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RESUMEN 

La presente investigación articula métodos e instrumentos predominantemente 

cuantitativos con presencia de aspectos cualitativos,  donde el objetivo será caracterizar las 

relaciones afectivas y comunicacionales de los estudiantes del octavo año básico de la 

Unidad Educativa Tepeyac – Fe y Alegría con sus padres unidos o separados, para tales 

fines han sido estudiadas y analizadas una serie de variables  que hacen referencia al sexo, 

edad, dirección, tipo de familia, funcionamiento familiar, relaciones afectivas y relaciones 

comunicacionales de 37 estudiantes de un paralelo en las edades de entre 11 a 14 años y se 

utilizó del Test de Funcionamiento Familiar FF- SIL y una entrevista Semiestructurada para 

obtener los datos relacionados a la tesis. Los resultados indican que los adolescentes 

predominantemente tienen una  Familia Moderadamente Funcional, las características de 

los estudiantes y sus padres unidos  y los estudiantes y sus padres separados es muchos 

casos es mínima.  

Palabras Claves: Adolescencia, Adolescentes. Familia, Divorcio,  Padres Unidos, Padres 

Separados, Vínculo Afectivo, Relaciones Afectivas y Comunicacionales. 

 

ABSTRAC 

 This research revolves predominantly quantitative methods and instruments to 

present qualitative aspects, where the goal will be to characterize the affective relations and 

communications students in eighth grade year of the Education Unit Tepeyac - Faith and 

Joy with her parents together or separately, for such purposes have been studied and 

analyzed a number of variables that refer to sex, age, address, family type, family 

functioning, relationships and communication relations of 37 students in a parallel at ages 

between 11-14 years old and was used Test of Family Functioning FF SIL and semi-

structured interviews to obtain data related to the thesis. Results indicate that adolescents 

have a family predominantly Moderately Functional characteristics of students and their 

parents together and separated the students and their parents is often minimal. 

 

Keywords: Adolescents Adolescents. Family, Divorce, Padres Unidos, separated parents, Link 

Affective, emotional relationships and communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de nuestra vida, desde la infancia hasta la adultez, atravesamos por 

diferentes períodos evolutivos, cualitativamente distintos. Estos periodos o etapas nos 

presentan diferentes problemas, nuevas experiencias y conflictos, porque cada uno de ellos 

posee una dinámica intrínseca. La vivencia de esta dinámica influye en quienes somos y 

seremos como personas, y como sujetos portadores de contenidos psicológicos, que nos 

tipifican y distinguen de los demás. 

 

 

La etapa de la adolescencia, como estadio del desarrollo humano es un periodo de 

significativos cambios, no sólo por las transformaciones biológicas que ocurren; sino 

también, por los profundos cambios psicológicos que se presentan. El adolescente 

comienza a sentirse “adulto” y requiere de independencia, produciéndose una confusión de 

la identidad personal.  

 

Para Kurt Lewin, la adolescencia está determinada por el carácter marginal o 

posición intermedia que ocupa el sujeto en relación con quienes le rodean. Ya no pertenece 

al mundo infantil, pero tampoco ha alcanzado el estatus adulto. Esta situación genera 

contradicciones y conductas extremas: el adolescente por momentos es tímido, otros 

momentos agresivo, tiende a emitir juicios absolutos y todas estas conductas son, en primer 

término consecuencia de su marcada inseguridad.    

 

Mientras que la familia viene siendo en las últimas décadas un tema recurrente 

como objeto de reflexión desde todas las perspectivas disciplinarias que se ocupan de ella. 

Es evidente la importancia de esta institución entendida como la más pequeña democracia 

en el seno de la sociedad así la denomina la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1994 y que en ese año se declaró el año internacional dedicado a la familia. En ella se 

refleja también el impacto que la cultura de la posmodernidad y la revolución tecnológica 

han producido en la sociedad.  
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Nasarre, 1994, p 33: refiere que la familia es el mejor refugio en las situaciones de 

adversidad y donde se desarrolla de modo más pleno la solidaridad. “Es el mejor 

amortiguador de los conflictos y desequilibrios sociales. Desde una perspectiva más 

psicopedagógica, las responsabilidades de la familia se resumen en una: es la formadora de 

la personalidad del hombre, hacia la libertad y la solidaridad o la alineación y el 

enfrentamiento, esa es la función principal de la familia” (Yela, 1994, p 14).  

 

Para Minuchin la estructura familiar no es más que “el conjunto de exigencias 

funcionales que organiza las diferentes maneras a través de las cuales los miembros de la 

familia interactúan”: una familia, manifiesta Minuchin, es un sistema que opera por medio 

de patrones transaccionales, y esas transacciones repetidas refuerzan el sistema. 

 

Mientras que la Comunicación, es vista por muchos autores como el eje central de 

los problemas familiares. Sin embargo sin disminuir su importancia, pensamos que una 

buena o mala comunicación es el resultado, en primera de en qué  medida las personas han 

aprendido a expresarse, no solo al nivel de información, sino también a expresar 

sentimientos; pero en segunda, y como eslabón básico, depende y es el resultado derivado 

de una buena elaboración de los límites y de los espacios individuales. 

 

Si los lugares, espacios y límites están distorsionados, lo más probable es que ello 

altere todo el proceso de comunicación e interacción familiar. A la inversa estilos 

comunicativos defectuosos influyen en la distorsión de los límites, espacios y papeles 

familiares.  De ahí que estos procesos estén interconectados e interdependientes unos de 

otros en el ámbito familiar. Por tal motivo, el tema de la comunicación no puede ser visto 

desligado de  otros procesos.  

 

Así mismo las relaciones afectivas se convierten en un pilar fundamental dentro de 

las relaciones entre padres e hijos.  En Psicología la afectividad será aquella capacidad de 

reacción que presente un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interior o 

exterior cuyas principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones. En un 
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lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de afectividad, todos sabemos que 

se está haciendo referencia a aquellas muestras de amor que un ser humano brinda a las 

personas que quiere y porque no también a otras especies que también sean parte de su 

entrono querido. 

 

En tanto que el Divorcio, siempre ocasiona una crisis, es decir, “un estado temporal 

de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del 

individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la 

solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o 

negativo” (Slaikeu, 1996, p 56). 

 

Son ciertamente muchos los efectos del divorcio aducidos por distintos 

investigadores en los hijos. Seria prolijo e innecesario enumerarlos todos aquí. Solamente 

citaremos a aquellos que guardan cierta correspondencia con los hallados en nuestro 

trabajo. Algunos autores sostiene que el divorcio invariablemente conduce a resultados 

negativos en el desarrollo de los hijos; dentro de este grupo puede señalarse a Wallerstein 

(1998), Stanford (2006),  Hiroshi et al (2002, quienes refieren que ocasiona una 

disminución del bienestar psicológico y problemas emocionales y de conducta que 

perduran toda la vida. 

 

Burin y Meller (2008) se suman a este grupo y refieren que el divorcio en especial 

cuando ocurre en edades tempranas del desarrollo del niño, ocasiona una serie de efectos 

que interfieren en la adaptación posterior de este. Dentro de estos efectos se mencionan: a) 

el derrumbe precoz de la imagen idealizada de los padres, debido a los mensajes negativos 

que recibe de uno o de ambos; b) carencias afectivas, ocasionadas porque los padres están 

inmersos en resolver sus problemas económicos  y afectivos; c) percepción de rechazo por 

parte del padre, sobre todo de aquellos aspectos que le recuerdan a la ex pareja, y d) 

alteraciones del superyó, al existir desavenencia entre los padres en el manejo de las 

normas. 
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Los investigadores como Garner (1995), Hetherintong (2003), Aebi (2003) y Kelly 

(2007) señalan que el divorcio no ocasiona efectos negativos o cuando se producen estos 

desaparecen a mediano plazo. Además señalan que las diferencias en las conductas de hijos 

de padres divorciados y no divorciados son pequeñas y que, si bien existen a corto plazo, 

tienden a desaparecer a mediano y largo plazo.  
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CAPITULO I.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

DEFINICIÓN DE LA ADOLESCENCIA        

Etimológicamente, Adolescencia proviene de ad: a, hacia y olescere de oleré: crecer. 

Significa la condición y el proceso de crecimiento. Implica un proceso de crisis vital (del 

griego Krisis: acto o facultad de distinguir, elegir, decidir y/o resolver) a partir del cual  se 

logrará la identidad personal. De allí que se afirme que la crisis evolutiva del proceso 

adolescente constituye una crisis de identidad. 

 

       Entendemos por identidad la capacidad del individuo de reconocerse a sí mismo en 

el tiempo y en el espacio, la conciencia de su “mismidad”, que implica poseer  una imagen 

corporal, la posibilidad de recordarse en el pasado y proyectarse en el futuro, y el vínculo 

de integración social inicialmente con las figuras parentales y posteriormente con otro es 

Grinberg quien introduce el concepto operativo de identidad. Grinberg, L. Y R.: "Identidad 

y cambio". Buenos Aires, Editorial Kargieman, 1999. 

 

Esta fase del desarrollo humano ha sido uno de los que mayor interés, tanto teórico 

como práctico ha tenido, tema que desde el siglo XVIII, ha sido llamado periodo de la 

pubertad, término en castellano, proveniente de la palabra latín “Pubertas” y que se refiere a 

la edad en la que aparece el vello viril o púbico. Con esta denominación se enfatiza lo que 

distingue a la adolescencia, como etapa del ciclo vital, en lo referido a un conjunto de 

cambios biológicos que preparan al sujeto para la procreación. 

 

       En la medida que el proceso psicológico de la adolescencia acompaña al biológico 

de la pubertad, como parte de la identidad personal se irá consolidando la identidad sexual 

y la identidad de género que no siempre se corresponde con el sexo al que pertenece al 

individuo. 
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       Dado que la tarea de esta etapa consiste en un proceso de individuación que parte de 

la situación de dependencia del niño respecto de las figuras parentales para transitar a la 

autonomía del adulto el conflicto predominante en la adolescencia es el de la 

dependencia/independencia, y la rebeldía constituye un fenómeno imprescindible para 

separarse. “Sin rebeldía y sin protesta no hay adolescencia normal… el adolescente siempre 

fue un contestatario, un buscador de nuevas éticas… esta es una etapa  tan consternada 

como creativa dirá  Osorio, Luiz Carlos: "Adolescente Hoje". Porto Alegre, Artes Médicas, 

1989. Y Francoise Dolto afirma: “Un individuo joven sale de la adolescencia cuando la 

angustia de sus padres no le produce ningún efecto inhibidor”. Dolto, Francoise: "La causa 

de los adolescentes". Barcelona, Ed. Seix Barral, 1990.  

      

     La adolescencia ocupa un lugar intermedio entre dos etapas importantes del 

desarrollo como son la niñez y la adultez, y que en esta el adolescente se debate entre las 

exigencias y los antiguos recursos personológicos o  los que debe crear para satisfacer las 

mismas, es que tiene lugar la crisis en la adolescencia. Laura Domínguez hace mención a lo 

que considera como las principales manifestaciones de la crisis que resultan censurables a 

los ojos de los adultos: (Domínguez: 2003; 219): 

 

 Tratar de sobresalir  en alguna esfera. 

 Dar muestras de sabihondez acentuada.  

 Emplear estilos altisonantes de conversación  

 El uso exagerado de la moda y el argot juvenil. 

 El uso exagerado de la moda. 

 Agresividad  

 

Laura Domínguez valora estas conductas como muestras de rebeldía 

manifestaciones de la inseguridad del adolescente y como forma de buscar comunicación y 

apoyo entre quienes le rodean. Los adolescentes, en el sistema de relación y comunicación 

con el adulto, desarrollan una mayor opinión crítica en la valoración de las figuras adultas, 
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tanto en torno a los maestros como a sus padres, quienes dejan de ser autoridades sagradas, 

aunque esta valoración tiende a ser un poco rígida y poco reflexiva.   

 

Esta etapa es un período del desarrollo humano, donde comienza un importante 

proceso de toma de decisiones del sujeto con respecto a sí mismo, en el cual se producen 

los procesos de maduración biológica, psíquica y social del individuo, como momento de 

tránsito hacia la edad adulta y que culmina con la incorporación de este, en forma plena a la 

sociedad, por lo que su proyección de vida y su posición dentro de ella cambian. 

   

En el año 1965, la Organización Mundial de la Salud  OMS consideró la 

adolescencia como la etapa de la vida comprendida entre los 10 y los 20 años. Un período 

que ha sido llamado de la “pubertad”, término en castellano que aparece en el siglo XVIII, 

proveniente de la palabra en latín “pubertas”, y que se refiere a la edad en que aparece el 

vello viril o púbico (Domínguez G., L.,  2003, pp 65-69).  

 

La adolescencia como etapa del ciclo vital del desarrollo humano. 

 

       El desarrollo del ser humano transita por distintas etapas: prenatal, infancia, niñez 

temprana, niñez intermedia, adolescencia, juventud, edad madura y vejez. De estas, la 

adolescencia es la que nos resulta de interés en nuestra investigación, ya que es considerada 

como una etapa crítica, de turbulencia emocional y de descubrimientos íntimos, cuyo 

devenir tiene un importante impacto en el proceso de la evolución personal de los 

individuos. 

 

El tránsito de la infancia a la madurez abarca en general la edad de 11 – 12  a    23 – 

25 años, en este caso la adolescencia se da entre los 11 – 12 a 14 – 15 años es una etapa 

transitoria principalmente en el sentido biológico, ya que es una etapa transitoria 

principalmente en  el sentido biológico, ya que esta es la edad de la madurez sexual, 

paralelamente a la cual otros sistemas biológicos del organismo logran fundamentalmente 
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la madurez. En el plano social la adolescencia es la continuación de la socialización 

primaria. Todos los adolescentes de esta edad son escolares, los mismos viven a costa de 

sus padres, su principal actividad sigue siendo estudiar. El status social del adolescente se 

diferencia poco del infantil. Psicológicamente esta edad es extremadamente contradictoria. 

La misma se caracteriza por desproporciones máximas en el nivel y en los ritmos de 

desarrollo, condicionados en gran medida por lo biológico. 

 

La principal formación psicológica nueva de la edad, o sea, el sentimiento de 

adultez, representa principalmente un nuevo nivel de aspiración, que anticipa la futura 

posición, no alcanzada aun realmente por  el adolescente. De aquí los conflictos de la edad 

y su interpretación en la autoconciencia del adolescente. En general este es el periodo de 

culminación de la infancia y de inicio de la etapa de la juventud entre los 15 a 18 años. 

 

La etapa de la adolescencia, como estadio del desarrollo humano es un período de 

significativos cambios, no sólo por las transformaciones biológicas que ocurren; sino 

también, por los profundos cambios psicológicos que se presentan. El adolescente 

comienza a sentirse “adulto” y requiere de independencia, produciéndose una confusión de 

la identidad personal.  

 

Ha motivado a muchos estudiosos de la disciplina, entre esas personalidades que 

orientaron una parte de sus obras al estudio de este tema, se incluyen Sigmund Freud, 

Stanley Hall, Jean Piaget, Erik Erikson, L.I. Bozhovich e I. Kon. 

 

Para Freud la adolescencia se corresponde con la etapa genital, que se extiende de 

los 12 a los 15 años aproximadamente, periodo en la que tras una etapa de latencia en la 

edad escolar, durante la cual la sexualidad dejo de ejercer sus presiones momentáneamente, 

se renueva la lucha entre el ello y el yo, ya que los cambios biológicos reducidos en este 

caso fundamentalmente a la maduración sexual, vuelven a ponerse en el centro de atención 

del individuo su sexualidad. La periodización del desarrollo propuesta por el autor culmina 

en esta etapa, por lo que no se caracteriza la juventud. 
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Para los psicoanalistas la adolescencia es un momento de “sturm und drang”; es 

decir de “ímpetu y borrasca”, cuya causa primordial es el conflicto sexual (Blum citado por 

R.E. Grinder).  De esta causa se derivan características tales como: sentimientos de 

aislamiento, ansiedad y confusión, unidas a una intensa exploración personal, que conduce 

paulatinamente a la definición del sí mismo y al logro de la identidad; también la 

inconsistencia en la actuación, pues unas veces luchan contra sus instintos, otros los 

aceptan; aman y aborrecen en la misma medida a sus padres; se rebelan y se someten; tratan 

de imitar y a la vez, quieren ser independientes. Según Freud (citado por R.E. Grinder), el 

adolescente es más idealista, generoso, amante del arte y altruista que lo que será jamás en 

lo adelante, pero a la vez es egocéntrico y calculador. 

 

Para Robert Grinder en su libro titulado “Adolescencia” (1990), parte del concepto 

de socialización, entendido como ajuste que emprenden los individuos en sus 

interrelaciones personales para distinguirse unos de los otros y adaptarse a la estructura 

social. La socialización para este autor es efectiva cuando el sujeto asimila las expectativas 

sociales, desarrolla en forma habilidosa comportamientos apropiados al rol y hace un uso 

eficiente de los recursos del sistema social, a fin de lograr las metas propuestas.   

  

En la etapa de la adolescencia el sujeto desarrolla estilos de vida y a través del 

aprendizaje de roles adquiere las aptitudes necesarias para su vida futura. Este proceso 

resulta posible por el creciente número de relaciones interpersonales que establecen los 

adolescentes y jóvenes, dentro de un ambiente cada vez más amplio, con personas de 

determinada significación. 

 

En la adolescencia hay un cambio en la estructura familiar; se da en las  y los 

adolescentes una relación ambivalente con padres y madres el deseo de acercarse y, a la 

vez, alejarse; la familia se reorganiza, han de negociarse nuevas reglas y límites. El reto 

principal es reestructurar la familia al punto en que nuevas estructuras funcionen 

normalmente. Algunas estrategias pueden manejarse en esta etapa son: establecer redes de 

apoyo social, hacer un esfuerzo por comprender la postmodernidad  para manejar los 
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avances tecnológicos y sociales, actuar como padres y madres democráticos, corregir las 

conductas de los adolescentes y buscar soluciones con la participación de las y los hijos 

(Fishman, H 1990, citado por Ochoa de Alda, I. 1995). 

 

El adolescente es un sujeto que tiene características y necesidades propias, para 

cuyo enfrentamiento, requiere de un enfoque diferente. Existe consenso entre los diferentes 

autores, independientemente de su perspectiva teórica, en cuanto a que la edad cronológica 

no es criterio suficiente para el establecimiento de una definición acerca de esta etapa 

cualitativa del desarrollo humano.   

 

Sin embargo, existen diferentes puntos de vista en la literatura especializada en 

cuanto a estos mencionados límites cronológicos de la misma, de acuerdo con el autor o 

autores que la caracterizan, aun cuando, en sentido general, los especialistas reconozcan 

que se trata de una edad psicológica y no simplemente cronológica.  

 

Así, L.I. Bozhovich, apunta que la adolescencia, denominada por la autora como 

Edad Escolar Media, transcurre de 11-12 años a 13-14 años, mientras para I. S. Kon, la 

adolescencia está comprendida entre 11-12 a 14-15 años. Por su parte H. L. Bee y S. K. 

Michel enmarcan este período entre los 12 y 18 años (Domínguez G., L.,  2003, pp 63-69). 

 

En esta edad se presentan cambios en lo biológico, lo intelectual o cognitivo, en lo 

afectivo-motivacional, en lo personal y en lo social. Cada una de estas esferas de 

transformaciones presenta sus características específicas, las cuales pueden variar, 

dependiendo de las condiciones individuales del contexto social y del estilo de vida. 

 

       Las relaciones establecidas con los adultos pueden, a veces, generar conflictos, a 

través de los cuales aparecen las manifestaciones de la llamada “crisis de la adolescencia”. 

Esta crisis está  condicionada por diversos factores como son la maduración biológica, la 

posición intermedia que ocupa el adolescente en su contexto social y la búsqueda de su 

identidad personal, y es expresión de la contradicción existente entre las potencialidades 
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crecientes del adolescente y las posibilidades reales para su realización. Para la psicología 

marxista esta crisis es considerada como fuerza motriz del desarrollo de la personalidad, 

siendo las necesidades de autoafirmación, seguridad e independencia  características de 

ella. 

 

I., S., Kon (1990) plantea que existen tres posibles enfoques en los que se 

encuentran contenidas las principales tendencias en la caracterización de esta etapa, ellos 

son: el biogenético, el sociogenético y el psicogenético. 

 

       Referido al enfoque biogenético, según Kon tenemos autores como Stanley Hall, 

Sigmund Freud, E. Haensch. En este enfoque se agrupan las teorías que consideran la 

maduración de los procesos biológicos como base de los restantes procesos del desarrollo. 

 

      El enfoque sociogenético, representado por ejemplo por Kurt Lewin también en 

opinión de Kon, caracteriza esta etapa el impacto que provoca el proceso de socialización 

del sujeto, destacando así  los determinantes sociales. Por último, el enfoque psicogenético, 

sin negar la importancia de lo biológico y lo social, subraya el papel de procesos y 

mecanismos de la subjetividad, ya sean los de carácter afectivo o cognitivo y, en opinión de 

terceros, el desarrollo de la personalidad como proceso de autorrealización que emana de la 

propia esencia humana. 

 

A pesar de todo, y sin negar el valor de las consideraciones anteriores, es importante 

afirmar que coincidimos con el criterio de L. Domínguez (2003) relativo a que la 

adolescencia constituye ante todo una edad psicológica y que, además es necesario 

“concebir el desarrollo psicológico como un proceso que no ocurre de manera automática 

ni determinado fatalmente por la maduración del organismo, sino que tiene ante todo una 

determinación histórico-social, al decir de L. S. Vigotsky, creador del enfoque histórico-

cultural sobre el desarrollo de las funciones psíquicas superiores.” 
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       Atendiendo a lo anterior, presentaremos una breve caracterización de la 

adolescencia, a partir de la situación social del desarrollo. En este sentido, comenzaremos 

por las particularidades que adoptan los sistemas de actividad y comunicación propios de 

esta etapa, para posteriormente detenernos en el análisis de las principales formaciones  

psicológicas que se consolidan hacia el final de este periodo.  

 

       Para Erik Erikson quien divide todo el ciclo de vida en ocho fases también habla de 

la adolescencia en su quinta fase, la cual se caracteriza por la aparición del sentimiento de 

ser único, de tener características individuales y de no parecerse a los demás; en la variante 

negativa surge lo contrario, o sea, el “yo” difuso, la indeterminación de la personalidad y 

del papel a desempeñar. El rasgo típico de esta fase del desarrollo es la “moratoria de los 

roles” (del latín moratorium): la diversidad de roles a interpretar se amplia, aunque el joven 

no se  aprende estos roles, seria y definitivamente, es como si los probara. Erikson analizo 

detalladamente los mecanismos de formación de la autoconciencia, el nuevo sentido del 

tiempo, los intereses psicosexuales, así como los procesos patógenos y las variantes de 

desarrollo de la juventud. 

 

Características generales de los sistemas de actividad y comunicación del adolescente  

 

        Pasaremos a caracterizar de forma general, el sistema de actividades y 

comunicación, así como su influencia en el desarrollo de la personalidad de los sujetos-

adolescentes, que constituyen la muestra de nuestra investigación. 

 

       La incorporación a la enseñanza secundaria básica impone determinadas exigencias 

al desarrollo intelectual del adolescente, quien deberá asimilar conceptos científicos y 

establecer relaciones entre ellos, todo lo cual favorece las principales direcciones del 

desarrollo intelectual, tanto de los intereses cognoscitivos como del pensamiento. 

 

       En relación con el desarrollo de los intereses cognoscitivos, tenemos que en esta 

etapa se hacen más variados, en comparación con la edad escolar, y en el tránsito de la 
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adolescencia a la juventud, el sujeto se va tornando cada vez más selectivo e intencional, 

respecto a las esferas de la realidad hacia las cuales se orientan sus intereses. 

 

       De acuerdo con A. V., Petrovski (s/f), estos intereses se satisfacen de manera 

autónoma e independiente, por lo que algunos prefieren actividades específicas vinculadas 

al trabajo físico o intelectual y otros no se centran en ninguna actividad en particular. En 

cuanto a la actitud ante el estudio  y el interés por esta actividad, se presenta una diversidad, 

ya  que una parte de los adolescentes poseen una actitud responsable hacia sus deberes 

escolares y una motivación intrínseca hacia el estudio, mientras otros demuestran un 

desinterés marcado por la misma. 

 

       Los adolescentes “aún se sienten más atraídos por los aspectos externos de las 

asignaturas que por sus contenidos y mantienen hábitos típicos de la edad escolar, en 

cuanto a la forma pasiva de asimilar el material de estudio aprendiéndolo de memoria, 

textualmente, sin lograr la comprensión del mismo, en algunas ocasiones. Esta  

característica se encuentra condicionada en buena medida, por el carácter tradicional de la 

enseñanza.” (Domínguez G., L., 2003 pp 63-69). 

 

       Surge el pensamiento conceptual-teórico. El adolescente realiza operaciones 

mentales en un nivel abstracto sin requerir del apoyo en los objetos concretos, tanto para la 

asimilación de un nuevo concepto, como para moverse de un concepto a otro. Este 

pensamiento es reflexivo, opera de lo general a lo particular y en los inicios de la 

adolescencia posee cierta rigidez, denominado como dicotomía o carácter dicotómico del 

pensamiento. 

 

En cuanto al sistema de comunicación con los adultos; en el caso de los maestros, la 

aceptación del adolescente va a depender del estilo de comunicación de estos, más que de 

su preparación técnica. Los adolescentes prefieren a los profesores que tienen con ellos un 

diálogo abierto y se preocupan por sus inquietudes e intereses generales y no sólo de sus 

resultados en el estudio. 
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       Las relaciones comunicativas, en el seno de la familia, están condicionadas por 

diferentes factores, entre los que pueden mencionarse: el nivel socioeconómico, el nivel 

cultural de los padres y el estilo de comunicación que se ha venido desarrollando entre 

estos y sus hijos. No obstante, estas relaciones suelen verse afectadas por conflictos, 

generados esencialmente, por desencuentros entre adolescentes y adultos, respecto a la 

valoración que estos últimos hacen de los deberes y derechos de los primeros (A., V., 

Petrovski, s/f) 

 

       El diálogo familiar, el respeto mutuo y de la individualidad del adolescente, así 

como del derecho, por parte de los padres, de la independencia que deben permitirle a sus 

hijos, son algunas condiciones que favorecen las relaciones adolescente-adulto en esta 

etapa. A criterio de I., Kon (1990), las relaciones del adolescente con sus padres se ven 

favorecidas por un estilo de comunicación democrático, que se orienta a estimular la 

iniciativa y la independencia, unidos al sentido de responsabilidad del adolescente. Es por 

ello, que para lograr atenuar este fenómeno o solucionarlo, se debe cambiar el estilo de 

comunicación con el adolescente, explicarles las causas de sus exigencias, provocar 

reflexiones mutuas, y aplicar la fuerza de su poder, sólo cuando resulte imprescindible. 

 

La adolescencia es un período crítico para el crecimiento del self, cuyo desarrollo 

dependerá en gran medida del clima familiar (Adams, 1985). A Este respecto, ha sido  

comprobado que el desarrollo de la identidad variará en unas personas u otras en función de 

los patrones de interacción familiar que hayan sido habituales desde la infancia y en la 

misma adolescencia.  Así, un contexto familiar cohesivo, que ofrece apoyo emocional a sus 

miembros, se relaciona con un buen sentido de la identidad y con un concepto positivo en 

adolescentes y jóvenes, mientras que un clima familiar caracterizado por escasa cohesión y 

poca comunicación se relacionará con autoconcepto negativo y con problemas de 

competencia psicológica y social en aquellos (Amato y Ochiltree, 1986; Bell, Avery, 

Jenkins y Feld, 1985: Grotevant y Cooper, 1985). 
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       Referente a las relaciones del adolescente con sus coetáneos o iguales, los cuales 

constituyen el otro importante pilar del sistema de comunicación en esta etapa, vemos que, 

desde el punto de vista de R., Grinder (2009), los grupos de los compañeros en la 

adolescencia no responden a una cultura única o monolítica, sino que tiene diferentes 

propósitos de acuerdo con las principales necesidades de sus miembros, aunque una 

función común a todos los grupos en esta etapa es la de satisfacer las necesidades de 

independencia y autoafirmación del adolescente y facilitarle separarse del control adulto. 

 

       Estos grupos posibilitan al adolescente un espacio de reflexión, de intercambio 

afectivo, de surgimiento de nuevas expectativas y son importante fuente de su bienestar 

emocional. El adolescente busca activamente encontrar dentro del grupo el lugar al que 

aspira, y por obtener aceptación dentro del mismo, es capaz de seguir normas y valores 

grupales que influyen en la adquisición de una nueva perspectiva de sus propios valores y 

actitudes, tanto hacia sí mismo como hacia su entorno social. 

 

       Por último podemos decir que en esta etapa se produce la llamada “crisis de la 

adolescencia”, la cual para la psicología de orientación marxista, no se identifica con el 

término de conflicto, sino que es vista como fuerza motriz que brinda a esta edad una 

decisiva contribución al desarrollo de la personalidad, es una crisis de carácter psicológico 

que expresa la contradicción entre las potencialidades psicológicas crecientes del 

adolescente, de las cuales esta va siendo cada vez más consciente, y las posibilidades reales 

para su realización. Esta crisis se encuentra condicionada por factores sociales, biológicos y 

psicológicos (Domínguez., G.,  L., 2003). 

 

Características de las principales formaciones psicológicas de la adolescencia 

       Como señalábamos anteriormente, la autovaloración o identidad personal, durante 

el periodo de la adolescencia se encuentra en intensa formación. Para E. Erikson 1963, la 

adolescencia constituye una etapa de intensa formación de la identidad personal, donde se 

presenta una importante crisis de identidad, a partir de la cual el “yo” debe resolver la 

contradicción entre identidad y confusión del yo. Esta contradicción puede tener una 
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solución positiva o negativa. En el primer caso, el resultado es el surgimiento de una 

identidad personal relativamente estable. En el segundo, se produce una confusión del yo, 

que limita al sujeto en su desarrollo y en la proyección de sus relaciones con los demás. 

 

“Entre los psicólogos de orientación marxista existe consenso en considerar que en 

la adolescencia, si alcanza un nivel cualitativamente superior de desarrollo de la 

autoconciencia, la cual adquiere carácter generalizado y sirve de sostén al desarrollo de la 

autovaloración, término este último que es el empleado por la mayoría de los autores 

marxistas para designar el concepto de si valorado. La autovaloración en esta etapa, a pesar 

del avance antes descrito es aun inestable e inexacta, pues depende en determinada medida 

de las valoraciones externas.” (Domínguez G., L., 2003).  

 

       En estas relaciones, a veces el adolescente tiende a sobrevalorarse o a considerar 

que los demás no tienen una valoración adecuada de su persona, ya sea por 

desconocimiento o porque subvaloran sus cualidades, cuestión que según Kon (1990), es 

cierta a veces en el caso de los maestros. En esta edad psicológica la imagen corporal y las 

cualidades vinculadas a las relaciones interpersonales tienen un marcado peso en la 

autovaloración y en el sentido de autoestima. Además, se integran las funciones subjetivo-

valorativa y reguladora de la autovaloración. 

 

Otro aspecto importante a evaluar en esta etapa es el desarrollo moral pues las 

cuestiones relacionadas con las reglas y normas vinculadas a las relaciones interpersonales 

y a la conducta social ocupan un lugar primordial en las reflexiones del adolescente. La 

regulación moral como otros elementos de la personalidad en esta etapa depende en buena 

medida del criterio de otros  adultos-coetáneos (Bozhovich, L. I., 2003). 

 

       Por su parte, los ideales como importantes componentes de la esfera moral de la 

personalidad del adolescente, según la propia Bozhovich (2003), están representados, en 

esta etapa, por personajes de la literatura o la historia que han mostrado su valor y 

autodominio y comienzan a tener un carácter abstracto. Es decir, en el transcurso de esta 
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etapa, los ideales pueden comenzar a despegarse de un modelo particular y tornarse 

generalizados. Sin embargo, por existir una tendencia propia de la edad a destacar en el 

ideal cualidades de carácter moral muy elevadas, a veces los adolescentes no logran o les 

resulta difícil organizar su conducta atendiendo a las cualidades seleccionadas. 

 

En lo relativo al problema de la elección de la futura profesión, en la adolescencia 

surgen intereses profesionales sobre la base de los intereses cognoscitivos y docentes, pero 

la elección de la profesión, de producirse, en sentido general, no se realiza como un 

verdadero acto de autodeterminación consciente e intencional, como sí debe suceder en le 

etapa juvenil. 

 

El Adolescente y el desarrollo de la socialización en su familia 

 

La familia desempeña, entre otras una función psicológica esencial para el ser 

humano: la socialización. A través de la socialización las personas se convierten en seres 

sociales, interiorizan las normas que regulan las relaciones sociales y se forman una imagen 

de que son y del mundo que les rodea. La familia crea una imagen de lo que son y del 

mundo que les rodea. La familia crea en el niño las bases de su identidad y le enseña a 

apreciarse  así mismo, es decir desarrolla su autoconcepto y su autoestima (Lila y 

Marchetti, 1995). 

 

En términos generales, los estilos parentales apoyativos y afectivos, al contrario que 

los cohercitivos y reprobativos, desarrollarán en los hijos confianza en sí mismos, alta 

autoestima y capacidad de autocontrol (Felson y Zielinsky, 1989; Musitu y Gutiérrez, 1990; 

Noller y Callan, 1991, Fontaine, Campos y Musitu 1992). Cuando con la llegada de la 

adolescencia, se incrementa la importancia del juicio de los iguales para valorarse a uno 

mismo (Lackovic-Grgin y Dekovic, 1990), el adolescente educado en los términos 

anteriores podrá ser menos vulnerable a la presión grupal, variable que ha sido ampliamente 

relacionada con el consumo de alcohol (Peinado, Pereña y Portero, 1993; Parra, 1994). 
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  El sistema familiar, por otro lado, juega un papel fundamental para explicar la 

aparición de numerosas conductas desadaptativas en los hijos (Silverman, 1991). La 

influencia de otros contextos sociales (medios de comunicación, grupo de iguales, 

escuela,…) pasa normalmente por la matiz de la familia, que puede tanto amplificar como 

disminuir sus efectos e influencias, sean positivos o negativos 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

El significado etimológico de la palabra familia es bastante disperso; así 

encontramos que, proviene del latín “fammes” que significa hambre, y alude al hecho de 

que es un grupo del seno doméstico donde el hombre satisface sus necesidades primarias. 

Otra postura proviene de la voz “fammulus” que significa siervo, aludiendo al hecho de que 

las familias de Roma, incluía a gente de condición servil, como esclavos, clientes, o donde 

los miembros del sistema familiar  estaban servilmente sometidos a las autoridades del 

“pater”. 

 

La familia es un componente de la estructura de la sociedad. Como tal se encuentra 

condicionada por el sistema económico y el periodo histórico cultural en el que se 

desarrolla.  Asimismo se inserta en la estructura de la clase de la sociedad y refleja el grado 

de desarrollo socioeconómico y cultural de la misma. Es un grupo de personas que 

comparten vínculos de convivencia, consanguinidad, parentesco y afecto, y que está 

condicionado por los valores socioculturales en los cuales se desarrolla.  

 

La familia es la base psicobiológica del desarrollo de la persona. Es considerada al 

mismo tiempo cómo un mecanismo biológico y cómo una institución social que permite la 

sobrevivencia del individuo y de la especie al aumentar las capacidades innatas que cada 

persona trae al nacer. 

 

       Es un grupo que funciona de forma sistémica como subsistema abierto, en 

interconexión con la sociedad y los otros subsistemas que la componen. Debe estar 
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integrado al menos por dos personas, que conviven en una vivienda o parte de ella y 

comparten o no sus recursos o servicios. 

 

       La familia incluye cualquier vínculo consanguíneo con independencia del grado de 

consanguinidad, y no limita el grado de parentesco. Además contempla hijos adoptados o 

de otros vínculos matrimoniales. Si no existen los vínculos consanguíneos y de parentesco 

se considera familia a  aquellos convivientes con relaciones de afinidad que reproduzca el 

vínculo afectivo natural entre familiares y parientes. 

 

       El constructivismo afirma que el conocimiento humano es activamente construido 

por el individuo en un contexto familiar y sociocultural dado, esto mismo sucede con el 

constructo de la familia, tras este concepto existe, además un proceso de construcción 

social de la realidad de gran trascendencia en todas las culturas, ya que afecta también a dos 

procesos básicos del desarrollo de los seres humanos: la construcción social de las 

relaciones entre sexos y entre generaciones. 

 

       Cuando hablamos de familia estamos hablando, por tanto de una realidad social, 

compleja y construida que presenta muchas dimensiones (biológica, psicológica, 

sociológica y económica) y que es muy heterogénea en sus manifestaciones, presentándose 

dentro de una gran variedad de formas y situaciones. 

 

       S. Minuchin (1982), señala que una familia normal se caracteriza por tres 

componentes. El primero define a la familia como la estructura de un sistema sociocultural 

abierto en proceso de transformación. El segundo, muestra a una familia que se desarrolla a 

través de un cierto número de etapas y que se reestructura en cada una de ellas. Por último,  

la familia normal se adapta a las circunstancias cambiantes. Esta acomodación le permite 

mantener una continuidad y desenvolver un crecimiento psicosocial en cada miembro. 

 

       Definimos entonces, a la familia como un sistema relacional que supera y articula 

entre si los diversos componentes individuales. Es un sistema autocorrectivo, 
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autogobernado por reglas que se desarrollan, evolucionan y se instauran a través del tiempo 

por medio de ensayos y errores. En síntesis, una familia funcional se define como un 

sistema constituido por varias unidades en relación, que posee una interacción dinámica y 

constante de intercambio con el mundo externo. 

 

Un factor relevante en el crecimiento del sistema, muestra a las crisis como las 

protagonistas del cambio. Las crisis, no son ni más ni menos que una situación de cambio. 

Cambios, ocasionados por los problemas que se presentan en los sistemas y que someten a 

los mismos a incorporar información que posibilite la corrección de la desviación que 

implica la ruptura del equilibrio. Este estado de máxima tensión que origina la crisis, puede 

ser ocasionado a través de cambios intrasistémicos. 

 

       Por ejemplo, los cambios evolutivos, como la adolescencia, nacimiento de un hijo, 

muertes, separaciones, etc. Mientras que los cambios intrasistémicos se refieren a las 

modificaciones del ambiente, mudanzas, cambios de trabajo, cambios en la escala de 

valores, etc. Aunque estos son cambios evolutivos y, como tales, esperables, también 

pueden aparecer situaciones críticas imprevisibles, como las enfermedades terminales o 

incurables en la juventud, accidentes de gravedad, por ejemplo. Estos eventos inciden en el 

funcionamiento familiar, desarrollando un proceso de adaptación que lleva, por un lado,  a   

transformar reglas capaces de constituir una cohesión de la familia y, por otro, un 

crecimiento psicológico de sus miembros. 

 

       Un sistema familiar como todo sistema, está sostenido por reglas inherentes y 

particulares a cada familia en sí misma. Reglas que se constituyen en código a través del 

tiempo, en función de las sucesivas interacciones con otros grupos sociales. Según Mara 

Selvini Palazzoli (1989), la idea central de la hipótesis se basa en los modelos que ofrecen 

la Cibernética y la pragmática de la comunicación humana. Cada grupo natural con historia 

entre los cuales la familia es uno de los grupos naturales principales (llamados también 

grupo a un equipo de trabajo, deportivo, empresario, etc). Se constituye en un tiempo 
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determinado a través de intercambios, ensayos y retroalimentaciones correctivas que 

conforman una serie de eventos experienciales. 

 

       El sistema discrimina acerca de lo que está permitido o no en la interrelación 

consolidándose así las reglas inherentes al sistema. De esta manera, la familia termina por 

convertirse en una unidad sistémica original, regida o sostenida por medio de dichas pautas, 

que son particulares a la misma. Una familia no está compuesta por una realidad simple, los 

miembros de una pareja que comienzan a conformar una familia, son representantes 

característicos de un código determinado por las familias de origen  de cada uno de los 

integrantes. En  la interacción que desarrollan, los códigos pasados se intercambian, se 

pactan acuerdos y desacuerdos que concretizan el sostén del sistema y desarrollarán  el 

futuro del mismo. 

 

       El equilibrio en un sistema  funcional, está fundamentado por dos funciones 

aparentemente contradictorias, la tendencia homeostática y la capacidad de transformación 

que caracterizan a todo sistema vivo. Está dinámica, posibilita mantener siempre un 

equilibrio que permita la creatividad que llevará a evolucionar el sistema y acomodarse a 

los cambios, por ende a crecer y estas son condiciones inherentes a la vida misma. 

 

Y desde el punto de vista Psicológico podemos decir que la Familia es la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, 

en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia. 

 

Existe una gran polémica actual para definir la familia. Hasta hace pocas décadas se 

hablaba que la familia era la unión legal entre un hombre y una mujer que se unen en un 

proyecto para toda la vida, con el objetivo de procrear, educar los hijos, y satisfacer 

necesidades humanas de unión y compañía. 
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       Ninguna definición de este tipo se corresponde con los cambios actuales. La unión 

puede ser legal o no, puede ser para toda la vida, pero las separaciones y los divorcios son 

frecuentes, los miembros de la unión ya no siempre son heterosexuales, la unión ya no es 

solo para procrear. Con ello queremos decir que actualmente estamos ante el fenómeno de 

la diversidad y complejidad familiar. 

 

     Existen muchos tipos de familia que pueden ser clasificadas acorde a diferentes 

criterios de clasificación. Por tanto la familia desde un punto de vista genérico no existe. Lo 

que podemos estudiar y evaluar son formas muy variadas y cambiantes de relaciones 

interpersonales en torno a tres ejes de vinculación: 

 

a. Afinidad o afecto: Familia son todas aquellas personas que siempre me han 

acompañado, querido y apoyado. Denominada familia de interacción  o familia de 

acogida. 

 

b. Consanguineidad: Familia son todas aquellas personas con vínculos de sangre, 

adopción o conyugalidad. Denominada familia consanguínea o de sangre. 

 

c. Convivencia: Familia son todas aquellas personas que cohabitan bajo el mismo techo. 

También denominado HOGAR, unidad doméstica o familia de convivencia. 

 

Clasificación de la familia 

       No existe una única clasificación de familia puede ser clasificada atendiendo a 

diversos criterios teniendo en cuenta a su estructura como a su funcionamiento. Ningún 

criterio de clasificación puede abarcar la complejidad de la realidad familiar. Una misma 

familia puede presentar diferentes categorías en función del criterio que la evalúa. La actual 

complejidad familiar hace que algunas realidades familiares existentes aun no tengan 

categoría para designar las mismas. Una de las clasificaciones más usadas y generales de 
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familia es atendiendo a su composición, es decir a quienes la integran. De esta forma la 

familia se clasifica en: 

 

       Familia Nuclear: Familia constituida por los padres casados o no y su descendencia. 

Constituye una relación bigeneracional. Dentro de la nuclear podemos encontrar: 

 Familia monoparental: Un solo padre con sus hijos.  

 Familia biparental: Ambos padres con sus hijos. 

 

      Familia Nuclear Reensamblada: Constituida por una pareja de segundas intenciones que 

aportan hijos de matrimonios anteriores y/o comunes en situación o no de convivencia con 

los hijos. Cuando la nueva pareja tiene hijos en común también suele llamársele:  

 Reconstituida: A este tipo de familia también se la ha denominado Pluriparental. 

 

 Familia Binuclear: Pareja estable sin hijos. 

 

 

 Familia Extensa: Constituida por más de dos generaciones puede llegar hasta cuatro.  

 

 Padres, hijos, nietos y biznietos.  

 

 

 Familia Extensa Compuesta o Extendida: Cuando cohabitan miembros de la familia. 

 

 

Perspectivas teóricas para el estudio de la familia desde la psicología 

 

Si bien en un principio, el estudio y tratamiento de la familia estuvo fuertemente 

influido por los trabajos de Sigmund Freud acerca de la dinámica de los vínculos familiares 

de la persona y las teorías de la vinculación al objeto, consideradas fundamentales en la 

formación de la personalidad fueron posteriormente, los estudios sociológicos de grupo y el 

desarrollo de la terapia grupal, así como el estudio de los sistemas, las unidades que los 

forman y las vinculaciones que entre ellos existen, fueron abogando por un nuevo 

paradigma emergente ya en la ciencia: la concepción sistémica. 
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Si la perspectiva anterior ponía el acento en los conflictos internos y en la génesis de 

los conflictos motivados por las primeras relaciones del niño/niña con sus padres personas 

sustitutas permanentes, la perspectiva sistémica centra su análisis en la comunicación, es 

decir, en las relaciones desde una visión holística (del griego holos -entero). 

 

La teoría de sistemas generales fue elaborada por Ludwing Von Bertalanfy a partir 

de 1951, Postula que los organismos vivos son sistemas, compuestos a su vez por partes -

subsistemas-, unidas por alguna forma de interacción o interdependencia y que presentan 

como características: la totalidad, la circularidad, la homeostasis, la finalidad. Este nuevo 

paradigma alcanza también el campo de la intervención con familias y podemos observar 

como uno de los primeros estudios en profundidad acerca de la familia como sistema lo 

debemos a Jackson que en 1957 postula y define el concepto de homeostasis familiar, así 

como la interdependencia en las interacciones de los miembros de una familia. 

 

Las características de los sistemas aplicadas a la familia las podemos explicar de la 

siguiente manera: 

 

1. Totalidad o no sumatividad: esta primera característica, se refiere a la red de 

interacciones entre los miembros de la familia que no pueden aislarse. Esto es, la 

conducta de los miembros de la familia está interconectada entre sí, de manera que 

cualquier alteración que se produzca en una conducta individual, afecta al grupo en su 

totalidad. Las pautas de funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus 

elementos constituyentes. Una imagen gráfica para explicar este concepto sería una 

partida de ajedrez: vemos cómo, moviendo una de las piezas, queda de inmediato 

afectada la totalidad de la partida. 

 

2. Circularidad: Cada forma de comportamiento está afectando a las respuestas de los 

otros y cada comportamiento es contemplado como encajando en los otros. La 

circularidad describe las relaciones familiares como recíprocas y pautadas, lo que nos 

lleva a la noción de secuencia de comportamientos. Debido a la interconexión entre las 
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acciones de los miembros de un sistema las pautas de casualidad no son nunca lineales 

sino circulares. Ejemplo: Las demandas de mayor intimidad de un miembro de una 

pareja pueden chocar con las reticencias del otro, cosa que aumenta las demandas del 

primero y así sucesivamente. 

 

3. Capacidad autocorrectiva: tendencia a la homeostasis o equilibrio, tendencia a 

mantener la estabilidad, esto es, la tendencia a la ausencia de cambio en un sentido 

morfoestático. En efecto, se denomina morfoestasis a la tendencia del sistema a 

mantener su unidad, identidad y equilibrio frente al medio. En este sentido, esta 

tendencia tiene que ver con los límites de la familia frente a su medio. Esto sería lo que, 

por ejemplo, garantiza la supervivencia del grupo familiar frente a las crisis 

provenientes de su medio (paro, migraciones, enriquecimiento o empobrecimiento 

súbito, etc.). Ejemplo: El incremento de la intensidad de las discusiones entre una pareja 

parental puede ser detenido por la demanda de ayuda de un hijo sintomático, de esta 

forma el hijo desvía el conflicto y estabiliza el sistema. 

 

4. Capacidad de transformación o morfogénesis: La familia, como todo sistema  es 

dinámica y tiene tendencia al cambio y al crecimiento. Como sistema viviente se 

desarrolla con el tiempo, atraviesa por estadios o etapas vitales y en cada una de ellas, 

en cada transición se producen tensiones, ya que la familia debe flexibilizar sus reglas y 

roles para adaptarse a la nueva situación, sin por esto dejar de mantener una cierta 

estabilidad en su antigua jerarquía. 

 

Aportes de la perspectiva sistémica a la familia 

1. La familia es un sistema en constante transformación, es decir, es un sistema que se 

adapta a las diferentes exigencias de los estadíos de desarrollo por los que atraviesa, así 

como a las crisis tanto internas como externas, asegurando la continuidad y crecimiento 

psicosocial de los miembros que la componen. 
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2. La familia es un sistema activo que se autogobierna mediante reglas desarrolladas, 

modificadas y mantenidas a lo largo del tiempo hasta llegar a una definición estable de 

la relación. 

3. La  familia es un sistema abierto en interacción con otros sistemas (escuela, trabajo, 

barrio, servicios sociales, etc.). 

 

   Esto significa que las relaciones familiares se observan en relación dialéctica con el 

conjunto de las relaciones sociales: las modifican y a su vez están condicionadas por las 

normas y valores de su entorno inmediato. Desde una perspectiva sistémica diferentes 

autores suscriben  los procesos psicológicos que definen las interacciones humanas y el 

funcionamiento en la familia. 

   Así por ejemplo se habla desde la escuela de Psicología Social de Pichon Riviere de 

los roles, u otros autores como Watzlawick de la comunicación o como Minuchin de los 

roles, reglas y límites. Por lo cual, una primera perspectiva de análisis es la que considera a 

la familia como un sistema de roles, es decir, el lugar donde el niño aprende los roles 

básicos para la formación de la personalidad y para desenvolverse en sociedad. Feldman y 

Scherz afirman que la familia opera por medio de roles que cambian y se modifican durante 

el curso de la vida familiar. Los roles pueden ser explícitos o instrumentales, implícitos o 

emocionales. 

 

   Pichon Riviere, plantea que la familia como grupo primario constituye un conjunto 

restringido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio y articulada por su 

mutua representación interna se propone en forma explícita o implícita la realización de una 

tarea que constituye su finalidad a través de complejos mecanismos de adjudicación y 

asignación de roles. 

 

   Nasarre, 1994, p 33: refiere que la familia es el mejor refugio en las situaciones de 

adversidad y donde se desarrolla de modo más pleno la solidaridad. “Es el mejor 
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amortiguador de los conflictos y desequilibrios sociales. Desde una perspectiva más 

psicopedagógica, las responsabilidades de la familia se resumen en una: es la formadora de 

la personalidad del hombre, hacia la libertad y la solidaridad o la alineación y el 

enfrentamiento, esa es la función principal de la familia” (Yela, 1994, p 14). 

 

   Los censos en diferentes países la definen a la familia como “un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas”, mientras que la 

Comisión Nacional de la Familia (CNF) considera a la familia como “un grupo social, 

unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, 

incluyendo las uniones de hecho cuando son estables”. 

 

   La ONU ha definido familia como el “grupo de personas del hogar que tiene cierto 

grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al cabeza 

de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos.” En línea con esa 

definición se puede entender la familia como una unidad biopsicosocial integrada por un 

número variable de personas, ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y /o 

unión estable, y que viven en un mismo hogar y conviene no confundir familia con hogar; 

éste es el espacio físico donde habita la familia. Un mismo hogar puede ser ocupado por 

más de una familia. 

    

   La familia es  el primer grupo social donde el hombre expresa su mayor intimidad y 

espontaneidad, pues como grupo la familia tiene amplio margen de libertad para definir su 

propio sistema de normas, estilos de vida, etc. La familia es un importante elemento en la 

promoción de salud, pues en ella  se forma la personalidad de los más pequeños y se 

desarrolla permanentemente la de los mayores, lo cual es un elemento esencial de la salud 

humana, también se podría decir que la familia es el grupo social básico donde se producen 

los primeros intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tienen 

una influencia muy decisiva en el comportamiento social de los adolescentes. 
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   El papel de la familia en la educación y desarrollo de la personalidad ha sido 

reconocido por autores cubanos, como F. González y A. Mitjans, quienes señalan que la 

familia ocupa un lugar excepcional entre los sistemas de influencias educativas que afectan 

la personalidad. (González y Mitjans, 1989. pág.144) debido a su historicidad irrepetible 

como sistema de interrelaciones que afectan la personalidad. 

 

Clasificación estructural de las familias 

Las dos estructuras familiares tradicionales son la familia extensa, caracterizada 

porque viven en el mismo hogar tres o más generaciones y la familia nuclear formada por 

dos generaciones, los padres y los hijos. A lo largo de los siglos ha ido aumentando el 

número de familias nucleares en detrimento de las familias extensas. Fue la revolución 

industrial la que dio lugar a una mayor transformación en la composición de las familias. 

 

Junto a estos dos tipos de estructuras familiares se pueden dar otros, en marcado 

incremento en estos últimos años, como la familia monoparental y las personas sin familia. 

 

La Comisión Nacional de la Familia (CNF) clasifica a las familias en: 

 

Familia nuclear: es aquella integrada por una pareja adulta, con hijos o sin ellos, o por uno 

de los miembros de la pareja y sus hijos. Puede a su vez subdividirse en: 

 

 Familia nuclear simple: Integrada por una pareja sin hijos.  

 Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos.  

 Familia nuclear monoparental: integrada por uno de los padres y uno o más hijos.  

 

Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con hijos o sin ellos, y 

por otros miembros que pueden ser o no parientes. Esta familia puede subdividirse tal como 

la nuclear, en simple, biparental y monoparental. 
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Familia compuesta, integrada por dos parejas que viven bajo el mismo techo generalmente 

ligada por lazos de consanguinidad: pareja de padres con un hijo casado y cónyuge o 

abuelos, ambos vivos y padres de varios hijos. Es, por lo tanto, una variedad o forma 

especial de familia extensa. 

 

Clasificación de familias  según De la Revilla: 

Familia nuclear: es la formada por dos individuos de distinto sexo, que ejercen el papel de 

los padres, y sus hijos. 

Familia extensa: es aquella en la que se mantiene el vínculo generacional, conviviendo en 

un mismo hogar más de dos generaciones. 

 

Familia nuclear con parientes próximos: se refiere a aquella familia que tiene en la 

misma localidad, pero sin vivir en el mismo hogar, a otros miembros de las familias de 

origen, fundamentalmente a los padres de uno de los cónyuges. 

 

Familia nuclear sin parientes próximos cuando no tiene ningún componente de las 

familias de origen en su misma localidad. 

 

Familia nuclear numerosa es la que está formada por los padres y más de cuatro hijos. 

 

Familia nuclear ampliada recibe esta denominación cuando en el hogar conviven otras 

personas y se subdivide en: 

Con parientes: Abuelos, tíos, etc. 

Con agregados: personas sin vínculo de consanguíneo. 

 

Familia monoparental: es la constituida por un solo cónyuge y sus hijos. 
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Familia reconstituida: es la constituida por dos adultos, en la que al menos uno de ellos, 

 trae  un  hijo  habido de  una  relación  anterior. 

 

Personas sin familia: es la persona que vive sola. Se incluyen en este epígrafe no solo al 

adulto soltero, sino también al divorciado o el viudo sin hijos y los jóvenes que por 

necesidades de trabajo viven de este modo, sin que implique un rechazo a la vida familiar. 

 

Equivalentes familiares: se trata de individuos que conviven en un mismo hogar sin 

constituir un núcleo familiar tradicional, como parejas homosexuales estables, grupos de 

amigos que viven juntos, religiosos, etc. 

 

Tensiones principales en la familia 

Florenzano (1994) apunta a que las principales tensiones en la familia, tanto internas 

como externas son: 

 El aumento de la expectativa de vida de los individuos, lo que modifica el ciclo de 

vida familiar.  

 La mayor movilidad geográfica que hace que las familias se constituyan como 

unidades nucleares perdiendo la posibilidad de apoyo mutuo de la familia extendida 

tradicional.  

 La incorporación de la mujer al trabajo lo cual ha puesto en tensión los roles 

tradicionales de hombre y de mujer.  

 Cambio en la expectativa de rol de las mujeres desde el punto de vista de su 

inserción social y personal, poniendo en tensión el rol tradicional de la realización 

de la mujer a través del marido y los hijos.  
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 Aumento de separaciones generando estructuras familiares en que la pareja deja de 

ser el centro emocional de la familia y que los lazos entre padres e hijos pasen a ser 

pilar de la familia.  

 Las viviendas pequeñas que hacen que se desmembré, más rápidamente la familia o 

que se sufra un gran hacinamiento.  

 La mayor distancia interurbana lo que implica un gasto grande en traslado y 

transporte, disminuyendo claramente los espacios disponibles para la convivencia 

familiar.  

 

La investigación sobre la relación entre familia y salud demuestra la gran influencia 

que la familia tiene sobre la salud y la enfermedad. El estrés y el apoyo familiar tienen 

incidencia sobre el índice global de mortalidad. El apoyo conyugal tiene un efecto positivo 

directo sobre la salud y amortigua el impacto del estrés. Los miembros de una familia 

comparten a menudo factores de riesgo cardiovascular, y un enfoque familiar permite una 

intervención eficaz para cambiar los estilos de vida malsanos. Los estudios sobre la 

enfermedad crónica indican que la disfunción familiar está asociada con un pronóstico 

desfavorable. 

 

La familia y sus funciones 

La vida de la familia ha cambiado de un modo dramático en las últimas tres décadas 

estos cambios para algunos significan conflicto, crisis, eclipse de la institución familiar 

(Savater, 1997) e incluso muerte, como lo anunciaba Cooper (1979 en su obra La muerte de 

la familia. Para otros autores, apoyados en investigaciones sociológicas recientes, en 

España concretamente, la familia goza de buena salud y es apreciada en nuestra sociedad, 

sobre todo por las nuevas generaciones que valoran por encima del trabajo, el dinero e 

incluso por encima de la amistad. En ella encuentran el afecto, el respeto y la aceptación 
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incondicional que necesitan para vivir en una sociedad donde prima la competitividad, el 

individualismo y el anonimato.  

 

Sobre la familia existen afirmaciones aparentemente contradictorias y paradójicas: 

afirmaciones y obras publicadas cuyos títulos la sitúan entre “realidad y mito” (Ríos 

González, coord. 1998) o entre “locura y sensatez” (Polaino y Carreño, 1992). Lo que las 

investigaciones psicológicas clínicas o sociológicas nos presentan son inquietudes sobre la 

situación actual y sobre el futuro de esta institución. Y es que ella es el punto central en la 

vida de todas las sociedades porque los cambios que la afectan repercutirán también en las 

personas que más tarde serán agentes activos en la vida social. Y la real o aparente paradoja 

de algunas afirmaciones habría que entenderla teniendo en cuenta el concepto de familia, el 

modo de entender y ejercer sus funciones y el ideal familiar a que se aspira en el contexto 

social vigente. 

 

Una afirmación que parece indiscutible en relación con la familia es su 

universalidad: “La familia de cada época es una creación cultural de la misma. Su 

sorprendente capacidad de permanencia va ligada a la capacidad de adquirir formas 

variadas. La familia no sólo es un producto cultural sino que produce a su cultura.  De aquí 

se deriva la dificultad de alcanzar un consenso sobre una definición perfilada de lo que sea 

familia y lo que no lo sea”.  (Martínez Cortés, 1988). 

 

Entre los autores cubanos existen diferentes acepciones del término estructura 

familiar, desde que la identificación con las funciones que cumple la familia y el sistema de 

los roles que organiza la actividad e interacción de sus miembros, determinado por sus 

formas de actividad, socialmente significativas y por la conducta de estos dentro y fuera de 

la familia (Caño, 1993:34), en la cual se diferencian cuatro niveles  básicos : la estructura 

de parentesco, la de poder, la comunicación y la de roles(Idem:35). 

 

Para Eduardo Umaña (1994) la estructura familiar no sólo integra un conjunto de 

roles, status y relaciones funcionales, sino además, sus posibilidades como grupo y como 
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institución, en los cuales predominan factores sociales y culturales, respectivamente. Aun 

así, considera la estructura familiar como un concepto de carácter abstracto y universal, 

proponiendo el concepto de tipo de conformación familiar como la manifestación 

especifica del grupo familiar dentro de una sociedad dada(Umaña, 1994:99)lo que junto a la 

estructura y a las características de la relación familiar permiten una interpretación más 

integral de la familia. 

 

       Además, la familia como grupo humano e institución social cumple importantes 

funciones como: 

 

 Función Biosocial: reproducción de la especie humana a través de relaciones 

afectivas, sexuales y de procreación. 

 

 Función Económica: mantenimiento de la familia en la convivencia del hogar 

común a través de actividades de abastecimiento y consumo. Realización de tareas 

domésticas y rutinas cotidianas de vida.   

 

 Función Cultural y Afectiva: trasmisión cultural transgeneracional de valores, 

pautas de comportamiento, primer grupo de socialización, formación de la identidad 

individual y genérica. Matriz relacional básica, espacio de comunicación, 

proporciona sostén emocional, protección, satisfacción y refugio. 

 

 Función Educativa: constituye una supra función que deviene del cumplimiento de 

las anteriores. 

 

Funcionamiento Familiar 

Este aspecto hace referencia al grado de armonía o conflictividad que se percibe en el 

entorno familiar y que en consecuencia les permite tener un buen desarrollo o 

estancamiento  de los miembros de la familia, así pues tenemos la siguiente clasificación: 
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 Familia Funcional.- es aquella en cuyas interrelaciones como grupo humano se 

favorece el desarrollo sano y el crecimiento personal, familiar y social de cada uno 

de sus miembros. 

 

 Familia moderadamente funcional.- es aquella en que las relaciones presentan 

cierto grado de conflictividad, pero a pesar de ello tratan de tener mantenerse 

unidas. 

 

 

 Familia Disfuncional.- es aquella en la que los conflictos, la mala conducta, y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua 

y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. 

 

 Familia altamente disfuncional.- es aquella familia que ha sobrepasado los 

límites, no percibe un ambiente armonioso y las relaciones entre los miembros es 

altamente conflictiva, lo que en consecuencia los lleva a la disolución familiar. 

 

 

Actualmente se debate por los estudiosos del tema, cuáles serían los indicadores que 

hacen una familia más funcional (entendiéndose por funcional, aquella en cuyas 

interrelaciones como grupo humano se favorece el desarrollo sano y el crecimiento 

personal, familiar y social de cada uno de sus miembros). Aunque algunos pretendan 

hiperbolizar el valor de uno u otro, todos coinciden en destacar como decisivo los 

siguientes: 

 

 Presencia de límites y jerarquías claras. 

 Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

 Reglas flexibles pero claras y precisas. 

 Capacidad de reajuste ante los cambios. 

 Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y directa. 

 Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder  la identidad y la 

autonomía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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 Adecuada distribución de roles. 

 Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflicto. 

 

       La evaluación, orientación y terapia familiar exige el disponer de una serie de 

recursos para intervenir en cualquiera de estos indicadores. Las disfunciones familiares 

cambian de una familia a otra, no en todas aparecen los mismos problemas. De ahí la 

importancia de aprender a identificarlos y saber qué hacer para intervenir en los mismos. 

Una revisión de diversos autores estudiosos del tema de la familia, coincide en que la 

presencia o no de estos recursos psicológicos en la vida familiar, hacen más o menos 

funcional el sistema. Dotar a la familia de los mismos, cualquiera sea su tipología o fase de 

ciclo vital en que esta se encuentre, resulta una tarea profesional de vital importancia. 

 

El problema fundamental de los autores contemporáneos en el estudio de la familia 

radica en que hiperbolizan el valor de uno de estos procesos interactivos como causantes 

fundamentales de las disfunciones familiares a la vez que descontextúan la familia de su 

entorno sociocultural y obvian el valor de lo personológico e intrasubjetivo en el proceso de 

hacer familia. Así por ejemplo, la Terapia Estructural concede gran importancia al 

problema de los límites, fronteras y jerarquías, mientras la Terapia Comunicacional acentúa 

la importancia de la comunicación, la corriente conductual-cognitiva enfatiza el problema 

de los contratos, reglas y habilidades para resolver conflictos. 

 

Reflexionar sobre las transformaciones sociales ocurridas en los países es 

fundamental para entender las tipologías de familias que surgen y las relaciones que se dan 

entre las personas que las forman. Arriagada (2002) presenta que las familias en América 

Latina han sido influenciadas por cambios demográficos y por la inserción de la mujer a 

escenarios laborales, sociales y políticos. En Puerto Rico las familias también se han 

transformado por procesos políticos, sociales y económicos. Estas transformaciones 

ocurrieron principalmente entre las décadas del 40 y el 60 e incluyeron: 
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 La industrialización, que convirtió la economía del país de agraria-rural a 

urbana-industrial 

 La migración del campo a la ciudad (la urbanización) 

 Niveles superiores de instrucción 

 La inserción de la mujer a la fuerza de trabajo asalariado 

 El cambio tecnológico 

 La emigración al extranjero 

 El desarrollo económico 

 La política gubernamental de planificación familiar 

 Los adelantos en el control de las enfermedades transmisibles, reduciendo la 

mortalidad infantil y prolongando la vida 

 Las expectativas y aspiraciones de las familias en cuanto a su movilidad 

social (Nina, 2000).  

 

       Los cambios han impactado a la familia hoy en día, así por ejemplo en la familia 

puertorriqueña se han generado cambios  produciendo: a) incremento de divorcios, b), una 

reducción de su tamaño, c) maternidad precoz, d) núcleos familiares en los cuales ambos 

cónyuges trabajan asalariadamente y e) nuevas tipologías de familia. No obstante estas 

transformaciones, predomina la imagen de la familia nuclear (Arés, 2000; Dávila, 1992; 

Palacios & Rodrigo, 2001), lo que se convierte en un obstáculo para reconocer la existencia 

de otras formas de organización de los vínculos familiares y otras formas de convivencia. A 

pesar de esta idealización, reconocemos que ese modelo de familia nuclear tradicional ha 

estado cambiando en países del Caribe y América Latina, dando paso a las múltiples 

tipologías de familia que existen hoy día (Arriagada, 2002). 

 

       Es evidente que los valores de la familia tradicional se han modificado, 

sustituyéndose por familias con madres que trabajan fuera del hogar, familias con padres o 

madres divorciadas, familias reconstituidas, madres solteras y padres solteros, personas que 

viven solas, parejas del mismo sexo con o sin hijos/as, familias extendidas, abuelo o abuela 

con nietos/as, y tutor/a que puede ser pariente o no de un/a menor (Anónimo, 2002; Arés, 

2000; Arriagada, 2002; Irizarry, 1998; Jelin, 1998; Nina, 2000). Reconocemos la diversidad 
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de familias existentes en la actualidad, lo que se convierte en un reto para los investigadores 

y las investigadoras de las Ciencias. Es mucho lo que se ha argumentado sobre la familia y 

sus transformaciones en Puerto Rico. Sin embargo, es muy poco lo que se ha estudiado 

sobre la familia reconstituida en el país (Church, 1999; Ganong & Coleman, 1994; Musitu, 

2000). 

 

  Otra definición psicológica de la Familia Disfuncional se refiere a un patrón de 

conductas desadaptativas e indeterminadas que presenta de manera permanente uno o 

varios integrantes de una familia y que al relacionarse con su membresía se genera un clima 

propicio para el surgimiento de patologías específicas o inespecíficas. Nicolás Omar Díaz, 

Familia disfuncional, articulo recuperado el 28 de junio del 2011 

http://www.tumatrimoniosaludasble.org/includes/Familia%20Disfuncional.pdf. 

 

DEFINICIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

 

En Psicología la afectividad será aquella capacidad de reacción que presente un 

sujeto ante los estímulos que provengan del medio interior o exterior cuyas principales 

manifestaciones son los sentimientos y las emociones. En un lenguaje menos formal y más 

coloquial, cuando se habla de afectividad, todos sabemos que se está haciendo referencia a 

aquellas muestras de amor que un ser humano brinda a las personas que quiere y porque no 

también a otras especies que también sean parte de su entrono querido. 

 

Tradicionalmente, el afecto ha tomado la forma de un beso, una caricia, un gesto, 

una atención, un cuidado, entre otras modalidades y es una cuestión que está íntimamente 

ligada al universo de las emociones. Cabe recalcar que si bien el afecto será necesario en 

cualquier etapa y momento de la vida, existen dos momentos claves en la vida de cualquier 

persona, como es la niñez y en la adolescencia, en las cuales el afecto resulta esencial ya 

sea para desarrollarse y crecer en óptimas condiciones y armonía, en el primer caso y para 

superar o bien para hacer más llevaderas las relaciones socio afectivas entre padres e hijos. 
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Sin dudas tanto el niño como el adolescente se preparan para enfrentar la vida adulta, y 

aunque el adolescente quiera demostrar con su rebeldía a sus padres que no los necesita 

afectivamente es cuando más necesita afianzar los pilares de su personalidad como es 

aceptarse a sí mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo seguridad para 

conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida todo esto con el acompañamiento de sus 

padres. 

 

       Entonces, diríamos que conocer los aspectos más relacionados con la esfera 

afectiva, actitudinal y volitiva del adolescente es de gran ayuda para los padres  en el 

sentido de favorecer la adaptación a su contexto y el progreso escolar, por lo cual establecer 

una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona que educa como al 

adolescente, lo cual ayuda a que el adolescente pueda superar cualquier crisis familiar o 

cualquier eventualidad que le genere crisis o estrés como: la adolescencia o el  divorcio de 

sus progenitores. 

 

Dentro de las relaciones afectivas encontramos la categoría del vínculo que guarda 

estrecha relación con aquella relación afectiva entre padres e hijos antes mencionada, por lo 

cual se dará paso a su definición. 

  

Es preciso diferenciar dos conceptos que guardan relación, pero que son diferentes: 

vínculo y relación. El primero deriva del latín “vinculum”, de “vincere”, atar. Significa 

unión o atadura de una persona o cosa con otra. Se usa también para expresar: unir, juntar o 

sujetar con ligaduras o nudos. Se refiere a atar duramente. El vínculo es una experiencia 

emocional correspondiente a la ligadura entre dos o más personas en una familia, una 

persona y un grupo, partes de la misma persona, una emoción y otra, una emoción y un 

significado, etc.  
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La posibilidad de poner esa experiencia en palabras es remota, como lo es contar un 

sueño, o poner en palabras una experiencia inexplicable y en realidad cada una lo es. Lo 

emocional se refiere a un conjunto de vivencias y sentimientos, con los que la mente se 

puso en contacto, susceptible de ser registrados y evocados. Aunque contiene trazos de 

memoria de experiencias originarias, la experiencia emocional es inédita por el contacto 

con otro y por la cuota de azar incluida en todo vínculo. Hay una relación reversible puesto 

que el vínculo es descrito como una experiencia emocional. 

 

Los vínculos afectivos se entienden como una relación de cariño y amor recíproco 

entre diferentes personas. Los seres humanos vivimos en familia y en sociedad, los vínculos 

afectivos están presentes por lo tanto en prácticamente todo lo que hacemos, así como 

cuando la madre embarazada espera la llegada de su hijo, mientras lo espera esos nueve 

meses entre ellos surge  una estrecha relación en la que la progenitora dota a su hijo de 

caricias, palabras y amor. Su influencia en los diferentes actos y comportamientos, así 

como en el desarrollo de los niños y adolescentes es indiscutible. 

 

Podríamos decir entonces que los vínculos son fundamentales para un desarrollo 

afectivo sano y adecuado, y contribuye al mismo tiempo al desarrollo de la comunicación, 

el desarrollo social de los niños y adolescentes, constituyendo la base para las relaciones 

futuras de los individuos. Es por ello importante que los padres presten total  atención a los 

vínculos afectivos que se manifiestan entre padres e hijos. 

 

Estos vínculos son mucho más que la mera relación de parentesco, los vínculos 

afectivos son una expresión de la unión entre las personas, la unión entre padres e hijos, una 

unión única, irrepetible e imprescindible, ya que este cariño va a estar presente en el diario 

vivir  de los hijos y los padres, las mismas que día a día deben fortalecerse y equilibrarse en 

beneficio de la armonía y respeto de los miembros del entorno familiar. 
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Es importante resaltar el hecho que si existe la negatividad de la madre en las 

interacciones con los hijos se relaciona directamente con los problemas externalizantes que 

éstos presentan y también indirectamente al facilitar su alejamiento de la familia y 

vinculación con iguales desviados. Probablemente esto contribuye a explicar el hecho de 

que alrededor de la cuarta parte de los  hijos adolescentes termine desimplicándose de su 

familia (Hetherintong, 1999). 

 

Mientras que el mantenimiento de una relación positiva con la madre protege a los 

niños mayores y adolescentes de la influencia de iguales desviados y disminuye el riesgo de 

consumo de drogas. Por el contrario, las malas relaciones, el rechazo o el escaso control los 

hace más vulnerables a la presión de los iguales y el consumo de drogas. Brody y Forehand, 

1993; Mason el al., 1994. 

 

Es fundamental que los hijos se sientan queridos y comprendidos, necesitan sentirse 

aceptados por sus padres y por sus madres, esta aceptación generará vínculos que marcaran 

la conducta, actitudes, pensamiento de la persona. Además, los vínculos seguros en la 

infancia intervendrán en la adolescencia y en consecuencia influirán en la capacidad de 

tener relaciones sanas en la vida adulta, ya que fortalecen la autoestima, la seguridad y la 

confianza de las personas, mientras que el establecimiento de vínculos afectivos inseguros 

contribuyen a una baja autoestima, inseguridad y desconfianza. 

 

La antropología estructural de origen francés, cuyo representante es                Levi – 

Straus toma como base la relación de alianza y está basada en la noción de intercambio 

entre familias, así el vínculo de filiación es el que liga a los padres con él o con los hijos y 

filiación se relaciona con descendencia. Dos personas son parientes cuando existe una de 

las relaciones siguientes: o bien una desciende de la otra o bien ambas descienden de un 

antepasado común.  
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Hay que recordar que la palabra “descent” (filiación) se refiere a la relación social y 

no física, entre padres e hijos. La sociedad capta y regula el deseo de continuar en quien lo 

sucede, manera de compensar la separatividad y la pérdida de sus miembros por la muerte, 

mientras que el vínculo afectivo se desarrolla en el seno de la familia, la cual construye una 

imagen y un ejercicio permanente en la vida humana que se caracteriza por sus relaciones 

de intimidad, solidaridad y duración, por tanto un agente estabilizador. Sin duda la atención 

y el cuidado amoroso de la familia empiezan a engendrar bases sólidas para que ese 

desarrollo físico, psicológico y social de los hijos se dé a plenitud.  

 

De ahí nace la necesidad de ser conscientes que la familia debe ser considerada 

como un sistema complejo en la que sus miembros juegan distintos papeles y se 

interrelacionan para contribuir al desarrollo de la sociedad. Como se sabe la influencia del 

comportamiento de los padres en la conducta de los hijos es enorme, del trato amoroso, de 

la comprensión, del cuidado, es posible encontrar un ser estable y seguro. 

 

Cuando las conductas de los padres son autoritarios y rígidos es probable que 

crezcan hijos introvertidos y desconfiados, con problemas de conducta y personalidad 

donde las principales consecuencias psicológicas se derivan de la privación afectiva; el hijo 

o hija al no recibir todo el cariño que necesita, crea inseguridad, sentimientos de 

inferioridad, timidez, intolerancia a las frustraciones, disminución en el rendimiento 

escolar, falta de estabilidad emocional, desconfianza, impulsividad, agresividad, entre 

otros. Aquellas conductas incoherentes, violentas, sin amor para con el hijo o la hija, 

producen una serie de factores de riesgo que conducirán a los hijos a buscar refugio en 

otros espacios poco adecuados para su buen desarrollo y que le ayudaran a enmascarar la 

realidad que vive en su entorno familiar con sus padres. 

 

Además es importante recalcar que estos individuos a la hora de entablar relaciones 

afectivas con otras personas se comportan de modos muy distintos. Algunos se muestran 

desconfiados, evasivos o ansiosos, mientras que otros no tienen miedo de entablar una 
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nueva relación con las demás personas. Unos parecen esperar el rechazo y otros la 

aceptación. Pero, ¿Qué hace que seamos tan diferentes? ¿Somos igual de seguros o 

inseguros en la infancia y en la edad adulta?  ¿Hemos tenido que aprender a amar?. 

Los grandes investigadores y expertos en psicología han estudiado los lazos de amor 

que mantienen  unidas a las personas con otras y le han dado el nombre de vinculación 

afectiva o apego y que se define como una relación afectuosa, recíproca, activa y fuerte 

entre las personas, son relaciones que proporcionan sentimientos de seguridad y cuando la  

persona recibe este elemento por parte de sus progenitores será en el futuro una persona 

segura, con un proyecto de vida, con buenas relaciones con los demás y con una gran 

capacidad para enfrentar cualquier problema que se le presente.    

 

DEFINICIÓN DE  LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es una palabra derivada del latín, desde un verbo compuesto; 

Communio. Y considerando sus dos componentes: Muneror, que significa: regalar, dotar de 

algo; y Cum, que significa; con otro, mutuamente, de manera recíproca. Considerando que 

Communio, es la acción en la cual me co-beneficio, acción en la cual tanto el Yo como los 

demás interlocutores, se dotan, se regalan de manera recíproca. Así podemos concluir en 

que la Comunicación es el don recíproco de sí mismo.  

 

Es frecuente y de siempre escuchar decir, que existen problemas, lo que se 

recomienda es sentarse a dialogar, a conversar, lo que generalmente se quiere decir es que 

está faltando o está fallando en la comunicación; pues, aquí hablamos de una deficiencia o 

carencia adecuada del lenguaje y especialmente del lenguaje hablado. Tanto en los colegios 

como en las universidades nos dictan cursos de Lenguaje, de comunicación e investigación; 

yo me permito preguntar: ¿Cuánto se nos prepara en todos estos años para una 

comunicación armoniosa, constructiva, y en suma generativa para nuestra vida de 

relaciones interpersonales que es nuestro fundamento de realización? 
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La poca e inadecuada comunicación: gritos, llamadas de atención, no prestarles 

atención, fiscalizaciones, imposiciones, órdenes, amenazas, maltrato psicológico (insultos y 

vociferaciones de palabras soeces, etc.), tanto con la figura paterna como materna; una 

inadecuada comunicación con la figura materna en el hogar, a pesar de que permanecen 

más tiempo en el hogar; discusiones entre padres por una excesiva sobreprotección o un 

abandono total hacia los hijos; desautorizaciones o descalificaciones entre padres respecto a 

las órdenes que imparten o a la inadecuada administración de los premios y castigos. 

 

 El nivel de confianza está deteriorado por la falta de confidencialidad de los padres 

cuando los hijos cuentan sus problemas personales, frustraciones y conflictos por la 

intervención de terceras personas en la crianza de los hijos, sobre todo de los abuelos, 

quienes en muchos de los casos establecen diferencias con los nietos, tensión familiar y 

conflictos con sus padres, porque no comprenden las necesidades  de ellos cuando lo 

solicitan, conflictos constantes, por el dinero y porque no se dedican a vivir en familia, 

prefiriendo más las actividades sociales o profesionales.  

 

La economía actual obliga a que ambos padres trabajen dejando a los hijos al 

cuidado de terceros sean estos abuelos, tíos, empleadas, etc. Una persistente disonancia 

cognitiva entre lo que ellos refieren de cómo deben ser las cosas y la manera como ellos lo 

demuestran en la práctica, no son verdaderos modelos. Estos problemas que el estudiante 

suele vivenciar en su contexto familiar, influyen en su estilo de vida y por lo tanto, afectan 

sus patrones habituales de comportamiento. 

 

La comunicación con los hijos comienza meses antes del nacimiento, puesto que los 

movimientos que siente la madre en su vientre, le dicen que su bebé está creciendo, en otras 

palabras esa conducta entrega un mensaje a la futura madre, entonces ella acaricia su 

vientre como una forma de responder a esa señal, aun cuando él bebe todavía no tiene la 

capacidad de comprender.  Lo importante de está rudimentaria comunicación es el 

desarrollo de una relación afectiva que debiera fortalecerse en el transcurso de toda la vida. 
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Asimismo, la comunicación en la familia tiene una función más importante que la 

pura información, porque se convierte en un puente de doble vía que conecta los 

sentimientos entre padres e hijos. La comunicación en la familia ha de ser entonces un pilar 

fundamental en las relaciones de los miembros del hogar,  porque ayuda a los hijos a 

desarrollar una sana autoestima, personalidad saludable y adecuadas relaciones sociales.  

 

La trascendencia de la comunicación afectiva se puede apreciar en todos los ámbitos 

del desarrollo humano, esto ocurre porque en ella participan dos conceptos fundamentales 

de la esencia del ser humano, las emociones y los sentimientos. Las emociones forman 

parte de la historia genética de todos los seres humanos y le han permitido adaptarse a las 

condiciones que le entrega el entorno desde los tiempos inmemorables. 

 

Considerar las emociones como parte de nuestra herencia genética nos libra de 

cualquier connotación negativa que se le pudiera atribuir, el enojo la ira, la tristeza, el 

miedo la alegría, sorpresa, son parte de nuestra vida, el problema lo provoca la cultura 

cuando dice que algunas emociones son malas y se impiden expresarlas o manifestarlas de 

manera saludable, así pues se les enseña a los niños desde temprana edad que los hombres 

no lloran, porque no son débiles y deben ser fuertes, ya que son las niñas las que lloran, si 

esta cultura se impone a los niños desde temprana edad que podemos esperar de los 

adolescentes que llegan a una tener una actitud rebelde, con problemas conductuales en el 

colegio, conductas antisociales  o problemas existenciales y en el futuro sea una persona 

adulta con dificultades para establecer vínculos afectivos o relaciones sentimentales 

estables, etc.  

 

Por ello es parte del rol de los padres reconocer de cuando ser tolerantes, pacientes o 

comprensivos, de poner límites y reglas, guardar silencio, jugar con los hijos o disfrutar un 

tiempo con ellos, porque la vida se encargara de otorgarnos momentos para todo, de los 

padres dependerá que sepan aprovechar el tiempo con los hijos y crecer juntos como 

familia o en el caso de los padres que están divorciados saber que se rompió el lazo 
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matrimonial, pero la responsabilidad como padres no termina y de esta manera les 

proporcionan a sus hijos la seguridad emocional que ellos necesitan para superar con 

eficacia la crisis de la adolescencia y a la vez la separación de los padres. 

 

       En el transcurso de los años de práctica clínica he podido observar que entre padres 

e hijos no fluye una adecuada comunicación, ya que algunos padres piensan que si 

establecen adecuados vínculos comunicacionales con sus hijos se perderá el respeto y la 

confianza y todo esto ocurre, porque en las familias se crean inadecuados vínculos de 

comunicación y por ende se transmiten de generación en generación, así como la 

problemática social de la violencia intrafamiliar se transmite de generación en generación, 

es decir de familia a familia, los padres explican que sus progenitores no establecieron 

estrechos lazos comunicacionales  y en consecuencia repiten los mismos patrones cuando 

tienen sus propios hijos, no son malas personas o han sido terribles padres para con sus 

hijos, sin embargo por estas acciones no establecen un buen vínculo comunicacional con 

sus hijos y estos a su vez evaden, mienten, o simplemente no se comunican con sus padres. 

 

Las relaciones de comunicación entre los adolescentes y sus padres dependen de 

diferentes factores, entre los que pueden mencionarse el nivel socioeconómico de la 

familia, el nivel escolar y cultural de los padres y una última cuestión, no menos 

importante, que es el estilo de comunicación que se ha desarrollado, entre padres e hijos, en 

las etapas anteriores. Para lograr atenuar este fenómeno o solucionarlo, una de las 

principales vías consiste en producir cambios en el estilo de comunicación con el 

adolescente.  

 

Laura Domínguez, considera que el conflicto adulto-adolescente se encuentra 

condicionado por factores objetivos y subjetivos, ya que el adolescente ocupa una posición 

social intermedia, continúa dependiendo económicamente de los padres, aún asiste a una 

institución escolar con vistas a lograr la preparación necesaria para su futuro desempeño 
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profesional y muestra en ocasiones conductas infantiles o rasgos de inmadurez. 

(Domínguez: 2006; 53).  

 

El hombre como ser social se expresa a través de su conducta, y se hace 

imprescindible para su conocimiento, comprender cómo se comporta en su ambiente, por 

qué actúa de esa manera y no de otra; así como sus motivaciones, necesidades e intereses 

que guían su comportamiento. Según Nolbert Diéguez.  

 

       Entonces, indicaría que si los padres prestan atención a las demandas de sus hijos, 

se les da tiempo para que se expresen y manifiesten sus inquietudes serán capaces de ser 

autónomos y superar cualquier problemática incluyendo la etapa de la adolescencia y por 

ende construir y fortalecer una buena comunicación afectiva en beneficio de una sana salud 

emocional de los miembros de la familia y el contexto familiar. 

 

Conceptos comunicacionales (Watzlawick, Beavin y Jackson 1997) 

       La comunicación como proceso de la interacción familiar posee algunas 

propiedades de naturaleza axiomática. Un axioma es un enunciado básico que se establece 

sin necesidad de ser demostrado. Las dos características que presenta un axioma son 

indemostrabilidad y evidencia. 

 

       Los cinco axiomas de la comunicación son propiedades simples que encierran 

consecuencias interpersonales básicas: 

1. Es imposible no comunicar: en un sistema todo comportamiento de un miembro tiene 

valor de mensaje para los demás. 

2. En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido y un nivel relacional. 

El nivel de contenido de un mensaje transmite información, el nivel de relación se 
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refiere a cómo la comunicación sirve para definir el tipo de relación que quiero 

establecer con mi interlocutor. 

3. La definición de una interacción está condicionada por la puntuación de las secuencias 

de comunicación entre los participantes. La falta de acuerdo con respecto a la manera 

de puntuar secuencias de hechos es la causa de muchos conflictos en las relaciones. 

4. La comunicación es digital y analógica: el ser humano se comunica de una manera 

digital y analógica. Digital a través de palabras y analógica a través de símbolos. Por 

ejemplo el hecho de traer un regalo constituye sin duda una comunicación analógica. 

Pero según la visión que se tenga de su relación con el dador, el receptor puede 

entenderlo como una demostración de afecto, un soborno, o una restitución. 

5. Interacción  complementaria o simétrica: en el primer caso la conducta de uno de los 

participantes complementa la del otro, son relaciones basadas en la diferencia; en el 

segundo caso, los participantes tienden a igualar especialmente su conducta recíproca. 

Son relaciones basadas en la igualdad. 

 

     Los conceptos estructurales definen los sistemas basados en subsistemas entre los 

que existen límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del sistema y 

facilitar la integración de sus miembros.  

 

DEFINICIÓN DEL DIVORCIO 

Se define como la ruptura legal del enlace marital mediante una orden de un tribunal 

(Benokraitis, 1996; Ribó, 1987). Las cifras de los divorcios han aumentado en los últimos 

años (Gómez & Weisz, 2005). Esta situación es frecuente en países del occidente (Luna-

Santos, s.f.). Aunque los porcentajes varían entre los países desarrollados y los que están en 

vías a desarrollarse, su impacto en las familias merece atención. Si bien el divorcio no 

significa lo mismo que la separación matrimonial, sin lugar a dudas se emplean con 

frecuencia ambos término, indistintamente, para significar el fin de la vida conyugal. 
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La palabra divorcio tiene un triple significado: 

1.- Disolución familiar.-  se refiere a un lenguaje técnico y jurídico moderno. 

2.- Separación personal.- significa exclusivamente al deber de cohabitación. 

3.- Declaración de nulidad.- término que no se refiere a disolución. 

 

       Divorcio en el lenguaje jurídico constitucional significa disolución del vínculo 

matrimonial, siendo un error hablar de divorcio en el sentido de separación o nulidad. El 

divorcio o separación no es solo un fenómeno sociológico y demográfico de extraordinaria 

extensión y amplitud, sino particularmente un proceso psicológico potente, con 

implicaciones profundas en la vida de los individuos. Es un fenómeno de múltiples hechos 

disociadores. 

 

Despert (1962), Ackerman (1986), Dolto (1977) y Rice (2000) sostienen que mucho 

más nocivo que un divorcio es el que los hijos vivan en una situación familiar caracterizada 

por la falta de afecto y las agresiones constantes entre los padres divorciados. En tanto que 

Amato y Booth (1995), sostienen que el divorcio puede aliviar algunos de los problemas 

que los hijos han soportado en una familia altamente disfuncional. 

 

A pesar que los divorcios y separaciones se han hecho más frecuentes a nivel 

mundial, la investigación que aborda sus consecuencias para la familia y, en especial para 

los hijos, es aun aislada en los países y no ha llegado a producir un cuerpo de conocimiento 

solido acerca del campo. 

 

Dentro de los estudios realizados en México que evidencian los efectos negativos 

del divorcio, pueden citarse los realizados por Valdés (2001) y Castro (2003), quienes 

encontraron que la mayoría de los adolescentes con problemas delictivos y abuso de 

sustancias provienen de hogares cuyos padres se han separado o divorciado y que no 

comparten las funciones del cuidado y educación de los hijos. Otros ejemplos de estudio 
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con resultados similares son los llevados a cabo por Bauza (1983), González , Cortes y 

Padilla (1996), quienes hallaron que las mujeres cuyos padres se habían divorciado poseían 

una imagen paterna más negativa y referían una mayor frecuencia de divorcios o 

separaciones, con respecto de mujeres cuyos padres permanecían casados. 

 

En tanto que los resultados encontrados en Ecuador refieren que no se han realizado 

investigaciones relacionados al tema, ya que más se han enfocado con lo que respecta al 

tema de violencia intrafamiliar, abuso sexual y violencia a la mujer.   

 

El divorcio implica que la pareja que vivía en estrecha relación tienda a separarse o 

apartarse y en consecuencia termine su relación, por ello tenemos los siguientes tipos de 

divorcio: a)Divorcio legal ruptura del contrato legal; b)Divorcio económico dos unidades 

económicas y no una, c)Divorcio físico dos residencias y no una; d)Divorcio emocional 

pasar de una dependencia a una independencia afectiva;      e) Divorcio familiar cambio de 

status dentro de los grupos familiares  que sin duda impacta en todas las facetas de la vida y 

exige una reorganización cuidadosa en las mismas en los sujetos afectados. 

 

       Socialmente el divorcio se considera uno de los indicadores de muchos males, que 

afecta negativamente el desarrollo de los hijos e hijas, su personalidad, su desempeño en la 

escuela y sus relaciones interpersonales (Musitu, 2000; Gómez & Weisz, 2005; González & 

Espinosa, 2004;). La disolución marital es usualmente un proceso doloroso, que transforma 

completamente la vida de los hijos e hijas (Muñoz, 1985).  

 

       El divorcio tiene un impacto significativo en al menos tres áreas de la vida de la 

pareja y de la familia: en el bienestar psicológico y emocional, en la situación económica y 

financiera, y en los arreglos de custodia (Benokraitis, 1996; González & Triana, 2001; 

Musitu, 2000). El impacto del divorcio en el bienestar psicológico y emocional de las 

personas se evidencia en los sentimientos de rechazo que sienten las personas involucradas 

en este proceso. Benokraitis (1996) asegura que a pesar de la aparente aceptación que las 

personas tienen del divorcio, es común que muchas personas divorciadas y sus hijos e hijas 
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se sientan señalados y rechazados por su familia, sus amistades y otras personas en su 

contexto social, lo que afecta directamente su bienestar psicológico y emocional. 

 

 En el período posterior al divorcio muchos hijos presentan desórdenes conductuales 

y trastornos emocionales: sensaciones de ira, resentimiento, ansiedad, depresión y 

culpabilidad son las más comunes, junto con la confusión y aprensión por el cambio de 

relaciones con los padres. (Hetherintong, Cox y Cox, 1985; Wallerstein y Kelly, 1982). 

  

Para otros autores, los problemas más comunes que se presentan en el 

comportamiento de los hijos de padres separados son la agresividad, la desobediencia, 

disminución del trato social, problemas en la relación con gente de su misma edad y en las 

relaciones heterosexuales (Bray, 1988; Hetherington y otros, 1985).      

 

       Según Lora (en Díaz, et al, 1995), los y las adolescentes se ven afectados en este 

proceso más que otros integrantes de la familia, ya que es en esta etapa se forma su carácter 

y su personalidad. Tras esta ruptura del vínculo matrimonial de las personas adultas, surgen 

en sus mentes algunas interrogantes: ¿Qué va a pasar después del divorcio? ¿Con quién voy 

a vivir? ¿Compartiré mis cosas con mamá y papá? ¿Cómo resolveremos los asuntos 

económicos? ¿Mamá y papá pueden volver a casarse? ¿Cómo se lo explicaré a mis 

amistades? Estas son sólo algunas de las interrogantes que podrían hacerse tanto los hijos e 

hijas de personas divorciadas como la pareja que se divorcia, cuando la decisión de la 

disolución del matrimonio es definitiva. 

 

Por otra parte, algunos estudios han encontrado que las actitudes y conductas 

sexuales más liberales y permisivas en algunos casos de las madres divorciadas tienen un 

efecto modelador sobre el comportamiento sexual de hijos e hijas. De hecho, los 

mecanismos que mejor explican la mayor actividad sexual de los hijos de divorciados son 

una mayor permisividad sexual y unas prácticas de crianza ineficaces que les llevan a 

implicarse con iguales desviados. (Whibeck et al., 1996). 
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Existe una relación fuerte y consistente entre relacionarse con iguales desviados y 

problemas externalizantes de conducta en la adolescencia. La exposición a modelos 

desviados y la presión de los iguales se relaciona con el consumo de drogas entre los 

adolescentes, aunque está relación se encuentre moderada por el género, la ausencia del 

padre y la relación con la madre. (Cantón y Justicia, 2002c). 

 

Los adolescentes varones que carecen de la figura del padre y que mantienen unas 

relaciones tirantes con la madre son más vulnerables a la presión de los iguales para que 

consuman droga. En tanto que una relación estrecha con la madre actúa como factor de 

resistencia capaz de reducir la influencia de iguales en consumo de drogas. (Farrell y 

White, 1998). 

 

Los adolescentes de hogares monoparentales que mantienen con la madre una 

relación basada en el afecto y la comunicación, y que resuelven adecuadamente los 

problemas que surgen entre ellos, se resisten más a la influencia de los iguales desviados. 

Sin embargo, es más probable que exista una mala relación con la madre en el caso de los 

adolescentes hijos de divorciados. (Cantón y Justicia, 2002c). 

 

Las madres divorciadas y las depresivas tienen menos habilidades de resolución de 

problemas familiares y es más probable que provoquen conflictos con los hijos por el uso 

de una disciplina coercitiva. (De Garmo y Forgatch 1999). El divorcio se relaciona con una 

mayor presión económica y depresión de la madre que, a su vez la pueden llevar a una 

menor supervisión de los hijos y a aplicar unas estrategias de disciplina menos eficaces 

(Hostilidad, castigos físicos, inconsistencia). Estas prácticas de crianza se relacionan con el 

estado de ánimo depresivo de los hijos y con mayor hostilidad entre hermanos. (Conger y 

Chao, 1996; Conger y Conger, 1996). 
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La madre en un hogar monoparental dedica menos tiempo a la supervisión diaria del 

trabajo escolar de los hijos (Astone y McLanahan, 1991) y esta falta de implicación y de 

supervisión de la progenitora con la custodia se relaciona con el fracaso escolar y con el 

abandono de los estudios (McLanahan, 1999). Por el contrario un mejor status 

socioeconómico de las madres divorciadas (ingresos, estudios, ocupación) se relaciona con 

unas prácticas de crianza más adecuadas y éstas a su vez, con la realización de actividades 

constructivas en casa y la buena conducta predicen un mayor logro académico. Forgatch y 

Martínez 1999. 

 

Las prácticas de crianza ineficaces (hostilidad, baja supervisión, inconsistencia) 

aumentan la probabilidad que los adolescentes hijos de padres divorciados se comporten de 

una manera impulsiva, desafiante, y que se sientan atraídos por actos de carácter delictivo 

(Florsheim, Tolan y Gorman-Smith, 1998). La separación de los padres afecta 

negativamente a las prácticas de crianza (baja supervisión y estrategias inadecuadas de 

disciplina), lo que facilita el acercamiento de sus hijos adolescentes con iguales desviados y 

el desarrollo de conductas delictivas. (Simons y Chao, 1996). 

 

Los niños y adolescentes que viven en un hogar monoparental a cargo de la madre 

corren un bajo riesgo de desarrollar problemas de conducta cuando ésta aplica estrategias 

de disciplina eficaces, establece un ambiente organizado y predecible, permite un cierto 

grado funcionamiento autónomo y facilita el establecimiento de relaciones de apoyo entre 

los hijos y un varón adulto en la familia (Florsheimet al., 1998). 

 

La estructura familiar desempeña también un papel moderador sobre los efectos de 

las prácticas de crianza. Las prácticas democráticas se relacionan con una mayor 

competencia social y menos problemas de conducta de niños y adolescentes (Steinberg et 

al., 1994), aunque su influencia varía en función de la estructura familiar, perjudicando más 

las prácticas inadecuadas a los que viven en hogares monoparentales (Gerard y Buehler, 

1999).  
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La cooperación, el apoyo mutuo y la no confrontación entre los ex cónyuges tiene 

efectos positivos en padres e hijos; sin embargo, solo un 25% de divorciados consigue 

establecer este tipo de relación. Entre un 15 a 20% de los divorciados con hijos tiene un 

elevado nivel de conflicto, incluso dos años después de la separación, siendo temas 

comunes de discusión el reparto de bienes, la residencia de los hijos, el régimen de visitas y 

la manutención (Cantón y Justicia, 2002c). 

 

Los conflictos que guardan relación con el niño, los que le hacen sentirse 

amenazado físicamente o involucrado, los que implican violencia o los que quedan sin 

resolver son los que más perjudican su desarrollo, mientras que los adolescentes responden 

más negativamente a los conflictos y tratan más de intervenir cuando implica violencia, 

habiéndose encontrado también diferencias de género en la respuesta a los conflictos entre 

padres: las hijas tienden a auto inculparse y los hijos a no verse involucrado. Hetherintong, 

1999). 

  

Cuando los ex cónyuges recurren a la agresividad verbal para resolver las cuestiones 

relativas a la crianza de los hijos, estos presentan un comportamiento más agresivo y una 

menor autoestima y conducta prosocial siendo menos probable que ocurra cuando 

mantienen una relación de cooperación. (Camara y Resnick, 1989). 

 

       Las prácticas de crianza democráticas reducen en gran medida los efectos de los 

conflictos. No obstante, en un hogar monoparental con alta conflictividad entre los ex 

cónyuges y con un estilo no democrático de la madre con la custodia, las prácticas 

democráticas del padre no residente no amortiguan los efectos negativos del estilo 

educativo de la madre. En los hogares monoparentales las prácticas de crianza de la madre 

son más determinantes que las del padre para la adaptación de hijos e hijas, sin embargo 

cuando las visitas se producen en un contexto de baja conflictividad interparental y el padre 

no residente se encuentra bien adaptado y usa un estilo democrático, sus visitas frecuentes 

resultan beneficiosas para la adaptación de los hijos. (Hetherintong, 1999). 
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Durante los dos años siguientes a la separación, con alto o bajo nivel de conflictos 

los hijos tienen más problemas que los de hogares intactos altamente conflictivos. Sin 

embargo a los dos años de la ruptura, si los ex conyugues mantienen un bajo nivel de 

conflictividad, sus hijos o hijas estarán mejor adaptados que los de intactos con conflictos.  

 

No obstante, también hay que tener en cuenta que los  hijos varones de hogares 

monoparentales con bajo nivel d conflictos presentan más problemas que los de hogares 

intactos también poco conflictos Hetherintong, E. M y Stanley-Hagan M.S 1999.  Sin 

embargo, dos años después de la separación los hijos de hogares intactos pero con alto nivel 

de conflictos parentales tienen más problemas de adaptación y de autoestima que las 

familias intactas o divorciadas con bajo nivel de conflictos. 

 

Efectos Psicológicos del Divorcio  

Beckwith, Cohen y Hamilton 1999, refieren que la provisión de estabilidad afectiva 

y emocional que requiere el desarrollo infantil puede verse seriamente amenazada por la 

separación o divorcio de los padres, especialmente cuando el apego aún no está 

suficientemente afianzado. Es conocido, al respecto que la mayor proporción de ellos tiene 

una media de edad de seis años o menos en el momento de la ruptura, de cuyo conjunto 

gran parte muestra más desajustes psicológicos a lo largo de su vida que los que pertenecen 

a familias intactas, si bien tales desajustes no siempre alcanzan niveles clínicos. Amato; 

Keith1991. 

 

Las conexiones existentes entre la separación o la separación de los padres y las 

anomalías conductuales o caracteriales del niño han sido propuestas desde una amplia 

variedad de trabajos de investigación,  a partir  de los cuales se han identificado algunas 

variables que pueden incidir más significativamente que otras en la aparición de diversos 

trastornos psicopatológicos infantiles habiendo permitido también una aproximación a las 

vivencias  infantiles que desarrollan los hijos en este conflicto. 
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En este campo, Hetherintong, Bridges e Insabella señalan como relevante una serie 

de características en el comportamiento del niño tras el cambio de la composición de la 

familia, los efectos negativos de la ausencia de la figura paterna junto a la típica situación 

de la custodia de la madre, el incremento del estrés económico e el grupo con las 

subsiguientes consecuencias en el trato al hijo, los problemas que derivan del cambio que 

supone pasar de tener dos padres a tener solo uno y lo negativo que trae consigo la 

existencia de tensión interparental en el hijo. 

 

Wallerstein y Cols han determinado que el sexo del hijo determina diferencias en el 

desajuste tras el divorcio o separación, evidenciando que los varones parecen tener mayores 

dificultades para superar las crisis, tanto en  la intensidad de sentimientos negativos como 

en su duración, presentando más problemas escolares y más irritabilidad que las mujeres. 

 

      Por su parte, Buchanan, Maccoby y Doorbusch clasifican en tres categorías los 

factores que afectan al ajuste del niño después del divorcio o la separación: la pérdida de 

uno de los padres, los enfrentamientos entre los progenitores  y la disminución de sus 

funciones de paternidad. 

 

Para McLanahan y Sandefur, el factor más relevante  lo constituye la ausencia de la 

figura paterna, asociada con un menor aprovechamiento, tanto en chicos como en chicas, un 

bajo nivel de empleo laboral en el caso de los varones en la adultez y maternidades 

precoces cuando se trata de muchachas.  La presencia del padre para un desarrollo 

armónico de los hijos también resulta crucial en el estudio de Amato y Gilbreth de acuerdo 

con sus resultados, el bienestar del hijo se sustenta en el ejercicio de una paternidad con 

autoridad moral y la existencia de estrechos sentimientos  de afecto entre padre e hijo, 

siendo ello el mejor predictor de los resultados respecto a una inadecuada formación 

escolar, externalización de conductas problemáticas e internalización de problemas 

emocionales. 
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      En cuanto a los estudios encaminados a conocer las vivencias infantiles, cuando 

tiene un lugar el divorcio o la separación de los padres, los resultados empíricos permiten 

una buena aproximación a esa realidad. A partir de la revisión llevada a cabo por Amato y 

DeBoer sobre las investigaciones realizadas en las décadas de los noventa, los resultados 

encontrados indican que los adultos y niños de familias separadas o divorciadas puntúan 

más bajo que sus iguales de familias  intactas en el campo de las habilidades sociales y 

presentan mayores conflictos en sus propios matrimonios. Estos hallazgos difieren, sin 

embargo, de los encontrados inicialmente por Cherlin, Chase-Lansdale y McRae, según los 

cuales las dificultades de los hijos ya eran patentes antes del divorcio o la separación.  

 

No obstante en un estudio posterior  de Cherlin. Kiernan y Chase-Lansdale, los 

resultados sí coincidieron con los de Amato y Amato y DeBoer, al constatarse que los 

sujetos de familias separadas o divorciadas tenían dificultades psicológicas importantes 

después de que llegaron a la adultez. Esta prolongación en el tiempo de los desajustes no se 

confirmó en el estudio de Hetherington y Kelly, aunque se encontraron elevados niveles de 

ansiedad en adultos y jóvenes de familias divorciadas o separadas, problemas en sus 

relaciones con el otro sexo, así como cuando eventualmente acceden al desempeño de 

funciones de paternidad, hallazgos que coinciden con los encontrados en el estudio 

longitudinal realizado por Wallerstein y Lewis. 

 

Considerando que, por la diversidad de factores que participan, los impactos del 

divorcio o separación pueden ser muy diferentes para cada niño, la mayor parte de la 

literatura científica al respecto es coincidente en que tales experiencias modifican  

completamente sus vidas. La gran mayoría de los hijos de separados o divorciados, ya 

desde los años inmediatamente posteriores a tales eventos, muestran marcadas anomalías en 

sus desarrollos, ya que cuando se produce una separación o un divorcio, tanto  la infancia 

como el ejercicio de las funciones de paternidad de la pareja rota se desafiadas, aunque sea 

también cierto que en muchos casos tanto hijos como padres se pueden ver liberados de una 

convivencia infeliz e incluso a veces de situaciones con un final m{as más o menos trágico. 
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En el caso de los progenitores, el desafío surge porque tienen que restablecer el 

funcionamiento económico, social y parental y en caso de los hijos porque, a todas las 

edades, luchan con la desconcertante demanda de tener  que redefinir sus contactos con 

ambos padres. 

 

Todo ello se hace más complejo en aquellos casos que el progenitor custodio, que 

generalmente suele ser la madre, tiene que hacer frente no solo a la sobrecarga de tensiones 

y tareas propias de su misión, sino también al lógico desajuste emocional asociado con la 

tensa situación que suele conllevar la ruptura con la pareja. Es por eso que, con relativa 

frecuencia, la figura parental encargada de la custodia las más de las veces, la madre 

desempeña prácticas educativas erráticas con poco control sobre el comportamiento del hijo 

y escasa sistematicidad en el seguimiento de reglas, con las consecuencias negativas que 

son de prever en el desarrollo de los hijos. 

 

El estado de crisis del niño, cuando todavía está presente y el lógico desequilibrio 

emocional del padre o de la madre tras la separación o el divorcio, puede exacerbar los 

problemas entre ellos en lugar de servir de apoyo mutuo, lo que es especialmente influyente 

cuando los hijos son menores de tres años. Hetherington, E.M., Bridges, M.; Insabella, G.M 

y  Wallerstein, J.S.; Kelly, J.B., Surviving the break up: How children and parents cope 

with divorce, New York, Basic Books, 1980. 

 

Los grandes cambios en las relaciones con ambos padres se acompañan de una 

elevada ansiedad en los hijos, especialmente cuando la ruptura los coge por sorpresa , pues 

dadas las peculiaridades de la psicología infantil, y teniendo en cuenta que el amor y la 

dedicación de los padres han desaparecido, tal sensación de pérdida lleva a los niños de 

todas las edades a la conclusión de que las relaciones personales armónicas son 

irrealizables , y, aun e los casos en que esas relaciones sigan siendo relativamente 

adecuadas, no hay garantías de que mantengan en el futuro. Estas creencias suelen 

continuar presentes en la adolescencia y en la adultez al estar reforzadas por la experiencia 
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personal en los años cercanos al pos divorcio o pos separación, debido al interés que los 

padres para hacer patente el desafecto que sentía el uno por el otro. 
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CAPITULO METODOLÓGICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

       En la Unidad Educativa Tepeyac se ha observado, ya hace algún tiempo que los 

estudiantes del octavo año básico presentan dificultades en las relaciones afectivas y 

comunicacionales, los estudiantes se quejan que sus padres sean estos unidos o separados 

frecuentemente no comparten con ellos sus tiempos libres, no tienen  tiempo para 

escucharlos, la comunicación entre ellos cada vez es más escaza, solo reciben llamados de 

atención o castigos  incluyendo gritos o malos tratos, en lugar de recibir una muestra de 

afecto o demostrar un poco de atención, lo cual provoca desinterés por sus estudios y en 

ocasiones presentan un comportamiento poco adecuado.  

 

El mundo de hoy así como  la tecnología avanza corre a pasos acelerados y los 

afectos y la comunicación están quedando en segundo plano,  los adolescentes de esta 

época se sienten solos, algunos son los huérfanos de padres vivos, viven en un abandono 

afectivo y comunicacional evidente, sus padres se preocupan por proveer sus necesidades 

materiales menos sus necesidades afectivas y comunicacionales.     . 

 

Las relaciones afectivas entre padres e hijos se están deteriorando, escasez de 

tiempo por parte de los padres hacia los hijos, deben trabajar y ausentarse muchas horas del 

hogar o si la progenitora está en casa no tiene tiempo por las múltiples tareas en el hogar, 

además a esto se agrega la poca comunicación entre padres  e hijos, se priorizan otros 

aspectos que van dejando a un lado los elementos básicos en un hogar que es alimentar el 

amor, respeto y buenas relaciones comunicacionales entre los miembros de la familia y en 

los casos que los padres estén separados que no olviden que la separación o el divorcio es 

entre los padres, mientras que los hijos serán siempre el canal de comunicación entre ellos. 

 

Toda esta problemática me llevo a considerar que era necesario iniciar un proceso 

investigativo para determinar cuáles son las características que presentan los estudiantes 
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que provienen de hogares estructurados y establecidos y los estudiantes que proceden de 

hogares en los cuales los padres están separados. 

 

Además, saber es muy importante saber cuál es la visión de los hijos y que piensan 

de sus padres, cual es la manera que se demuestran afectividad en sus relaciones y cuál es el 

tipo de comunicación que manejan en los hogares. 

 

PROBLEMA: 

¿Qué características presentan las relaciones afectivas y comunicacionales de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Tepeyac – Fe y Alegría con sus padres unidos o 

separados? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Caracterizar las relaciones afectivas y comunicacionales de los estudiantes del octavo año 

básico de la Unidad Educativa Tepeyac – Fe y Alegría con sus padres unidos o separados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Identificar características sociodemográficas y familiares de los estudiantes del octavo 

año básico con padres unidos o padres separados. 

2.- Describir las relaciones afectivas de los estudiantes del octavo año básico con sus padres 

unidos o padres separados. 

3.- Describir las relaciones comunicacionales de los estudiantes del octavo año básico con 

padres unidos  o padres separados.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación articula métodos e instrumentos predominantemente 

cuantitativos con presencia de aspectos cualitativos, los cuales juntos se conjugan para 

resolver el problema de investigación. El diseño que se empleará en la investigación es no 

experimental, transversal descriptivo, ya que las variables no serán manipuladas y se 

pretende identificar factores en una población. 

 

Sampieri (2010) explica que la investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, en este tipo de investigación no 

se hace variar intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. 

 

Según el tiempo a emplear los estudios transaccionales o transversales recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características, y 

los perfiles de personas, grupos y comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Estos pretenden únicamente medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta  sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas, es 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos como son y cómo se manifiestan. 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONALIZACIÓN INSTRUMENTO 

Características 

sociodemográficas 

y familiares 

Se refieren al 

contexto de donde 

proceden los y las 

estudiantes del 

octavo año básico 

sus están entre los 11 

y 13 años de edad, 

teniendo en cuenta 

que la mayoría de 

ellos viven en el 

suroeste de  la 

ciudad de Guayaquil, 

presentan un nivel 

socioeconómico 

medio y bajo.  

Sexo 

Edad 

Dirección 

Tipo de Familia 

Entrevista 

Funcionamiento 

Familiar.-  

Hace referencia al 

grado de armonía o 

conflictividad que se 

percibe en el entorno 

familiar y que en 

consecuencia les 

permite tener un 

buen desarrollo o 

estancamiento  de 

los miembros de la 

familia. 

Funcional.- es aquella en 

cuyas interrelaciones como 

grupo humano se favorece 

el desarrollo sano y el 

crecimiento personal, 

familiar y social de cada uno 

de sus miembros. 

Familia moderadamente 

funcional.- es aquella en 

que las relaciones presentan 

cierto grado de 

conflictividad, pero a pesar 

de ello tratan de tener 

mantenerse unidas. 

FF-SIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

Disfuncional.- es aquella en 

la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el 

abuso por parte de los 

miembros individuales se 

produce continua y 

regularmente, lo que lleva a 

otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. 

 

Familia altamente 

disfuncional.- es aquella 

familia que ha sobrepasado 

los límites, no percibe un 

ambiente armonioso y las 

relaciones entre los 

miembros es altamente 

conflictiva, lo que en 

consecuencia los lleva a la 

disolución familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones afectivas 

con padres 

Relaciones 

Afectivas.- son las 

que se desarrollan en 

la relación paterno – 

filial y proporcionan 

el buen desarrollo 

psicológico en los 

hijos, cuyas 

principales 

manifestaciones son 

1.- Muestras de afecto  

percibida de sus padres. 

2.- Padres del cual recibe las 

muestras de afecto. 

3.- Muestras de afecto más 

recurrente. 

4- Importancia de las 

relaciones afectivas entre él 

y sus padres. 

Entrevista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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los sentimientos y 

las emociones. 

5- Percepción de felicidad 

con su familia 

6- Sentido de pertenencia  a 

la familia con la que vive. 

7- Grado de afectividad 

percibido por los padres 

8-Sentimiesto de cariño 

percibido. 

9-Presencia de castigo 

10-Tipo de castigo 

 

 

 

Relaciones 

comunicacionales 

con los padres 

Relaciones 

Comunicacionales.- 

hacen referencia al 

grado de 

comunicación que se 

desarrolla entre 

padres e hijos, las 

cuales permiten 

establecer confianza, 

buen diálogo y 

seguridad en los 

hijos. 

1-Importancia de la 

comunicación con sus 

padres 

2-Percepción del nivel de 

comunicación 

3-Confianza transmitida por 

los padres en la 

comunicación.  

4-Padre que le dedica más 

tiempo a la comunicación. 

5-Contenido de la 

comunicación 

6-Reconocimiento por parte 

de los padres de la opinión 

del hijo. 

7-Grado de confianza del 

Entrevista 
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estudiante para 

comunicarse. 

8-Temáticas preferidas en la 

comunicación con los 

padres. 

9-Contenido 

comunicacional que esperan 

recibir los adolescentes por 

parte de sus padres. 

10-Contenido de la solicitud 

de comunicación de los 

estudiantes a sus padres  

11-Manejo del regaño por 

parte de los padres hacia sus 

hijos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

      Para la selección de la población se tuvo en cuenta los criterios de los maestros de la 

institución sobre cual paralelo del centro educativo estaba compuesto lo más 

equitativamente posible por similar cantidad de alumnos con padres unidos o padres 

separados. Se seleccionó el paralelo octavo B perteneciente al octavo año básico el mismo 

que cumplía con los criterios de selección. El paralelo cuenta con un total de 37 estudiantes 

de los cuales referían tener 21 padres unidos y 16 padres separados. El estudio se realizará 

con el total de la población del paralelo. 
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TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

 

OBJETIVO  1: 

Para responder al objetivo 1 relacionado a las características sociodemográficas y 

familiares se utilizó una entrevista Semiestructurada, la que proporcionó  datos referentes a 

la edad, sexo, dirección, tipo de familia. 

 

Uno de los instrumentos más utilizados para medir la funcionalidad familiar  es el  Test de 

Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL), el cual es un cuestionario validado en 

Cuba, diseñado en 1994 por Pérez de la Cuesta, Louro y Bayarre con la finalidad que al 

medir la percepción de funcionamiento familiar fuese de fácil aplicación y calificación para 

el equipo de atención primaria. El cual fue validado en una muestra de familias, 

obteniéndose una alta confiabilidad y validez,  este instrumento ubica las familias en 

dimensiones de funcionalidad estas pueden ser funcionales, moderadamente funcionales, 

disfuncionales y severamente disfuncionales. 

 

La puntuación total se obtiene a través de la suma de los puntos obtenidos en cada ítem y se 

ubica en el rango correspondiente. 

 

Puntuación.                                                  Diagnóstico. 

70 a 57                                                         Familia funcional 

56 a 43                                                         Familia moderadamente funcional 

42 a 28                                                         Familia disfuncional 

27  a  14                                                       Familia altamente disfuncional 
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OBJETIVO 2: 

Para responder a este objetivo se realizó una entrevista Semiestructurada, la cual en un 

primer momento recogía temas relacionados a las relaciones afectivas así por ejemplo: las 

muestras de afecto percibidas por los padres; la importancia de fortalecer las relaciones 

afectivas entre padres e hijos y sentido de pertenencia  a la familia con la que vive. 

 

OBJETIVO 3: 

En este objetivo se hizo uso de una entrevista Semiestructurada para recoger información 

referente a las relaciones comunicacionales entre padres e hijos, haciendo  énfasis en: 

Importancia de la comunicación con sus padres; confianza transmitida por los padres en la 

comunicación y contenido comunicacional que esperan recibir los adolescentes por parte de 

sus padres. 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se logró estudiar a la totalidad de la población proyectada con un monto de 37 estudiantes 

del octavo año básico de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac, Fe y Alegría.  A 

continuación se plantearan los resultados obtenidos por cada objetivo específico. 

 

OBJETIVO 1:  

Pretende identificar características sociodemográficas y familiares de los estudiantes del 

octavo año básico con padres unidos o padres separados. Indaga aspectos como el sexo, 

edad, sector de vivienda y tipo de familia, por lo cual fue necesario trabajar con los 37 

estudiantes de los cuales se obtuvo: 

 

La edad predominante es de 12 años 62%, le sigue 13 años con el 30%, continúa la edad de 

11años con el 5% y finalmente 14 años que representa el 3%. De los 37 estudiantes que se 
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educan en el octavo año básico paralelo “B” en  la institución educativa, el 100% vive en el 

sector sur oeste lo que corresponde a los alrededores del plantel y zonas aledañas. 

 

Encontramos en este grupo de estudiantes cuatro tipos de familia  que está representada de 

la siguiente manera: la familia nuclear representa el 46%  (17 familias),  la familia  extensa 

constituye el 11% (4 familias), la familia monoparental  simboliza el 30% (11 familias)  y 

finalmente la familia reconstituida alude al 13% (5 familias). 

 

 

Grafico 1 

Los resultados con respecto a la aplicación del Test de Funcionamiento Familiar        FF- 

SIL a continuación se describen: en estos resultados la predominancia se inclina hacia la 

Familia Moderadamente Funcional con un 57% (21), Familia Funcional presenta un 35% 

(13) y la Familia Disfuncional tiene un 8% (3). 

46% 

11% 

30% 

5% 

Tipos de Familia 

Fmlia. Nuclear

Fmlia. Extensa

Fmlia. Monoparental

Fmlia.Reconstituida
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Gráfico 2  

RESULTADOS DEL OBJETIVO 2: 

El objetivo 2  proyecta  como se dan las relaciones afectivas entre los estudiantes y sus 

padres unidos o sus padres separados, evidencia la dinámica familiar en ambos casos, la 

misma que resulta variable y compleja, por lo cual requiere de elementos que a 

continuación se explican los ítems relacionados a las relaciones afectivas extraídos de la 

Entrevista Semiestructurada la cual arrojó los siguientes resultados:  

 

1.- Muestras de afecto percibido de sus padres. 

Los estudiantes de padres unidos  y padres separados en las muestras de afecto percibidas 

de sus padres afirman que si reciben  muestras de cariño sea por ambos padres o uno de los 

progenitores. 

 

2.- Padres del cual recibe las muestras de afecto 

En lo que se refiere a los padres unidos encontramos que los estudiantes refieren que 

predominantemente reciben muestras de afecto por parte de ambos padres, le sigue la 

57% 
35% 

8% 

Resultados del Test FF-SIL 

familia Moderadamente
funcional

Familia Funcional

Familia Disfuncional
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madre y una minoría hace referencia al padre, en tanto que en los padres separados los 

estudiantes reciben afecto es de la figura materna, le siguen ambos padres y una minoría es 

la figura paterna. 

 

3.- Muestras de afecto más recurrente. 

En los padres unidos encontramos que las muestras de afecto se evidencian con mayor 

interés a diferencia de los padres separados, ya que las muestras de afecto son escasas y en 

su gran mayoría es proporcionada por la figura materna.  

 

4- Importancia de las relaciones afectivas entre él y sus padres. 

Todos los estudiantes de padres unidos y separados consideran que es importante fortalecer 

las relaciones afectivas entre padres e hijos, ya que de ese modo reconocen que sus padres 

los quieren y se interesan por ellos, se alimenta la relación entre ellos y los ayuda a tener 

una personalidad sana. 

 

5- Percepción de felicidad con su familia 

Mayoritariamente los estudiantes de padres unidos comentan que se sienten felices en sus 

hogares y solo una minoría que representa a los padres separados comenta que no se siente 

feliz en su hogar, porque no superan la separación de sus padres. 

 

6- Sentido de pertenencia  a la familia con la que vive. 

Los estudiantes tanto de padres unidos y separados afirman tener sentido de pertenencia a la 

familia con la que viven. 
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7- Grado de afectividad percibido de los padres 

Los estudiantes de padres unidos y de padres separados perciben que sus padres son poco 

afectivos y una minoría expresa que tienen padres que no son afectivos. 

 

8- Grado de afectividad percibido de las madres 

Los hijos de padres unidos y padres separados concuerdan que la mayoría de sus madres 

son muy afectivas. 

 

9- Sentimiento de cariño percibido. 

La generalidad de estudiantes del grupo de padres unidos y padres separados, opina que se 

siente un hijo o hija querido por sus padres y una minoría manifiesta que se siente poco 

querido por sus padres separados. 

 

10- Presencia de castigo 

Los hijos de padres unidos refieren  recibir castigo físico, mientras que los hijos de padres 

separados comentan que no reciben castigo físico, pero sus padres predominantemente 

utilizan el castigo restrictivo, debido a que los adolescentes no viven con papá o mamá, sus 

padres reservan  sentimientos de culpa, tener de su parte a los hijos y estos a la vez 

proporcionen información sobre las madres y por problemas de comunicación entre ellos o 

por celos. 

 

11- Contenido del castigo 

Mayoritariamente los estudiantes manifiestan que sus padres unidos o separados recurren al 

castigo sea este físico o restrictivo y es importante destacar que estos padres no recurren al 

castigo psicológico. Generalmente en el castigo restrictivo les prohíben salir a jugar, utilizar 

sus teléfonos, laptops o tablet para jugar o se les prohíbe el uso de sus redes sociales, el 



79 
 

segundo castigo utilizado es el físico y restrictivo, es decir que los maltratan físicamente les 

pegan con cinturón o látigo y adicional a esta acción les restringen lo que más les agrada a 

ellos y solo una minoría manifiesta que sus padres unidos o separados no recurren al 

castigo, sino que dialogan con ellos y solicitan mejorar su comportamiento. 

 

RESULTADOS DEL OBJETIVO 3: 

Para explicar los resultados del objetivo 3 se hace uso de los ítems concernientes al tema de 

las relaciones comunicacionales entre los estudiantes del octavo año básico y sus padres 

unidos o separados y aplicados en la entrevista semiestructurada que se suministró a los 

estudiantes y que arroja los siguientes elementos:  

 

1.- Importancia de la comunicación con sus padres 

Los estudiantes tanto de padres unidos y de padres separados expresan que si es importante 

la comunicación entre padres e hijos, ya que de esta manera ambas partes fomentan una 

adecuada relación, hay confianza para dialogar y los padres pueden saber que piensan y 

como se sienten sus hijos.  

 

2- Percepción del nivel de comunicación 

Con respecto a la percepción del nivel de comunicación los estudiantes de padres unidos 

expresan predominantemente que presentan una muy buena comunicación con el 

progenitor, le sigue una excelente comunicación y una minoría comenta que tiene una 

buena y regular comunicación con el padre, en tanto que los estudiantes de padres 

separados opinan que existe una buena y regular comunicación y la minoría presenta una 

excelente y mala comunicación, mientras que el nivel de comunicación con la madre 

predominantemente es muy buena, le sigue la comunicación buena y la minoría refiere que 

presenta una excelente comunicación y regular comunicación y finalmente cabe recalcar 

que no evidencia la presencia de una mala relación con la madre a diferencia que con los 

padres. 
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3- Confianza transmitida por los padres en la comunicación.  

Los estudiantes de padres unidos y separados argumentan que tienen más confianza con la 

figura materna y una minora manifiesta que tiene confianza con la figura paterna y   con 

ambos padres. 

 

4- Padre que le dedica más tiempo a la comunicación. 

La mayoría de los estudiantes tanto de padres unidos y separados comentan  que es  la 

madre la que les dedica más tiempo para la comunicación y una minoría refiere que el 

padre es quien le dedica tiempo para dialogar. 

 

5- Contenido de la comunicación 

Los estudiantes de padres unidos padres y separados manifiestan que generalmente cuando 

sus padres hablan con ellos es para dialogar y dar consejos, le sigue dialogar y una minoría 

se dedica solo a dar consejos. 

 

6- Reconocimiento por parte de los padres de la opinión del hijo. 

Los estudiantes de padres unidos exponen que su opinión si es tomada en cuenta por ellos y 

una minoría refiere que su opinión no es tomada en cuenta o a veces es tomada en cuenta, 

mientras que los hijos de padres separados dicen que generalmente es la madre la que toma 

en consideración la opinión de los hijos, a diferencia del padre y la minoría expresa que a 

veces es considerada su opinión y en otros casos no es considerada su opinión. 

 

7-Grado de confianza del estudiante para comunicarse. 

Los estudiantes tanto de padres unidos y separados manifiestan que tienen  mayor 

confianza para comunicarse con la madre y un grupo minoritario describe que tiene 

confianza para comunicarse con su padre y con ambos padres. 
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8-Temáticas preferidas en la comunicación con los padres. 

Las temáticas con mayor predominancia que les interesa a los estudiantes es el tema de la 

adolescencia, le sigue el tema de las drogas y la minoría se inclina por el tema de las 

amistades, sexualidad y  valores. 

 

9-Contenido comunicacional que esperan recibir los adolescentes por parte de sus 

padres. 

La mayoría de los estudiantes de padres unidos y padres separados esperan recibir 

comentarios positivos y favorables acerca de ellos como hijos; relacionados a ser un buen 

hijo, obediente,  respetuoso y amoroso y solo un grupo minoritario le gustaría escuchar de 

sus padres que van a superar sus conflictos de pareja y van a tener una buena relación entre 

ellos y con sus familia. 

 

10-Contenido de la solicitud de comunicación de los estudiantes a sus padres  

Los estudiantes de padres unidos exponen que la mayoría de las ocasiones solicitan 

dialogar con sus padres para comentarles lo que les sucede generalmente, las 

eventualidades del colegio y para solicitar dinero para comprar lo que necesitan en el 

colegio o para comprar alguna golosina y los hijos de padres separados refieren que sus 

padres se limitan a darles el dinero para sus gastos, no les preguntan para que lo necesitan y 

generalmente sus padres no tienen tiempo para escucharlos y dialogar. 

 

11-Manejo del regaño por parte de los padres hacia sus hijos. 

Los estudiantes de padres unidos y separados manifiestan que cuando presentan un 

inadecuado comportamiento sus padres  les llaman la atención y les solicitan no volverlo a 

hacer y una minoría refiere que solo les  dan consejos.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente tesis ha permitido indagar en las relaciones afectivas y 

comunicacionales de los estudiantes del octavo año básico  con sus padres unidos y sus 

padres separados de la Unidad Educativa Tepeyac, además como dato adicional los 

estudiantes transitan en la etapa de la adolescencia, lo cual implica que las relaciones con 

los padres sean  estos unidos o separados sean  aún más complejas y el sentido de 

vulnerabilidad está presente  en el entorno de los estudiantes. 

       

Con respecto al primer objetivo planteado los estudiantes viven  en el sector 

suroeste de la ciudad de Guayaquil, la edad predominante de los estudiantes es de 12 años y 

en el test de Funcionamiento Familiar tenemos que viven en familias moderadamente 

funcionales y una minoría vive en hogares disfuncionales, lo cual quiere decir que la 

mayoría vive con  padres unidos. 

 

Dentro de la categoría de padres unidos están los padres casados, los padres que 

presentan unión libre y los padres que tienen familia extensa, en tanto que en la categoría 

de padres separados están los que llevan un tiempo prolongado de separación conyugal que 

viven solos o solas con sus hijos, los divorciados y  los padres de las familias que han 

vuelto a unirse con una nueva pareja y que representa para el adolescente un padrastro o 

madrastra parte de su nueva familia.  

 

Ares y Domínguez hacen  referencia que la adolescencia es una etapa crítica por la 

cual transitan los y las adolescentes, pero sin embargo si se presenta otra eventualidad 

como es la separación de los padres unos salen sin complicación la crisis, pero otros se 

tornan rebeldes, presentan inadecuados comportamientos e incluso bajan su rendimiento 

escolar con el debido acompañamiento de sus padres pueden superar la etapa de crisis. 
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Otro dato relevante es que en la tesis se evidencia que 11 estudiantes viven en un 

hogar monoparental a cargo de la figura materna, la cual debe trabajar, atender a los hijos y 

el hogar, lo cual se corrobora con la teoría y nos refiere que los niños y adolescentes que 

viven en un hogar monoparental a cargo de la madre corren un bajo riesgo de desarrollar 

problemas de conducta cuando ésta aplica estrategias de disciplina eficaces, establece un 

ambiente organizado y predecible, permite un cierto grado funcionamiento autónomo y 

facilita el establecimiento de relaciones de apoyo entre los hijos y un varón adulto en la 

familia (Florsheimet al., 1998). 

 

La teoría también nos habla de que más nocivo que un divorcio es que los hijos 

vivan en una situación familiar caracterizada por la falta de afecto y las agresiones 

constantes entre los padres, ya que esto no proporciona una personalidad sana y equilibrada 

en los adolescentes  

 

     En cuanto al segundo objetivo se refiere a las relaciones afectivas  de los estudiantes 

con sus padres unidos y sus padres separados correspondientemente, por lo cual se hace uso 

de una entrevista semiestructurada que proporciona la información pertinente relacionada a 

como los adolescentes perciben las muestras de afecto el dato interesante es que coincide 

con algunos autores que señalan principalmente a la figura materna como la persona que 

proporciona a sus hijos la parte afectiva, mientras que la figura paterna representa una 

minoría, ya que por lo general el padre sigue cumpliendo con su rol cultural de proveedor, 

el que impone la autoridad, a diferencia de las madres que históricamente son las que se 

ocupan del hogar y de los hijos, se siguen cumpliendo los roles del pasado, lo cual se 

evidencia claramente en este estudio. 

  

Los adolescentes de padres unidos y separados consideran que es importante 

fortalecer las relaciones afectivas entre padres e hijos reconocen que las  relaciones 

afectivas les ayudan a tener una personalidad sana, por tanto las calidad de las relaciones 

afectivas de los adolescentes con sus padres es una continuación de los vínculos seguros 

con sus padres probablemente serán capaces de iniciar adecuadamnete nuevas relaciones 
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sociales fuera de la familia (amigos, compañeros y primeras relaciones de pareja). Pero 

aunque inicien nuevas e importantes relaciones afectivas con amigos y parejas, se ha 

comprobado que los adolescentes mantienen los lazos afectivos con sus padres, y estos 

continúan siendo una de las principales fuentes de apego y apoyo emocional. Laible, Carlo 

y Raffaelli, 2000. 

 

Mientras que los estudiantes de padres unidos  y padres separados en las muestras 

de afecto percibidas de sus padres afirman que si reciben  muestras de cariño sea por ambos 

padres o uno de los progenitores, lo cual nos indica que el grado de afecto que se exprese o 

se perciba en las relaciones entre padres e hijos es un indicador de la calidad de las mismas. 

Collins y Rusells, 1991. Y de ello depende, en buena parte, el bienestar y ajuste de los 

adolescentes, tal como han demostrado numerosas investigaciones. Allen, Moore, 

Kuppermine y Bell, 1998; Cotterell, 1992.  

 

 Se encontró que no existían diferencias significativas entre los hijos de padres 

unidos y padres separados tanto en lo relativo a la comunicación. Esto contradice los 

hallazgos  realizados por autores como Wallertein y Blakeslee (1990), Partov  (2007), 

Burin y Meler (1998) quienes encontraron efectos negativos del divorcio tanto en el 

desempeño académico como en la conducta; sin embargo, es congruente con los resultados 

de Heterington (2003) quien sostiene que no se encuentran efectos negativos a largo plazo 

ni en el desempeño académico ni en la conducta de los hijos de padres separados. 

 

Es relevante decir  que los padres sean estos unidos o separados si llegan a acuerdos 

sin conflictuarse de una forma u otra alimentara  la  autoestima, confianza y buen desarrollo 

de su personalidad de sus hijos e hijas.  

 

     En lo que se refiere a la percepción de la felicidad con su familia si llama la 

atención el hecho de que mayoritariamente los estudiantes de padres unidos se sienten 
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felices con sus familias y una minoría manifiesta que representa a los estudiantes de padres 

separados no se sienten felices, porque no superan la separación de sus padres. 

      

En tanto que lo que respecta al grado de afectividad percibido por la figura paterna 

los estudiantes de padres unidos y de padres separados manifiestan que sus padres son 

afectivos y una minoría expresa que los padres no son afectivos, mientras que lo que se 

refiere a la figura materna los estudiantes de padres unidos y padres separados  comentan 

que sus madres son muy afectivas. Cantón y Justicia, 2002c 

 

     Algo que llama la atención con lo que respecta al castigo es que los hijos de padres 

unidos manifiestan que ellos recurren al castigo físico, mientras que los hijos de padres 

separados comentan que generalmente los castigos que reciben son restrictivos ya que 

debido  a la inadecuada comunicación persistente entre sus padres y sentimientos de culpa 

no son castigados físicamente.   

 

El tercero y último objetivo destaca como son las relaciones comunicacionales en 

los hogares de los adolescentes tanto con  los padres unidos como con los padres separados  

y  lo que manifiestan los adolescentes es que  en los hogares de padres unidos se percibe 

una muy buena comunicación  donde el diálogo es el medio que fortalece sus relaciones 

comunicacionales, mientras que los hijos de padres separados refieren que sus padres más 

utilizan los consejos como medio de asegurarse que sus hijos estén bien encaminados y les 

permita decidir frente a alguna eventualidad que se les presente, ya que por el hecho de 

estar separados los padres no les permite tener un diálogo permanente con sus hijos y en 

otros casos  se evidencia la escasa comunicación entre padres e hijos  y por ende en 

ocasiones no existe el control adecuado de los hijos en cuanto a permisos y salidas. 

 

 Los adolescentes tienen bien en claro que las relaciones comunicacionales entre 

padres e hijos son muy transcendentales en sus vidas estén sus padres unidos o separados, 

pero son los padres que por motivos ajenos a su voluntad como el incremento de las horas 
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extenuantes de trabajo o la inadecuada relación de pareja incide y llega finalmente a 

entorpecer las relaciones comunicacionales entre padres e hijos. 

 

La teoría nos dice que la separación de los padres afecta negativamente a las 

prácticas de crianza (baja supervisión y estrategias inadecuadas de disciplina), lo que 

facilita el acercamiento de sus hijos adolescentes con iguales desviados y el desarrollo de 

conductas delictivas. (Simons y Chao, 1996). 

 

La relación comunicativa entre padres e hijos sufre cambios cuando estos se hallan 

en  la adolescencia. Lo anterior se refleja en la frecuencia de las conversaciones, las cuales 

comparadas con la infancia, disminuyen. Cabe mencionar que también conversan menos de 

sus relaciones de sus relaciones y actividades diarias y conviven poco tiempo. Ante esto, es 

probable que aparezcan conflictos constantes que antes carecían de importancia Shearer, 

Crouter y Mc Hale, 2005 

 

       En tanto que el diálogo familiar, el respeto mutuo y de la individualidad del 

adolescente, así como del derecho, por parte de los padres, de la independencia que deben 

permitirle a sus hijos, son algunas condiciones que favorecen las relaciones adolescente-

adulto en esta etapa. A criterio de I., Kon (1990), las relaciones del adolescente con sus 

padres se ven favorecidas por un estilo de comunicación democrático. 

 

 Un dato adicional es que fundamentalmente es la figura materna la que ejerce mayor 

comunicación con sus hijos, ya que habitualmente los hijos quedan bajo el cuidado de las 

madres, porque sus padres son los que trabajan o en el caso de separación de los padres 

quedan los hijos bajo la tutela de las madres. Al mismo tiempo, las madres son percibidas 

como más abiertas, comprensivas e interesadas en los asuntos del adolescente, y suelen 

iniciar con más frecuencia intercambios comunicativos con sus hijos e hijas. (Lanz, Iafrate, 

Rosnati, y Scabini, 1999; Marta,1997; Noller y Callan, 1990). Así pues con la llegada a la 

adolescencia, aumenta la tensión y el conflicto en las relaciones con los chicos y las chicas 
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con sus madres al tiempo que disminuye la expresión de afecto  e implicación en la relación 

con ellas.  

 

Por otro lado, las relaciones de los padres con las chicas normalmente no llegan a 

ser tan tensas como las relaciones entre las madres y los hijos. Steinberg, 1990. Esto puede 

deberse, según Collins y Russell 1991, a que el vínculo afectivo entre las madres y los hijos 

e hijas suele ser más fuerte que el que éstos mantienen con los padres, probablemente a 

causa de que  las madres son las tradicionalmente dedican más tiempo a la crianza y 

educación de los hijos e hijas.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La edad predominante de los adolescentes hijos de padres unidos o separados es de 

12 años viven la mayoría en familias nucleares con un carácter de funcionamiento 

moderadamente funcional. 

 

2. En lo concerniente a las relaciones afectivas los hijos de padres unidos  separados 

expresan que reciben muestras de cariño de ambos padres, sienten una fuerte 

pertenencia a la familia actual, se sienten queridos por sus padres y los mismos 

recurren al castigo físico o restrictivo como forma de corrección afirmando que 

deben fortalecerse las relaciones afectivas entre los padres y ellos. Por su parte los 

estudiantes con padres separados refieren recibir muestras de afecto por parte de la 

figura materna y no superan aún la separación de sus padres. 

 

 

3. En lo relacionado a la comunicación los hijos de padres unidos  separados expresan 

que si es importante la comunicación entre padres e hijos la cual es buena en la 

mayoría, en la comunicación hay más confianza con la figura materna, el dialogo y 

dar consejos predominan en la comunicación hacía los hijos, el tema de la 

adolescencia y las drogas son los predominantes. 
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RECOMENDACIONES:  

 

1. Se recomienda a las Unidad Educativa Tepeyac el trabajo continuo en escuelas de 

padres donde se les capacite sobre manejo de relaciones con adolescentes y 

estrategias de solución de conflictos. 

 

2. Se recomienda a los maestros y directivos de la Unidad Educativa Tepeyac estar 

atentos ante cualquier cambio emocional y conductual de los adolescentes producto 

de separación de sus padres con el fin de prestar ayuda oportuna tanto educativa 

como afectiva 

 

3. Se recomienda para futuras investigaciones implementar programas y estrategias 

escolares dirigidas tanto a padres como a alumnos adolescentes  con el fin de 

mejorar sus relaciones y promover conductas de respeto, afecto y adecuada 

comunicación 
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ANEXOS 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Nombre: ______________________________________ Año Básico: ______ 

Conteste con absoluta sinceridad. 

¿Sus padres le dan muestras de afecto y cariño? 

Si__      No___    A veces___ 

En caso de si o a veces 

¿De quién recibes ese cariño?  

Madre___ Padre___ Ambos___ 

¿Cómo le demuestran sus padres que lo quieren? 

Abrazos (   )  Caricias (   )  Besos (   )   Ninguno de los anteriores (   )  

Otras_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Considera usted qué es importante fortalecer las relaciones afectivas con sus 

padres? 

Si__      No___    A veces__ 

Porque: ________________________________________________________ 

 ¿Se siente feliz en su hogar? 

Si__      No___    A veces__ 

¿Siente  que pertenece a la familia con la que vive? 

Si__      No___    A veces___ 

Considera que su padre es con usted: 

Muy Afectivo (   )  Afectivo (   )  Poco Afectivo (   )  No son Afectivo (   ) 



97 
 

Considera que su madre es con usted: 

Muy Afectivo (   )  Afectivo (   )  Poco Afectivo (   )  No son Afectivo (   ) 

 

Considera usted que es un hijo (a): 

Muy Querido (  )  Querido (   )  Poco Querido (   )  No Querido (   ) 

 

¿Cuándo se porta mal sus padres lo castigan?  

Si__      No___    A veces___ 

En caso de si o a veces 

¿Qué tipo de castigo le imponen? 

Físico___ Psicológico____ Restrictivo____ Todos___ 

Otros:_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Considera usted que es importante la comunicación entre padres e hijos? 

Sí__      No___     

Porque: _____________________________________________________ 

 

¿Cómo usted diría que es la comunicación con su padre? 

Excelente (   )   Muy Buena (  )    Buena (  )   Regular (   )  Mala (  )     

Porque: ________________________________________________________ 

 

¿Cómo usted diría que es la comunicación con su madre? 

Excelente (   )   Muy Buena (  )    Buena (  )   Regular (   )  Mala (  )     
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Porque: ________________________________________________________ 

¿Le dan tiempo en su hogar para dialogar lo acontecido en el día? 

Si__      No___    A veces___ 

Sus padres cuando hablan con usted es para: De que hablan habitualmente 

Darle Consejos (   )        Dialogar (   )      Regañarlo (   )   

Otros___________________________________________________________ 

Porque: ________________________________________________________ 

¿Su padre toma en cuenta su opinión?  

Si__      No___    A veces___ 

¿Su madre toma en cuenta su opinión?  

Si__      No___    A veces___ 

¿Con quién tiene más confianza para comunicarse? 

Padre (   )    Madre (   )   Familiar (    )  Ninguno (   ) 

Porque: _________________________________________________________ 

¿Qué temas le gustaría conversar con sus padres, porque aún no los ha tratado? 

Adolescencia (   )  Drogas (   )    Sexualidad (   )    Amistades (   )   Valores (   ) 

Porque: ________________________________________________________ 

 

¿Qué le gustaría escuchar de su padre cuando habla con otros de usted? 

_______________________________________________________________ 

¿Qué le gustaría escuchar de su madre cuando habla con otros de usted? 

_______________________________________________________________ 

 

Usted comunica sus dudas o problemas a sus padres, porque tiene: 
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Confianza (   )  Siente seguridad (   )  Encontrará ayuda (   )   Ninguna de las 

anteriores (   ) 

 

Cuando desea comunicarse con sus padres es para: 

Solicitar dinero ( )  Solicitar ser escuchado y dialogar ( ) Solicitar algo material () 

 

Usualmente cuando sus padres lo regañan por algo que hizo: 

Le dan un consejo (   )   Lo insultan (   )    Le solicitan no volver hacerlo (   ) 

Le llaman la atención de buena manera (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 
A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o 

no en una familia. Necesitamos que usted clasifique y marque con una ( X ) la 

respuesta según la frecuencia en que ocurra la situación. 
 

 

                                     Casi       Pocas        A       Muchas      Casi 

     

                                                nunca     veces     veces     veces        siempre 

 

1- Se toman decisiones                _____    _____     _____     _____        _____ 

    para cosas importantes 

   de la familia. 

 

2- En mi casa predomina              _____    _____    _____      _____      ______ 

    la armonía. 

 

3- En mi familia cada uno 

    cumple sus responsabilidades.        ____     ____    ___      ____    ____ 

 

 

4- Las manifestaciones de 

    cariño forman parte de  

    nuestra vida cotidiana.            _____     _____    ______    ______     ______ 

 

5- Nos expresamos sin in 

    situaciones, de forma clara 

    y directa.                                _____   ______    ______     ______     ______ 

    

6- Podemos aceptar los defectos 

    de los demás y sobrellevarlos.     ____   ____  _____     ____     ______ 

 

7- Toman las experiencias 

    de otra familia ante situaciones 

    difíciles.                                 ______   ______   ______     ______      _____ 

 

8- Cuando alguien de la familia 

    tiene un problema los demás 

    lo ayudan.                                        ____   ____      _____      _____    ____ 
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9- Se distribuyen las tareas 

    de forma que nadie este 

    sobrecargado.                            ____   ____      _____      _____    ____ 

     

10- Las costumbres familiares 

      pueden modificarse ante 

      situaciones dadas.                    ____   ____      _____      _____    ____ 

 

11- Podemos conversa 

      diversos temas sin temor.        ____   ____      _____      _____    ____ 

 

 

12- Ante una situación familiar 

     difícil somos capaces 

     de buscar ayuda en otras   

     personas.                                      ____   ____      _____      _____    ____               

 

13- Los intereses y necesidades 

      de cada cual son respetados.       ____   ____      _____      _____    ____ 

  

14- Nos demostramos el  

      cariño que nos tenemos.             ____   ____      _____      _____    ____ 

 

Variables que mide 

 

Variables                                ITEM 

 

Cohesión.                                 (  1  y  8  )                         

Armonía.                                  (  2  y  13) 

Comunicación.                         (  5  y  14) 

Permeabilidad.                          ( 7  y  12) 

Afectividad.                              ( 4  y  14) 

Roles.                                        ( 3  y  9 ) 

Adaptabilidad.                           ( 6 y  10) 

 
Modo de aplicación. 

 

El test se responde en forma autoadministrada o no.  

Solo se marcara una ( X ) en el acápite elegido. 
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Modo de calificación 

 

Se otorgaran los puntos de acuerdo a las categorías elegidas. 

 

Casi siempre..............................6 

Muchas veces............................4 

A veces......................................3 

Pocas veces...............................2 

Casi nunca.................................1 

 

La puntuación total se obtiene a través de la suma de los puntos obtenidos en 

cada item y se ubica en el rango correspondiente. 

 

 

 

Puntuación.                                             Diagnóstico. 

 

70 a 57                                                         Familia funcional 

56 a 43                                                         Familia moderadamente  

                                                                     funcional 

42 a 28                                                         Familia disfuncional 

27 a 14                                                         Familia altamente  

                                                                     disfunción 
 

 


