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Resumen 

 
 
La familia es el primer grupo de socialización de los individuos, en donde los niños 

estructuran su personalidad, y los adultos la desarrollan permanentemente, a 

partir de las interacciones familiares.  Este microsistema conforma la unidad 

básica de la sociedad y otros macrosistemas, por ende al igual que todo sistema, 

posee identidad propia que guarda relación a las aportaciones del mundo externo, 

tales como la cultura, economía, política, leyes e interacción social, en sí. 

 

A su vez, el grupo familiar está compuesto de subsistemas como son el conyugal, 

parental, filial y fraternal; que aunque estén conformados por los mismos actores, 

difieren del resto según los roles que desempeñan. 

 

La familia, además de cumplir con la función de socialización de sus miembros, 

provee a los integrantes cuidados relacionados a la crianza, educación, apoyo y 

protección. 

 

Esta microsociedad transcurre por etapas propias de su Ciclo Vital Familiar, 

pudiendo incluir crisis normativas y paranormativas.  Como consecuencia existe 

alta demanda de asistencia Psicológica, en el Centro de Salud “A” Ala 22 de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana, en torno a la Conflictiva conyugal; razón por la que se 

realizó la presente investigación en una población de 6 familias, en donde al 

menos convivan ambos esposos y un hijo de etapa escolar o adulta.   

 

Esta tesis se desarrolló bajo un Modelo mixto de enfoque dominante cualitativo, 

usando tests cuantitativos (FF-SIL, E.R.I.), y técnicas cualitativas (entrevista 

clínica y de familia), que sumados al programa herramienta “Genopro”, se 

identificó la estructura familiar, interacciones, y problemas conyugales y familiares 

existentes. 

 

Se logró el objetivo general de caracterizar el impacto de la Conflictiva marital en 

las interacciones familiares, el cual consistió en la disfuncionalidad entre sus 

miembros, especialmente en la totalidad de las relaciones conyugales y en las 

dos terceras partes de las relaciones paterno-filiales. 

 

 
Palabras claves: Conflictos conyugales, impacto, interacciones familiares. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante la práctica Clínica se asisten a diversas causales de malestar subjetivo, 

siendo en este caso los Conflictos conyugales uno de los problemas más 

comunes.  Esta situación es presenciada en el Centro de Salud “A” Ala 22, lo que 

también responde a una necesidad social evidenciada en continuos reportajes de 

periódicos y revistas locales, sobre la temática mencionada.  Por este motivo, se 

vuelve menester de los profesionales de Salud Mental, el investigar 

científicamente al impacto que causan los problemas dados en el seno marital, 

con respecto al sistema de interacciones familiares, de nuestra población. 

 

Debido a que se habla de un tema de gran contenido subjetivo, se adopta un 

Modelo capaz de estudiar y tener en cuenta las cualidades subjetivas y objetivas 

del problema, para que por medio de los resultados obtenidos de Tests 

cuantitativos aplicados, sea tanto por casos o familias, como grupales, pueda 

contraponerse a la información recopilada de las entrevistas clínicas y de familias.  

Es en esta confrontación de los resultados, en donde el trabajo de investigación 

se valida y adquiere mayor carácter científico, en otras palabras se “triangulan” los 

datos, para formular conclusiones fortalecidas y enriquecidas por las técnicas y 

herramientas que contempla el Modelo Investigativo Mixto a emplear. 

 

Para el efecto del levantamiento de información, luego de buscar bibliografía 

como son los libros de psicología clínica, revistas científicas, páginas web de 

psicología (reconocidas como la A.P.A.), se adopta al Modelo psicológico desde la 

perspectiva sistémica, para así abarcar un estudio integrativo de la familia, cuyo 

precepto radica en la causalidad circular de los problemas familiares. 

 

De forma similar, a través del Modelo Sistémico, propuesto por Bertalanffy y 

asociado al Modelo Estructural, en donde destaca la figura de Salvador Minuchín, 

se busca el determinar el conflicto conyugal de mayor impacto nosógeno en la 

salud de las interacciones familiares, además de identificar en esos grupos, sus 

conflictos presentados cuyas dinámicas permitirán establecer la estructura familiar 

de mayor susceptibilidad, ante los problemas maritales, y definir las interacciones 

más comunes de los sistemas familiares en los grupos con conflicto de pareja. 
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1.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Familia 

 

Se ha decidido empezar la redacción de éste trabajo investigativo, con el 

siguiente párrafo de la Dra. En Investigación psicológica, Luz de Lourdes Eguiluz 

(2007), el cual nos da apertura sobre la importancia de la Pareja, como base de la 

Familia y de la Sociedad: 

 

“El antecedente de todo tipo de grupo humano es la pareja. Los grupos 
humanos en el transcurso de su historia y en el hecho de convivir en un mismo 
lugar han creado gradualmente una forma particular de sobrevivir como grupo y 
construido una manera de crecer y ser.  En la mayor parte de las sociedades se 
ha protegido a la pareja y a la familia como una forma de asegurar la continuidad 
de la especie y el progreso de la civilización.  La pareja cubre funciones 
biológicas, psicológicas y sociales sin las cuales la posibilidad de existencia de 
la especie humana no sería posible”. (Pág. 1) 

 

Ahora bien, para abordar y entender en su plenitud el tema a investigar, es 

necesario conocer en primer lugar qué es la familia, por lo que unificando los 

criterios de la PhD Patricia Arés y el Manual para la intervención en la salud 

familiar de la Ciudad de La Habana-Cuba, la familia es el primer grupo de 

socialización del individuo, en donde éste adquirirá valores y la concepción del 

mundo a través de sus primeras experiencias con su grupo familiar; de tal forma 

que este conjunto de personas relacionados por un vínculo consanguíneo o 

afectivo, se consideran como el componente básico de la estructura social, 

condicionada por la economía e historia-socio-cultural en la que se desarrolla.  

 

Se dice entonces que familia incluye a seres humanos que mantengan vínculos 

consanguíneos de cualquier grado, o en caso contrario a personas que tienen 

Relaciones de afinidad como el naturalmente dado entre familiares 

consanguíneos y parientes, es decir con un sentido de compromiso personal entre 

sus miembros y relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia; 

diferenciándose de aquellos grupos en donde no se dan lazos afectivos íntimos, a 

pesar de convivir en el mismo hogar, como es el caso de estudiantes 

pensionistas, albergados, etc.; así como de los hogares unipersonales, es decir 

de las personas que viven solas. 
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Una vez revisado el concepto de familia, es importante comprender el criterio de 

identidad, pues cada grupo familiar es diferente de otro, aunque sus tendencias 

sean similares, según el contexto histórico en que se desarrolle; por ejemplo en 

Ecuador las familias han tendido al incremento de la tasa de divorcios (en el 2011, 

en comparación con el año 2002, el INEC reportó que en Ecuador se incrementó 

en un 95,3% la tasa de divorcios), reducción del total de integrantes, aumento de 

uniones consensuales (estos casos en Guayaquil ocupan un 36% de su 

población, según el INEC), de diversificación de tipos familiares, etc.  

 

La creación de una familia demanda el establecimiento de su identidad, la cual 

está determinada por elementos que adopten a manera de herencia o continuidad 

de las familias de origen de cada miembro de la pareja,  así como por las 

aportaciones del mundo exterior, tales como componentes culturales, 

económicos, políticos, jurídicos y sociales en sí. 

 

Hablar de Identidad familiar  involucra el nivel Macro sociológico, como una 

institución social con identidad compartida y universal; y el nivel Micro sociológico, 

como un grupo humano con identidad propia, la cual está conformada por un 

sistema de creencias compartidas que no siempre se encuentran en el 

conocimiento consciente de los miembros.  Es decir que: 

 

“La identidad de una familia está muy condicionada por su pertenencia a una 
sociedad y cultura determinada, pero ella en sí misma tiene su identidad propia. 

Identidad de familia es el sentimiento subjetivo de la familia, de su continuidad a 
lo largo del tiempo, su situación del momento y su carácter”. (Arés, 2008, Pág. 
140) 

 

Es importante mencionar que existen factores que ponen en riesgo la identidad 

familiar, como lo son la demasiada singularización de la familia y elementos 

banalizadores (Ibíd., Pág. 143).  Los primeros se refieren a situaciones que 

singularicen la familia, ocasionando en ella una sensación de desviación de su 

identidad, por ejemplo los comportamientos de algún miembro como en la 

dependencia a drogas, adulterio, homosexualidad, etc.; así como particularismos 

aislantes que realiza la sociedad, como por poseer una creencia religiosa 

diferente, etc.  Los elementos banalizadores son las exigencias de un contexto 

rígido, que desestabilizan o pueden ocasionar la pérdida de identidad familiar. 
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1.1.1.  Funciones 

 

Todas las funciones de la familia tienen el objetivo de proveer o promover en sus 

integrantes un adecuado desarrollo físico, psicológico y social; en especial, 

cuando nace un niño, el sistema conyugal debe realizar cambios para pasar de un 

sistema de dos a uno de tres miembros.  Consecuentemente serán enlistadas y 

descritas las funciones familiares: 

 

Apoyo y Protección.-  Arés (2008) la considera una de las más importantes 

funciones del grupo familiar, al facilitar recursos personológicos con qué enfrentar 

los cambios o lograr la adaptación de sus integrantes ante diversas situaciones.  

Dentro de los mismos, hallamos a los códigos emocionales funcionales, 

resolución de conflictos intrapsíquicos, eliminación de pensamientos 

distorsionadores de la lectura de la realidad y asertividad, y la autoestima (Pág. 

30) Sobre ésta última, Suares (2002) menciona la definición y explicación que 

Satir brinda del tema: 

 

Considera que un individuo no tiene “autoestima alta” por ser poseedor 

aparentemente de sólo virtudes, realmente se determina al sujeto con una buena 

autoestima, cuando éste es conocedor de la realidad, es decir cuando acepta sus 

virtudes y defectos; puesto que aunque las imperfecciones tenidas ocasionen 

abatimiento, la persona debe entender a éstos sentimientos como pasajeros, con 

la oportunidad futura de restablecerse o “llenar la olla”1. 

 

“(…) la olla se llena a lo largo de la vida, no es algo con lo cual uno llega al 
mundo, no es algo genéticamente transmitido.  La olla se construye.  Como 
integrantes de una familia o como mediadores, somos posibles “llenadores de 
ollas”, de la nuestra y de la de los demás.  Es función de la familia llenar la olla 
de todos sus miembros y aceptar a los otros en los momento en los cuales se 
sienten que están con la “olla baja””. (Ibíd., Pág. 213) 

 

Crianza.-  Referido a la alimentación, cuidados físicos y demás, que aseguren una 

adecuada calidad al integrante familiar. 

 

                                            
1 Nota de autor: Para una adecuada comprensión del término autoestima, Satir usaba como 
metáfora una historia de su infancia, relacionada a una olla que era llenada de diversos contenidos 
y en distintas proporciones según la época del año; en donde la olla es la autoestima y el 
contenido en variadas proporciones, son las virtudes y defectos. 
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Educación.-  Más allá de referirse al desarrollo de sus capacidades cognitivas, por 

medio de la inclusión de los menores en centros educativos; la familia es la vía 

principal y vital de la educación afectiva del niño en vista de que “(…) aprende a 

expresar su afecto cuando lo recibe, siendo las Relaciones familiares una fuente 

permanente de desarrollo de las emociones humanas” (González, 1992, Pág. 34).  

Además, por medio de experiencias positivas y de una comunicación acertada 

entre padres e hijos, la vida familiar implica una educación moral en éstos últimos; 

también provee a los vástagos de la formación de hábitos adecuados, sean 

alimenticios, de descanso o relacionados con el comportamiento implicado en la 

salud, que como señala Louro (2004), en esta función “se gestan procesos que 

actúan como protectores de salud o desencadenantes de la enfermedad y se 

desarrollan recursos de apoyo altamente significativo y efectivo”. (Pág. 23) 

 

Socialización de sus miembros.-  Las familias moldean la conducta del niño, 

acomodándolo a una estructura familiar a través de las pautas transaccionales, es 

decir le da un sentido de identidad hacia el grupo microsocial, y macrosocial 

cuando interactúa con el mundo externo. 

 

 

1.1.2.  Ciclo Vital Familiar 

 

Según Isabel Louro, et al., (2002): “Es un proceso continuo de evolución y 

desarrollo que atraviesa la familia desde la unión de la pareja para una vida en 

común hasta su muerte” (Pág. 15).  Este proceso está descrito en cuatro etapas 

que se detallará a continuación, sin embargo se debe resaltar que en las familias 

no sucede este ciclo siempre en el mismo orden, así como hay grupos familiares 

que no alcanzan a experimentar todas las fases, rompiendo su dinámica e incluso 

funcionalidad, debido a acontecimientos de vida familiar que más adelante se 

citarán: 

 

Etapa de Formación.-  La recientemente conformada familia, es decir la pareja, se 

enfrenta a muchos retos, comenzando por ser capaces de separarse de las 

familias de origen, para luego establecer compromisos conyugales que le 

permitan desarrollar una funcionalidad de pareja, tales como el acople de 

actividades cotidianas, organización de la economía familiar, reestructuración en 

las Relaciones2 y límites con las familias de origen, establecimiento de roles entre 

los esposos, construcción conjunta del proyecto de vida, disfrute de su sexualidad 

                                            
2 Nota de autor: Usado con Mayúscula como adopción de la conceptualización de Suares (2002, 
pág. 130): “(…) producto generado a partir de las múltiples relaciones-conexiones, que a su vez se 
han generado a partir de las interacciones”, es decir son parte de un “supra-sistema”. 
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y planificación de la concepción de hijos, desarrollo de estrategias para la 

resolución de conflictos, “capacidad de aceptar y tolerar los aconteceres de 

ciertos momentos de nostalgia y tristeza” (Arés, 2008, Pág. 62) y mantención de 

actividades propias de la individualidad y de la pareja. 

 

Etapa de Extensión.-  Este periodo tiene marcado su inicio por la concepción y 

nacimiento del primer hijo, lo que debería significar una mayor cohesión entre los 

cónyuges, a la par del ajuste de su doble rol como padre-madre y esposo-esposa.  

Millán, et al., (2002) declara que: 

 

“Ésta es la etapa en la que la crisis familiar tiene una proporción mayor, puesto 
que deben empezar a sustituir sus propios objetivos ante las responsabilidades 
que plantea la llegada de un nuevo miembro, pasan de ser un dúo a ser un trío y 
cuando son impares siempre hay uno que se siente más aislado.  Con la llegada 
del bebé el padre se siente más alejado, le ve como una amenaza en la relación 
que tiene establecida con su esposa a causa de la demanda de atención que 
requiere el propio bebé”. (Pág. 259) 

 

La extensión implica además la planificación de otros hijos, la crianza y educación 

de todos los vástagos, ajustes al mundo escolar y  la socialización de los 

menores, y “cambio de rol frente a la adolescencia”. (Louro, et al., 2002, pág. 16) 

 

Etapa de Contracción.-  Esta fase conocida como nido vacío, tiene señalado su 

inicio cuando se ha cesado en el tutelaje de al menos uno de los hijos; lo que 

implica una reestructuración de los roles parentales. Además, citando a Santrock 

(2006), encontramos que “Hoy en día el desprendimiento de los hijos tiene lugar 

unos veinte años antes de la jubilación, lo que permite que muchos padres 

puedan dedicarse a otras actividades durante esta etapa de sus vidas” (Pág. 522).  

Esta situación supone a la vez, un periodo “de soledad, de desvinculación y de 

sentirse no necesitado, pero cuando se da una estrecha cercanía con los 

miembros de la familia, esto puede constituir un elemento de superación 

importante, ya que puede ser el momento de reencuentro de la pareja” (Millán, et 

al., 2002, Pág. 263) en donde reformularán las formas de comunicación y metas, 

acorde a su situación de salud. 

 

Etapa de Disolución.-  Este último momento es percibido como el principio del fin, 

debido a que se produce la pérdida y elaboración del duelo psicológico de uno de 

los esposos. La reorganización familiar y por ende de roles, giran en torno al 

envejecimiento.  Es importante que dentro de la asunción de responsabilidades de 
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los hijos adultos por los padres, se incluya el mantener a la persona mayor en 

actividad y productividad, orientándosele de esta manera hacia nuevas metas, 

necesidades e intereses. 

 

En todos estos periodos del Ciclo Vital Familiar, aparecen acontecimientos o crisis 

normativas o transitorias, es decir que son esperables a manera de puntos 

críticos, tales como: Dificultad en la delimitación y cumplimiento de roles y 

funciones por parte de los padres, hijos y demás familiares; afrontamiento 

inadecuado a las crisis propias de la evolución física3, cognitiva y psicológica en 

niños, adolescentes, adultos y adultos mayores; “frustración frente al balance de 

la vida; (…) insuficiente apoyo familiar y social; (…) afrontamiento inadecuado al 

duelo” (Louro, et al., 2002, Pág. 17) de la pareja en la vejez. 

 

También existen las crisis paranormativas o no transitorias, es decir aquellas 

producidas de forma accidental y que no guardan relación con las fases del Ciclo 

Vital.  Según el Manual para la intervención de la salud familiar (Louro, et al., 

2002), estas son: 

 

Desmembramiento.-  Llámese así a la separación momentánea o definitiva de 

algún miembro de la familia, ejemplo: Hospitalización, abandono, migración, 

separación del matrimonio, suicidio y muerte prematura en relación al Ciclo Vital 

 

Incremento.-  De algún o algunos integrantes familiares, ejemplo: Adopción, 

regreso al hogar, y convivencia temporal. 

 

Desmoralización.-  Afectación de la moral y ética familiar, ejemplo: Conducta 

antisocial, privación legal de la libertad, escándalos. 

 

Cambio económico.-  Sea de ganancia o pérdida monetaria, para la familia, 

ejemplo: Ascenso laboral, adquisición y/o pérdida de bienes inmuebles, herencia, 

etc. 

 

                                            
3 Nota de autor: Se  usó el vocablo evolución en lugar de desarrollo, para un mejor entendimiento 
del significado; según la Real Academia de la Lengua Española, “evolución” se define como el 
“desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un 
estado a otro”. 
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Problemas de salud.-  Situaciones médicas que comprometan el tiempo o calidad 

de vida, trastornos psiquiátricos, infertilidad, etc. 

 

 

1.1.3.  Tipología Familiar 

 

Establecida por indicadores y características socio-demográficas de sus 

integrantes, se clasifica a la familia según: 

 

a. Su tamaño.- Pequeña de 2 a 3 miembros, mediana de 4 a 6 integrantes y 

grande de 7 y más personas. 

 

b. Vínculo entre generaciones.- Unigeneracional, bigeneracional, 

trigeneracional o multigeneracional. 

 

c. Composición.- Nuclear, es decir aquella en donde los integrantes son 

personas del subsistema conyugal-parental y filial.  Las 

variantes van desde familias biparentales, 

monoparentales y con padres ausentes, así como con o 

sin hijos (sean propios o adoptivos). Dentro de este grupo 

también se hallan a las familias re-ensambladas, que son 

aquellas parejas producto de nuevas nupcias, en donde al 

menos uno de los cónyuges tiene hijos de anteriores 

matrimonios, en situación o no de convivencia con los 

hijos.  

Extensa, entendida como la que desciende de un mismo 

tronco, en independencia del número de generaciones, y 

en donde al menos uno de los miembros vive con pareja 

(pudiendo tener o carecer de hijos). 

Ampliada, “cuando a la familia nuclear o extensa se 

integran otros parientes que no pertenecen al mismo 

tronco de descendencia generacional.  Se puede 

considerar otros casos en los que aunque no existan 

vínculos consanguíneos y de parentesco entre ellos, sí 

existen de convivencia y afinidad”. (Louro, et al., 2002) 
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d. Zona de residencia.-  Urbana, semiurbana y rural 

 

e. Condición socio-económica.-  Baja, media y alta 

 

1.1.4.  Estudio de la Familia, desde el Modelo Sistémico 

 

En la Teoría General de los Sistemas de V. Bertalanffy, se evidencia un criterio 

que difiere del resto de estudios, cuando considera que la causalidad de todo 

suceso dentro de un sistema era circular; es decir que “el funcionamiento familiar 

se traduce a las relaciones recíprocas que llevan a unas sucesiones de conductas 

reiterativas” (Millán, et al., 2002, Pág. 255).  El primer grupo de Palo Alto, con la 

conducción de Gregory Bateson, desarrolló la Terapia Familiar Sistémica, misma 

en que el profesional trabaja con la familia, ante un miembro de ella con 

problemas mentales.  

 

Entre los años 1965 y 1970, surge el Modelo Estructural, creado por Salvador 

Minuchín como “un enfoque centrado en la estructura familiar y cuyo objetivo 

primordial son las pautas de interacción que ordenan los distintos subsistemas 

(conyugal, parental y fraternal) que componen la familia” (Ibíd., Pág. 242).  Es 

decir que éste modelo estudia a la familia por ser un componente determinante en 

el proceso de adaptación individual, puesto que a través de estímulos internos y 

externos, cada integrante filtra y evalúa las situaciones experimentadas, 

ocasionando una respuesta a lo cual el grupo familiar retroalimenta con el objetivo 

de lograr una adaptación continua ante cada realidad vivida. 

 

 
1.1.4.1.  Subsistemas familiares 

 

La división de sistemas permite a la familia diferenciarse y desempeñarse según 

sus funciones; presentándose tres subsistemas principales, distinguidos e 

interrelacionados: 

 

a. Subsistema Conyugal.- Referido este grupo a la pareja conformada por 

hombre y mujer, que ha legalizado su unión o que consensualmente ha 

decidido formar una familia.  En nuestra cultura predomina que el hombre 
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desempeñe un rol de mantenimiento económico, sin embargo la mujer 

también se ha incorporado al mundo laboral, lo que ha producido un 

cambio en el compartimiento de actividades domésticas, ofreciendo dichos 

cambios una mayor calidad de vida para ambos. 

 

La Psicóloga Fernández, L. (2006, pág. 157-160), clasifica 3 tipos de 

parejas, en donde por sus vínculos se evidencian el nivel de funcionalidad 

que tienen: 

 

Parejas dependientes, en donde sus integrantes se caracterizan por 

dificultades de autoidentidad, siendo el un sujeto dominante y el otro 

dominado, originándose ira y ambivalencia debido a que son parejas 

rígidamente complementarias y disfuncionales, en caso de que 

hiperbolicen la dependencia o la dominancia. 

 

Parejas independientes, es decir las que “(…) ante la inseguridad no 

concientizada que caracteriza su personalidad, temen a la entrega, a la 

pérdida de libertad, de individualidad, eludiendo, de este modo, los 

compromisos profundos”. 

 

Parejas interdependientes, son aquellas en donde cada individuo preserva 

su identidad propia y además logra configurar una nueva identidad en 

común, con su cónyuge.  Éste último grupo de subsistema conyugal es 

capaz de llegar a mutuos acuerdos, y satisfacer necesidades y objetivos 

comunes, entregando esfuerzos y dedicación a la decisión de vivir en 

pareja.  Herrera (2000) complementa que al haber un mismo nivel de poder 

entre esposos, es decir el lograr una jerarquía horizontal entre la pareja con 

relación a los otros subsistemas, se favorece al funcionamiento de la 

familia. 

 

b. Subsistema Parental.-  Desempeñados por el hombre y mujer que han 

decidido procrear o adoptar hijos, son el subsistema que en su conjunto 

tienen la función de procurar el bienestar en general de los hijos; es decir 

de proveerles casa, comida, guía, protección, afecto, etc. 

 

Como destaca Minuchín et al. (2004, pág. 32): 
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“Aquí el niño aprende lo que puede esperar de las personas que poseen 
recursos y fuerza.  Aprende a considerar racional o arbitraria la autoridad.  
Llega a conocer si sus necesidades habrán de ser contempladas, así como 
los modos más eficaces de comunicar lo que desea, dentro de su propio 
estilo familiar.  Según las respuestas de sus progenitores, y según que éstas 
sean adecuadas o no a su edad, el niño modela su sentimiento de lo 
correcto.  Conoce las conductas recompensadas y las desalentadas.  Por 
último, dentro del subsistema parental, vivencia el estilo con que su familia 
afronta los conflictos y las negociaciones.” 

 

c. Subsistema Filial.- Es aquel conformado por los hijos en relación a los 

padres; este grupo contempla su vez al subsistema fraternal, es decir en 

donde se destaca la relación entre hermanos.  Minuchín refiere sobre los 

hermanos que: 

 

“Los hermanos constituyen para un niño el primer grupo de iguales en que 
participa.  Dentro de este contexto, los hijos se apoyan entre sí, se divierten, 
se atacan, se toman como chivo emisario y, en general, aprenden unos de 
otros.  Elaboran sus propias pautas de interacción para negociar, cooperar y 
competir.  Se entrenan en hacer amigos y en tratar con enemigos, en 
aprender de otros y en ser reconocidos.  En conjunto van tomando 
diferentes posiciones en el constante toma y daca; este proceso promueve 
tanto su sentimiento de pertenencia a un grupo como su individualidad 
vivenciada en el acto de elegir y de optar por una alternativa dentro de un 
sistema.  Estas pautas cobrarán significación cuando ingresen en grupos de 
iguales fuera de la familia, el sistema de los compañeros de clase de la 
escuela y, después, el mundo del trabajo.” (Minuchín, et al., 2004) 

 

1.1.4.2.  Agrupaciones dentro de los subsistemas 

 

Dentro de los colectivos se suelen presentar agrupaciones positivas y negativas 

que interfieren en la cohesión familiar, razón por la que es importante 

mencionarlas e identificarlas en la práctica clínica.  A continuación se detallan las 

mismas: 

  

Alianzas.- Es la unión positiva de unidades del sistema familiar, motivadas por la 

similitud de intereses, necesidades, valores o actitudes. 

 

Coaliciones.- Se trata de la unión usualmente oculta de dos integrantes, 

comúnmente de diferentes generaciones, en contra de un tercer miembro, 

originando conflictos, exclusiones, etc. 
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Triángulos.- “(…) se refiere a una relación diádica, agobiada de conflictos, con el 

fin de incluir a un tercero, lo cual da por resultado el encubrimiento o la 

desactivación del conflicto (Simon, Stierlin y Wynne, op.cit.,p. 428)”. (Eguiluz, 

2004, Pág. 58).  Dentro de los triángulos se encuentra el chivo expiatorio, que se 

trata de la forma en que la pareja en conflicto culpabiliza a un hijo por su 

enfermedad, como causante del malestar entre ellos; así el vástago o “(…) chivo 

expiatorio viene a ser “la masilla que impide el total alejamiento y separación de 

los esposos” (Zulliger, 1986, p. 209)”. (Fairlie, 1998, Pág.67) 

 

 

 

Este primer apartado sobre Familia faculta el reconocimiento detallado de cada 

grupo irrepetible, para de esta manera establecer sus funciones,  etapa dentro del 

Ciclo Vital Familiar en que se encuentran, su tipología familiar y agrupaciones que 

entre sus integrantes pudiesen tener.  Con el establecimiento de estos puntos, se 

puede empezar a caracterizar las familias, para posteriormente determinar su 

estructura, funcionalidad y el consecuente impacto en caso de crisis, como lo son 

los conflictos de pareja. 

 

 

 

1.2. Funcionalidad y Disfuncionalidad 

 

Cuando la familia busca asistencia profesional, es debido a la existencia de un 

síntoma4 que no ha logrado controlarse.  Éste síntoma no es manifestado 

únicamente por un integrante de la familia, sino en distintas intensidades por 

todos los miembros que interactúan. 

 

“La terapia estructural se concentra en el proceso de retroalimentación entre las 
circunstancias y las persona implicadas.  La terapia recurre a técnicas que 
alteran el contexto inmediato de las personas, de tal modo que sus posiciones 
cambian.  Un cambio en la posición de una persona en relación con sus 
circunstancias, con su contexto familiar, constituye una modificación de su 

experiencia subjetiva”. (Eguiluz, 2004, Pág. 53) 

 

                                            
4 Nota de autor: Definido por Millán M., 2002, como “aquellas conductas que son señal de 
disfunción así en individuos como en la familia como un todo” (Pág. 306). 



[12] 

 

Para modificar la subjetividad de los miembros ante la situación experimentada, el 

terapeuta debe transformar la estructura familiar, para así desarrollar su 

funcionalidad; misma que será preservada por la familia una vez que ésta la 

valide como un cambio deseable y favorable.  Dicho esto, es necesario 

comprender más a fondo sobre los términos funcionalidad y disfuncionalidad, que 

a continuación se revisa. 

 

El funcionamiento familiar está estrechamente ligado a la forma en que la familia 

se relaciona internamente, a las inter-subjetividades que le otorgan una identidad 

al grupo; en otras palabras el funcionamiento está traducido a través del carácter 

y calidad de las interacciones familiares; que en caso de ser propiciadoras del 

crecimiento y desarrollo de cada integrante, otorgan a la familia la categoría de 

ser funcionales; también se considera que están caracterizados por la 

funcionalidad cuando el colectivo se reestructura y experimenta cambios positivos 

en caso de atravesar por crisis.  Satir llamaba “nutridoras” a este tipo de familias, 

por lo que a continuación se menciona tal concepto: 

 

Familias nutridoras son aquellas que proveen de autoestima, poseen una 

comunicación abierta o directa, con normas mayormente negociadas de forma 

explícita, en donde además encontramos que sus límites son claros y permeables 

tanto de adentro hacia afuera y viceversa; como indica Suares (2002) “En 

términos de Pichon-Riviére sería una familia que se ve a sí misma y a sus 

miembros como sujetos producidos y productores de la sociedad en la cual están 

insertos”. (Pág. 217-218) 

  

No así, las familias disfuncionales o conflictivas, para Satir, son contrarias a las 

nutridoras, es decir las familias que no proporcionan autoestima a sus miembros, 

con comunicación inadecuada, de límites muy rígidos que imposibilitan los 

cambios del sistema, y regidas por normas que en su mayoría son establecidas 

de forma implícita. 

 

“(…) incapaces de enfrentar la crisis, expresa con libertad los sentimientos 
negativos, no identifican los problemas, no se comunican con claridad, utilizan 
dobles mensajes, entorpecen el desarrollo individual y existe confusión de roles.  
Repiten las conductas ineficaces, culpando a otros con reacciones emocionales 
excesivas o simplemente negando la existencia del problema.  Las soluciones 
que adoptan pasan a ser el verdadero problema.  Se observa en ellas conflictos 
de roles, alteración de la organización jerárquica, no disponen de capacidad 
para negociar sus discrepancias y se muestran intolerantes ante las opiniones 
de los otros.  De igual forma se culpabilizan por sus fracasos y se reprimen la 
expresión de sus emociones entre los miembros de la familia”. (Louro, 2004, 
Pág. 55) 
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Como se ha indicado, la familia es la formadora principal de la personalidad de 

sus miembros e influye decisivamente en la salud de ellos.  Complementando 

dicha idea, se cita: 

 

“La familia tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar cambios o 
crisis producidas tanto del exterior como desde el interior, y que pueden 
conllevar modificaciones estructurales y funcionales e incidir en el bienestar de 

la salud familiar”. (Ortiz, M., et al., 1999, Pág. 152) 

 

“El afrontamiento a las crisis puede considerarse de diferentes formas: 
adecuado cuando se acometen cambios constructivos que contribuyen al ajuste 
de roles, flexibilización de las normas y solicitud de apoyo; no adecuado cuando 
no se acometen cambios que ajuste al grupo familiar, y no se hace una correcta 
reestructuración de la situación problemática. 

El afrontamiento de las crisis por parte de la familia, incluyendo el tiempo de 
duración de las mismas, depende de los recursos internos y externos con que 
cuente la familia. 

Los recursos internos se refieren a las experiencias anteriores en el 
afrontamiento a otras crisis, así como el funcionamiento, la situación social y 
económica de la familia. 

Los recursos externos son aquellos que tienen que ver con el apoyo social con 
que cuenta la familia: amigos, vecinos, familia de origen, instituciones escolares, 
laborales, de salud y de la comunidad”. (Louro, et al., 2002, Pág. 19) 

 

 

 

1.2.1.  Interacciones Familiares 

 

 

Vista desde la Teoría general de los sistemas de Ludwin Von Bertalanfy, la familia 

es más que una simple suma de sus miembros, pues en la Relación entre ellos 

radica su caracterización y funcionalidad, o en su defecto disfuncionalidad. 

 

De forma complementaria, Louro (2004, Pág. 54) señala que estas relaciones del 

sistema familiar constituyen un comportamiento grupal habitual de la familia, 

produciendo una atmósfera o clima psicológico que caracteriza al hogar. 

 

En este párrafo es necesario aclarar que para el Modelo Sistémico las 

“relaciones” van más allá de ser sinónimos de los términos conexiones e 
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interacciones acorde a la Real Academia de la Lengua Española, debido al 

siguiente análisis: 

 

La palabra relación5 no es sino la subjetividad con que cada individuo determina 

que un elemento se encuentra conectado a otro; sin embargo cuando estos 

elementos son seres humanos, decimos que la relación entre ellos debe tomar el 

nombre de interacción6.  Las interacciones son llamadas también pautas 

interactivas o transacciones familiares, las cuales tienen una intención o 

significado, en donde la recurrencia de éstas entre los mismos individuos, darán 

lugar a una conexión significativa entre ellos, que se denomina como relación-

conexión.  Las mencionadas relaciones-conexiones a su vez generan un supra-

sistema de Relaciones (por ejemplo el conyugal, de amistad, etc.), que como 

manifiesta Suares (2002) están constituidas por el mismo material pero difieren de 

las demás relaciones por su orden; además que afectan a los elementos del 

sistema y a las relaciones-conexiones, causando por ende un impacto en las 

interacciones. (Pág. 130) 

 

Explicado lo anterior, es importante hacer el siguiente señalamiento: Para lograr el 

cambio de la Relación, en un subsistema que se encuentra en crisis o se halla 

afectada su funcionalidad, se debe conseguir que las transacciones familiares o 

interacciones se modifiquen; es por ello que se enfatiza el estudio de las 

interacciones familiares, como punto base observable del impacto que ocasionan 

los problemas conyugales. 

 

Adicionalmente las interacciones pueden clasificarse en: 

 

Simétricas.-  Aquella en que existen las mismas aspiraciones y patrones de 

conducta, es decir que si una persona tiene una acción “X”, la otra tiene una 

acción igualmente de “X”.  En otras palabras, la interacción está guiada por una 

igualdad que suele transformarse en “una competencia y (…) la búsqueda de 

quién puede más; cuando esto pasa de cierto límite y pierde el equilibrio ocurre 

una escalada o escapada simétrica como en las disputas de las parejas que 

terminan cuando por fin uno de ellos vence o ambos se agotan.  Es una lucha 

entre contendientes y cada uno rechaza al otro en el contenido de su actitud o su 

mensaje” (Fairlie, 1998, Pág. 67). 

                                            
5 Nota de autor: Usado con minúscula para enfatizar diferencia con “Relación”. 
6 Nota de autor: Como indica Suares (2002, pág. 126) “…implica que si un ser vivo A interactúa 
con otro ser vivo B, la respuesta de B a la llamada “acción” de A no va a depender sólo de la 
fuerza de A sino que deberemos tener en cuenta las características de B”. 
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Asimétricas o Complementarias.- Contraria a las simétricas, son aquellas en 

que si un individuo tiene la acción “X”, la otra persona tendrá la acción “Y”; es 

decir que en estas interacciones se establece una jerarquía, la cual en caso de 

extralimitarse, causaría malestar en los sujetos involucrados. 

 

Suares (2006) agrega que la funcionalidad de las pautas o conjunto de 

interacciones, radica en que sean flexibles pero de duración relativamente 

constante (Pág. 158); quiere decir que son inadecuadas las Relaciones en que 

sus interacciones se caracterizan por ser extremadamente simétricas o 

asimétricas, siendo adecuadas aquellas en donde se alternan transacciones 

familiares simétricas y asimétricas, según las circunstancias lo requieran. 

 

 

1.2.2.  Estructura Familiar desde el estudio interaccional 

 

Transcribiendo el concepto de Minuchín (2004), es: 

 

“(…) el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en 
que interactúan los miembros de la familia.  Una familia es un sistema que opera 
a través de pautas transaccionales.  Las transacciones repetidas establecen 
pautas acerca de qué manera, cuándo y con quién relacionarse, y estas pautas 
apuntalan el sistema” (Pág. 86). 

 

Ante las mencionadas demandas externas e internas, la familia debe contar con 

flexibilidad, o en otras palabras sus pautas transaccionales deben generar 

cambios y adaptaciones en el grupo. 

 

Louro et al. (2002), señala que “El funcionamiento familiar, como dinámica de las 

relaciones entre los miembros de la familia, se produce en forma sistémica y 

relativamente estable.  Condiciona el ajuste de la familia al medio social y el 

bienestar subjetivo de sus integrantes” (Pág. 27).  Para comprender a la familia, 

Louro plantea el análisis de siete dimensiones que la estructuran y le otorgan su 

cualidad funcional/disfuncional: 
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Cohesión.- Es la unión de sus miembros, no sólo física sino también emocional, 

en momentos de afrontamiento de la vida cotidiana familiar así como en diversas 

tomas de decisiones inherentes de la vida en sociedad y familia. 

 

Armonía.-  Correspondencia de los intereses y necesidades individuales de cada 

integrante, en relación con la familia, otorgando una sensación emocional positiva. 

 

Rol.-  Millán, et al., (2002) lo conceptualiza como “(…) el conjunto de normas que 

definen de qué manera la persona es colocada en una determinada posición y 

lugar desde los distintos sectores (el familiar, el social, el laboral, etc.) y cómo 

esperan que se comporte” (Pág. 269). 

 

Suares (2002, Pág. 218) manifiesta la conclusión de Satir, con respecto a que las 

normas familiares son sentidas por los miembros como “lo debido”, debiendo 

poseer flexibilidad para ser modificadas o reestructuradas, y evitar ser 

malentendidas.  Éstas pueden ser: 

 

a. Explícitas.-  Definidas como aquellas dichas claramente para su 

cumplimiento. 

 

b. Implícitas.-  Forman la mayor parte de las normas familiares, que aunque 

rigen relaciones y formas de proceder, no se las ha hablado con claridad, 

por ejemplo: Formas permitidas de expresión de la ira, diálogos permitidos 

en torno a la sexualidad, conversaciones permitidas sobre secretos 

familiares, proceso para la toma de decisiones, etc.  

 

Adicionalmente Louro (2004) los sintetiza como la asunción de las 

responsabilidades, funciones y atributos negociados por el grupo (Pág. 105). 

 

Cabe mencionar que un sujeto desempeña varios papeles en su diario vivir, que 

son distintos y complementarios entre ellos; mismos que se entremezclan con las 

actividades de los demás, es decir guardan una relación recíproca.  En el contexto 

familiar, podemos hallar los siguientes roles descritos por Millán, et al. (2002): 
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a. De mujer.- Es el rol personal que desempeña el sexo femenino, es decir se 

refiere a las actividades realizadas para la satisfacción de sus necesidades 

y motivaciones individuales.  Con la igualdad de derechos y actual 

inserción de la mujer en las actividades sociales, inevitablemente se ha 

dado una sobrecarga y sobre exigencia en éstas.  

 

b. De hombre.- Es el rol personal del sexo masculino, que de forma 

complementaria al rol de la mujer, ha experimentado cambios; modificando 

el estereotipo autoritario, hostil, agresivo, fuerte y escaso de sensibilidad, a 

un rol más igualitario. 

 

c. De marido.- Ha evolucionado de ser la máxima autoridad y responsable de 

la economía del hogar, con una condición de padre periférico, a ser 

partícipe del afecto, cuidado y atención con los hijos. 

 

d. De esposa.- Gracias a las legislaciones sociales, se ha evolucionado del 

modelo de esposa con total entrega y abnegación, que incluso se anulaba 

en sus deseos y necesidades, para actualmente desempeñar roles más 

equilibrados y flexibles, compartiendo obligaciones en conjunto con el 

esposo, como las tareas que anteriormente eran propias del género 

femenino, favoreciendo a la armonía conyugal. 

 

e. Paterno-materno.- Juntos son la autoridad que disciplina, protege, da 

seguridades, amor, confianza y proporcionan la educación en general de 

los hijos.  Los padres-madres además establecen las funciones, 

responsabilidades y roles que los vástagos desempeñan.   

 

f. De hijo-hermano.- Son establecidos en cuanto a las expectativas que les 

asignan, según el lugar que cada hijo ocupa entre el subsistema filial. 

 

Afectividad.-  Capacidad de experimentar y demostrar sentimientos y emociones 

positivas, mutuamente entre los miembros de la Familia. 
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Comunicación.-  Es el vehículo con el que los individuos se acercan, atraen, 

conocen, se expresan sentimientos, información en general, entran en 

contradicción y resuelven conflictos.   

 

Como resultados de la buena elaboración de límites y espacios individuales, se da 

una comunicación verbal o no verbal de forma clara y directa.  Arés (2008) 

menciona que estudiosos como Lonov y Andrieva, destacan que gracias a la 

comunicación, la familia logra la función de informar, regular y demostrar afectos. 

 

Resulta necesario, entonces, entender lo que significa e involucra el término 

comunicación bajo una mirada sistémica; pues aunque se conocía antiguamente 

que para comunicarse se requería mínimo de un emisor y receptor, éste último 

mantenía una postura pasiva, y es gracias al concepto de causalidad circular de la 

Teoría general de los sistemas, que el receptor se convierte en un co-constructor 

del mensaje originalmente transmitido por el emisor, al otorgarle un significado a 

dicho mensaje.  Es decir que A emitía un mensaje, B lo resignificaba y enviaba a 

A, para que finalmente A envíe un nuevo mensaje a B, especificándole qué 

comprendió de su resignificación. 

 

En el proceso anteriormente mencionado se evidencia el Ciclo de la 

comunicación, el cual es un eslabón de la amplia secuencia de ciclos dados en el 

Proceso comunicacional7. 

 

Para poder comprender el proceso comunicacional, Suares (2002, Pág. 80-96) 

indica que debemos conocer y distinguir cada uno de sus componentes que se 

articulan en un todo, como lo son los digitales, analógicos y el contexto en que se 

desarrolla la comunicación. 

 

a. Componentes Digitales.- Relacionados a aquellos que guardan objetividad 

en sus significados.  A este grupo pertenecen las Palabras (las cuales 

cumplen con la función de denotar8 y connotar9) y los Emblemas (gestos 

                                            
7 Nota de autor: Podríamos decir que Proceso comunicacional es toda interacción entre al menos 
dos individuos, acorde al primer axioma de la Comunicación, que señala lo imposible que es no 
comunicarse, en vista de que se da una danza comunicacional conteniendo componentes no 
verbales y verbales. 
8 Nota de autor: Según la R.A.E., significa “Dicho de una palabra o de una expresión: Significar 
objetivamente. Se opone a connotar”; a lo cual Suares complementa que es el contexto el que nos 
dará información acerca de a qué se refiere la palabra usada. 
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que se han digitalizado en un contexto en particular, es decir que tienen 

una sola significación y no está en relación a su magnitud). 

 

b. Componentes Analógicos.-  Son aquellos componentes no verbales, en 

que su magnitud o intensidad, tiene un significado.  Es importante que para 

comprenderlos adecuadamente, se tenga en consideración lo sucedido 

antes y después del mismo.  En este grupo se encuentran los 

componentes Paralingüísticos (cuya significación no depende de la 

semántica10 y está influido por el contexto, aquí se hallan el ritmo, 

entonación y volumen) y No lingüísticos (es decir aquellos que no tienen 

nada que ver con las palabras; se hallan en este grupo a componentes 

vocales, como el llanto, suspiros, ruidos y risas; cinéticos, como los gestos, 

posturas, movimientos y tacto; proxémicos, referidos a la distancia entre 

personas, sea íntima, social o pública; y estáticos, como los aspectos 

físicos de los individuos, sus artefactos, etc.). 

 

c. Componentes Contextuales.- También clasificado en contexto Espacial y 

Temporal o Histórico. 

 

Suares (2002, Pág. 214) menciona que para Satir, las interacciones se producen 

gracias a la comunicación de los sujetos; por medio de la cual los integrantes de 

la familia miden sus “ollas” para modificar tanto las propias como ajenas, en caso 

de requerirlo.  En este proceso hay la presencia de estímulos sensoriales 

(audibles, visibles, etc.), pensamientos construidos por nosotros y por los demás, 

reacciones corporales ocurridas en el diálogo y sentimientos (afecto, odio, etc.), 

según se observa en su cita textual, a continuación:   

 

“Para los mediadores, resulta de suma utilidad conocer los tipos de 
comunicación (…), ya que si se observa que alguno de los participantes está 
utilizando uno de ellos, es posible construir la hipótesis de que algo no está 
funcionando del todo bien, y será necesario que realicemos preguntas”. (Pág. 
215) 

 

a. Comunicación Disfuncional.-  Dentro de este grupo es importante 

considerar a toda aquella comunicación cuyo objetivo se encuentra 

                                                                                                                                    
9 Nota de autor: Según la R.A.E., significa “Dicho de una palabra: Conllevar además de su 
significado propio o específico, otro de tipo expresivo o apelativo” es decir que califica. 
10 Nota de autor: Según R.A.E., es “Perteneciente o relativo a la significación de las palabras”. 
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distorsionado; es decir las que Satir llamaba: Aplacadora (empleada por el 

individuo que siempre intenta quedar bien para de esa forma recibir 

también adulaciones, lo que contradictoriamente puede “bajar su olla” aún 

más), Acusadora (aquella con que a manera de ataque, el sujeto culpa 

para así defenderse y evitar enfrentar su realidad de “olla baja”), 

Superrazonable (cuyo objetivo es hablar de manera confusa y complicada, 

para ser percibida como aburrida y que de esa forma los demás 

interlocutores no puedan refutar lo comunicado, logrando la no expresión 

de sentimiento alguno) e Irrelevante (comunicación incongruente de una 

persona en relación al diálogo de las demás, con el objetivo de distraer y 

cambiar de rumbo la conversación, para no vincularse con sus 

sentimientos de “olla baja”). 

 

b. Comunicación Abierta o directa.-  Empleada en 4.5% por las personas, ésta 

es la comunicación saludable, funcional y coherente en palabras, expresión 

corporal, tono de voz, pensamientos, sentimientos y demás; característica 

de individuos honestos y con pocas amenazas de su autoestima. Como 

resalta Suares (2002): “Obviamente, éste es el tipo de comunicación al que 

deberían tender los mediadores” (Pág. 217) 

 

Adaptabilidad.-  Capacidad de la familia para reestructurarse, es decir modificar 

sus roles, normas, etc., ante sucesos que lo demanden, para conseguir 

nuevamente el equilibrio y funcionalidad. 

 

Permeabilidad.-  Es la facultad que tiene la familia para brindar y recibir 

experiencias y ayuda de otros grupos sociales, como son otras familias e 

instituciones. 

 

Guarda muy cercana relación con los límites, debido a que como indica Arés 

(2008), esta frontera psicológica es “necesaria para salvaguardar el espacio físico 

y emocional que todo ser humano necesita para desarrollar su identidad, 

autonomía e independencia” (Pág. 20); el establecimiento de esas fronteras 

determinan los vínculos y son los que nos evidencian las distorsiones en el 

desarrollo saludable de la personalidad en los integrantes de la familia. 

 

Los mencionados límites se clasifican en: 
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a. Claros o permeables.- Son propios de familias sanas, puesto que facilitan 

las mutuas influencias con la sociedad, en caso de necesitarse 

 

b. Difusos.- En donde la familia desconoce quién y cómo actuará ante 

diversas situaciones, dificultan la determinación de la identidad familiar,  y 

anulan la autonomía. 

 

c. Rígidos.- Aquellos imposibilitadores de cambio, en vista que impiden la 

reestructuración o adaptación familiar. 

 

 

 

A través del reconocimiento de las siete dimensiones indicadas por Louro, 

mismas que conforman la estructura familiar y se las evidencia a través de las 

interacciones familiares, facilitan el entendimiento de la dinámica familiar en su 

totalidad, para identificar la funcionalidad / disfuncionalidad de los grupos 

familiares estudiados, y así poder caracterizar el impacto que en ellos han tenido, 

los conflictos conyugales. 

 

 

 

1.3.  Conflictos Conyugales 
 
 

“Cuando existen situaciones de desequilibrio del sistema, es habitual que los 
miembros de la familia consideren que los otros miembros no cumplen con sus 
obligaciones.  Aparecen entonces requerimientos de lealtad familiar y maniobras 
de inducción a la culpabilidad”. (Minuchín, 2004, Pág. 87) 

 

Se comienza esta parte citando a Salvador Minuchín, para proceder con el 

enfoque en los tipos de problemas de interés para la investigación, en donde 

Suares (2002), señala que: Los conflictos conyugales o maritales son aquellos 

originados en la pareja, exclusivamente en cuanto a su calidad de esposos que 

difiere de las disputas parentales (problemas entre el hombre y mujer en su rol de 

padres, por lo que tomando en consideración el surgimiento de las familias re-
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ensambladas, también se incluye a los nuevos cónyuges que fungirán un rol 

paternal, es decir a los llamados “padrastros” y “madrastras”). 

 

Fernández (2006) hace referencias que uno de los problemas que enfrentan las 

parejas es el debilitamiento del valor, la representación y la connotación social del 

subsistema conyugal, lo cual se evidencia en las constantes separaciones y de 

los borrosos límites del uso de sus libertades en la configuración y unión de 

nuevas parejas, así como la proliferación de la promiscuidad (deslealtades).  Esto 

encuentra coincidencia con el pensamiento de Eguiluz: 

 

“(…) se puede observar en el repaso histórico realizado, el amor en sus distintas 
formas de expresión ha ido cambiando y se ha visto sometido a la influencia de 
las profundas transformaciones de las relaciones sociales  y culturales  -por 
mencionar una reciente: la tecnología ha provocado nuevas maneras de 
manifestar el erotismo y los rituales de cortejo y elección de pareja”. (Eguiluz, 
2007, Pág. 106) 

 

Otras problemas de pareja se asocian con una disminución o deterioro en la 

calidad de la comunicación, pérdida de la motivación en la relación, momentos del 

ciclo vital como el advenimiento del primer hijo o el comienzo del “nido vacío”, 

límites difusos entre la pareja, marcadas incongruencias en las expectativas, 

intereses o necesidades, “el debilitamiento del respeto mutuo, la confianza, la 

comprensión con sus consecuencias para el conocimiento mutuo, la estabilidad y 

la satisfacción en relación”, menciona Fernández (2006, pág. 18). 

 

“Debilitados los resortes externos del vínculo amoroso (presiones económicas, 
sociales, jurídicas, religiosas, la censura férrea del divorcio, de la concepción y 
la sexualidad prematrimonial entre otros), unido al cambio de valores con 
respecto al matrimonio, la vida en pareja y la familia, emerge el amor y la 
intimidad psicológica, como única condición para la durabilidad auténtica de la 
pareja, que hoy sólo se puede decidir desde su interior”. (Fernández, 2006) 

 

Para muchos autores, como compila Fernández Lourdes (2006), la personalidad 

de cada integrante de la pareja, juega un papel muy importante en la relación de 

pareja, es decir en la personalidad del sistema conyugal; razón por la que dentro 

del texto revisado, en la misma obra la Psicóloga mencionada complementa que 

“(…) contribuir al mejoramiento de las relaciones de pareja, pasa por comprender 

y contribuir al mejoramiento de las personalidades de los sujetos que interactúan 

en ésta” (Pág. 37)  
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Sin embargo, pese a que los conflictos conyugales son inherentes de la formación 

de la nueva familia, la pareja efectúa un proceso de ajuste, mismo que se 

encuentra estrechamente vinculado con la calidad o tipo de Relación que ha 

tenido desde sus inicios.  Para algunas parejas los ajustes pueden resultar 

imperceptibles, en otros vínculos amorosos son realizados de forma consciente y 

así mismo en otras uniones se tornan imposibles de alcanzar, tal como señala 

Fernández. (2006, pág. 156) 

 

1.3.1.  Impacto de los conflictos maritales 
 

 

Reproduciendo la información compilada por Luz Eguiluz (2004, Pág. 50), 

“Minuchín señala las formas como se complejizan los contextos involucrados, 

conectando las conductas, la estructura familiar y las construcciones acerca de la 

realidad que se relacionan continuamente con lo que ocurre en el sistema”.  De 

forma complementaria, cuando hay conflictos dentro del grupo familiar, los 

integrantes adoptan conductas o respuestas ante las tensiones, las cuales afectan 

a su vez a la familia y “a la vez, la familia responde a los cambios de cada uno de 

sus miembros, por medio de procesos de adaptación continuos” (Ibíd., Pág. 53).  

Es decir que las interacciones familiares sufren mutaciones que contrastan a su 

cotidianidad. 

 

 

1.3.1.1.  En miembros en etapa escolar 
 
 

“La falta de afecto, la agresión, la indiferencia, la comunicación de doble vínculo, 
y otras deformaciones de las relaciones humanas, son extraordinariamente 
dañinas en el desarrollo afectivo del niño.  Todas ellas son fuente de 
agresividad, timidez y múltiples trastornos en la conducta infantil”. (Gonzáles, 
1992, Pág. 34) 

 
 

“El niño aprende a expresar su afecto cuando lo recibe” (Ibíd., Pág. 34), es así 

que del tipo de interacciones familiares, dependerá en buena medida el tipo de 

conductas y personalidad que los hijos desarrollen, siendo los mayores 

pronosticadores de desajustes en los menores, los conflictos conyugales, que 

acorde a las investigaciones realizadas por Cumming y Davies, que compiló 

Suarez (2002): “la relación de base que hay entre los padres es fundamental”.  A 

continuación se detallan algunas conclusiones de estudios relacionados a esta 

temática, aunque es importante resaltar que los efectos en los hijos de etapa 

escolar, dependen también de las diferencias individuales que tengan: 
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a.-  Los chicos que presencian constantemente las peleas entre los padres, 

entienden como normales o aprenden como “modelos a seguir”, esta forma de 

solucionar conflictos, así como la incapacidad para contener y expresar la ira.  

Esta situación coadyuva a un inadecuado funcionamiento social, al ser 

reproducidas dichas conductas en otras esferas sociales como la escuela, 

relación con amigos, demás parentela, etc. 

 

b.-  Los niños en primera instancia son sólo observadores de las disputas de sus 

padres, pero a medida que van creciendo se involucran e intervienen en los 

conflictos, volviendo más compleja a la dinámica familiar, con un mayor impacto 

en su funcionalidad, puesto que todos los integrantes pierden sus roles, límites, 

cohesión y consecuentemente el subsistema hijos agrava aún más los problemas 

de la pareja. 

 

c.-  Muchos padres consideran que el no gritar basta para mantener la estabilidad 

en el hogar, sin embargo los estudios realizados demuestran que las expresiones 

no verbales de ira en los cónyuges, ocasionan fuertes sensaciones de ansiedad 

en los menores; y cuánto más tiempo están expuestos a los problemas de pareja, 

mayor es la sensibilidad hacia estos.  

 

d.-  Debido al egocentrismo propio de los menores, ellos se sienten culpables o 

responsables directamente de los problemas entre los padres, que se agravan al 

no ser tratada la situación problemática, en caso de existir inadecuada 

comunicación entre los subsistemas parental y filial. 

 

e.- Muchos niños concluyen que si los padres se dejan de amar, también pueden 

dejar de amarlos a ellos, y en un futuro abandonarlos, sintiéndose además 

desprotegidos e indefensos. 

 

f.- Para Downey y Coyne, Golombok (2006): Cuando existe depresión en el padre 

o la madre, dentro de conflictos maritales (sea  que el problema conyugal haya 

causado la depresión o viceversa), se aumenta el riesgo de depresión para el 

niño. (Pág. 153) 
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1.3.1.2.  En miembros adultos 

 
 

En toda familia que se encuentre en crisis o se den cambios en sus relaciones 

familiares, los integrantes estarán tristes; pues como menciona Suares (2002) 

“Nadie llega alegre a una mediación” (Pág. 109). 

 
“El adulto también necesita, para la conservación de su salud y para el 
permanente desarrollo de sus potencialidades psíquicas, de relaciones 
emocionales adecuadas en su marco familiar”. (González, 1992, Pág. 35) 

 

Acorde a Fernández (2006, pág. 155), las relaciones entre los padres son uno de 

los factores que impacta en la madurez personológica de los hijos; de tal manera 

que cuando éstos formen una relación amorosa con otro sujeto, recurrirán a los 

recursos personológicos con que cuentan, para el afrontamiento de conflictos 

inherentes a la formación de pareja.  Dentro de los mencionados recursos 

personológicos, se encuentra la concepción del mundo que el hijo adulto ha 

interiorizado, al vivenciar conflictos conyugales por parte de sus padres, 

configurando temores en torno a la ideología de la búsqueda del compañero.  

 

 

 

Este tercer apartado, se habla sobre el estudio de los conflictos conyugales y su 

impacto en la individualidad de los sujetos del subsistema filial, así como en las 

interacciones entre cada uno de los miembros del grupo, permitiendo la 

consecuente determinación de las relaciones familiares modificadas por los 

problemas de pareja, y su funcionalidad. 
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2.  METODOLOGÍA 

 

2.1. Planteamiento y formulación del problema 
 

Durante el ejercicio de la práctica profesional realizada en el Centro de Salud 24 

horas “Ala 22”, conocida ahora como Centro de Salud “A” Ala 22, se ha detectado 

y atendido a un sin número de problemas relacionados a la familia y la pareja, 

siendo ellos dependientes de Militares en su mayoría, y dada la Calidad y 

prontitud del servicio, sumado al beneficio de gratuidad en algunas áreas de la 

atención médica y de salud Mental; siendo esta última, cubierta en su totalidad 

por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA. 

 

Dichas condiciones anteriores, aseguran que las familias Usuarias puedan 

sostener el proceso continuo, a partir del cual se ha podido detectar malestares 

que gravitan en torno a los conflictos de pareja o del grupo familiar completo, así 

como también a problemas cuya génesis era atribuido a los menores de edad, 

conformando el típico concepto del “chivo expiatorio”.  A esto, Cummings y Davies 

(1996),  concluyen de una gran cantidad de investigaciones realizadas, según cita 

Marinés Suares (2002), que “Los conflictos conyugales han resultado ser los 

mejores pronosticadores de problemas de desajuste en los chicos.  Es importante 

con qué frecuencia pelean los padres y quizá más importantes es cómo lo hacen, 

es decir el monto de agresividad e ira que manifiestan el uno contra el otro.  La 

violencia física es la más perjudicial. La relación de base que hay entre los padres 

es fundamental” (Suares, 2002, pág. 67). 

 

A partir de esta realidad familiar y por ende de importancia social, en la que se 

tuvo como agentes principales a las parejas, se identificó conflictos que interfieren 

en las interacciones familiares, pues es ahí donde se observa la funcionalidad o 

disfuncionalidad de los grupos, impactando a su vez en el desarrollo psicológico 

de cada individuo, sobre todo en los niños y adolescentes.  

 

La selección del tema radicó en que hay escasos estudios del impacto o 

consecuencias que tienen los problemas conyugales en la forma en que los 

integrantes de la familia interactúan; así como la inexistencia de investigaciones 

de similar temática en el Centro de Salud “A” Ala 22. 
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A la razón anteriormente mencionada se le sumó la importancia futura de este 

impacto en las familias, por lo que se requirió caracterizar la estructura y tipología 

de las mismas, además de sus condiciones nosógenas y factores 

desestabilizantes, para de esta forma poder brindar una guía para mejorar o 

lograr la armonía entre los integrantes de las Familias en crisis. 

 

Al estudiar la estructura familiar desde el Modelo Sistémico, se debió comprender 

que depende en primera instancia del tipo de matrimonio que se ha formado, el 

cual acorde a lo expuesto por Miguel Ángel Millán, et al. (2002), tiene una base en 

los espacios emocionales, el campo relacional y el área de autonomía; bases que 

al sintetizarlos de forma simultánea, lograría la armonía de la pareja (pág. 264). 

 

En los casos estudiados, por lo común los conflictos conyugales solían deberse a 

los déficits de comunicación y habilidades sociales, además de estar influenciados 

por las expectativas y reciprocidad dadas entre marido y mujer; problemas que al 

no ser enfrentados de forma adecuada, escalaban a otros subsistemas como al 

parental y al subsistema fraternal; puesto que la exposición de los conflictos y de 

las crisis conyugales afectaban directa y negativamente en los hijos, quienes 

experimentaron como una “normalidad” esta forma de sobrellevar las crisis, 

copiando dichos modelos de interacción (en donde no existe la contención de 

expresiones de ira) y reproduciéndolos en otros contextos sociales (acarreándoles 

serios problemas a su vez), o inclusive dentro del seno familiar, aumentando así 

el conflicto de pareja. 

 

En otras ocasiones los padres en conflicto cambiaron los roles y funciones dadas 

en la familia, ejerciendo una paternidad más permisiva y/o más exigente, 

interfiriendo negativamente en las relaciones con sus vástagos. 

 

En resumen, la problemática estudiada evidenció que los problemas conyugales 

impactaron en las interacciones familiares, causando una disfuncionalidad que de 

no intervenirse terapéuticamente, comprometerá gravemente la individualidad de 

sus integrantes y sus interacciones con la sociedad en general, así como por 

ende de las futuras nuevas familias conformadas.  Tal situación demandó el 

desarrollo de estrategias encauzadas al análisis y cambio de las dinámicas 

familiares que refuerzan el problema, re-organizando o re-estructurando las 

interacciones familiares, como un todo. 
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Como consecuencia de los escenarios percibidos y la fuente bibliográfica 

revisada, se consideró pertinente el plantear el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo impactan los conflictos de pareja en el sistema de 

interacción familiar en usuarios del Centro de Salud “A” Ala 22? 

 

2.2.  Justificación 

 

Esta investigación se realizó para conocer el impacto que tienen los problemas de 

pareja en el plano interaccional de los Sistemas familiares, las cuales a modo de 

situaciones contradictorias, alarmantes, críticas y generadoras de profundo 

malestar subjetivo en los distintos actores de los grupos familiares usuarios del 

Centro de Salud “A” Ala 22; crearon una necesidad de llevar a cabo este proyecto 

investigativo, para responder social y profesionalmente a las demandas 

suscitadas por las familias usuarias, así como a familias ecuatorianas en general, 

las cuales han evidenciado su demanda a través de diarios locales, que realizan 

reportajes a profesionales de la Psicología, para comprender y buscar aliviar el 

malestar ocasionado por los conflictos de pareja.11 

 

Su relevancia científica se ubicó en tanto a que en el estado de arte de nuestra 

comunidad académica, no se han desarrollado estudios que caractericen el 

impacto de los conflictos de pareja en las interacciones de las familias.  La 

investigación permitió determinar algunos descriptores que relacionan los 

conflictos dados entre esposos y las consecuentes formas de interacción de las 

familias, logrando de esta manera una ampliación, confirmación, o determinación 

de nuevas ideas competidas al tema de las mismas, facilitando así el alcance de 

un nivel deseable de funcionalidad en la familia.  Además, partiendo de este 

trabajo se podría implementar un grupo de familias que sirvan como red de apoyo 

para otras colectividades similares, promocionando y previniendo así la salud de 

nuestra sociedad.  

 

La investigación tuvo implicaciones prácticas ya que abordó una problemática de 

importancia, pues si bien es cierto que en las familias continuarán existiendo 

problemas, no es menos cierto que los sistemas familiares estudiados, pudieron 

conocer de manera fehaciente las bases reales que sustentaban sus distintos 

modos conflictivos de interacción, comprendiendo su dinámica e intentando 

reducir el impacto de los problemas conyugales en el subsistema filial, tanto en 

                                            
11 Nota de autor: Tomado como referente LA REVISTA de diario EL UNIVERSO: artículos 
“Contagios letales”, “Infidelidad: Traumas en los hijos” 
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menores dada su fragilidad y dependencia de formarse personológicamente a 

través de las adecuadas formas de relaciones familiares, como en adultos, debido 

a la esencial comunicación adecuada, para el bienestar emocional.  

 

Fue legalmente conveniente dicha investigación, ya que mantuvo los lineamientos 

de la Constitución del Ecuador, tal como en su artículo 358 indica que el Estado 

debe desarrollar, proteger y recuperar las potencialidades para una vida saludable 

e integral, tanto individual como colectivamente; de forma similar la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), capítulo Ginebra, en su informe compendiado sobre 

la Promoción de la Salud Mental, señala que la salud es un asunto de todos, 

debido a que éste plano de la salud de cada individuo puede verse influenciada 

por experiencias de la vida diaria, experiencias en la familia, escuela, trabajo, etc., 

siendo interés de todos el promover y así ganar estilos de vida saludables. 

 

Por todo lo explicado anteriormente, fue necesario investigar la línea de los 

conflictos conyugales para identificar las formas de afección que introducían al 

seno de la salud del sistema familiar, reflejada en las interacciones de sus 

miembros. 

 

2.3.  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Caracterizar el conflicto conyugal y su impacto en el sistema de 
interacciones familiares. 

 
 
 
Objetivos específicos 
 

 Determinar el conflicto conyugal de mayor impacto nosógeno en la salud 

interaccional familiar. 

 Identificar los conflictos familiares presentados en los grupos familiares 

estudiados. 

 Establecer la estructura familiar más susceptible, ante los problemas 

matrimoniales. 
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 Definir las interacciones más comunes de los sistemas familiares, en los 

grupos con conflicto de pareja. 

 

2.4.  Preguntas de investigación 

 

 ¿Existe un conflicto conyugal que tiene mayor incidencia nosógena, en la 

salud interaccional de las familias? 

 ¿Cuáles son los problemas familiares presentados en los grupos familiares 

estudiados? 

 ¿Existe una estructura familiar de mayor susceptibilidad, ante los 

problemas maritales? 

 ¿Cuáles son las interacciones más comunes de los sistemas familiares, en 

los grupos con conflicto de pareja?  

 

2.5.  Población y muestra  

 

La población para la investigación se conformó por las familias que asistieron al 

Centro 24 horas “Ala 22”, de la ciudad de Guayaquil, en busca de atención 

psicológica.  

 

El grupo que se tomó como muestra para el presente estudio, correspondió a 6 

familias, quienes cumplieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 

a) Familias particulares o dependientes de militares 

 

b) Familias nucleares y/o extensas y/o ampliadas, biparentales, al menos 

bigeneracionales y/o multigeneracionales, consensuales o legales y que 

convivan en el mismo hogar.  

 

c) Familias que hayan buscado asistencia psicológica por su propia decisión, 

sea por conflictos conyugales declarados en  el motivo de consulta, o por la 
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identificación de este tipo de problemas, durante el proceso psicológico 

clínico realizado con el paciente índice12.  

 

d) Que participen voluntariamente en la investigación. 

 

 

Criterios de exclusión: 

 

 

a) Que no haya una decisión y participación consensuada, de la asistencia 

psicológica. 

 

b) Que la familia, al menos bigeneracional, tenga como único hijo(a) a un 

niño(a) menor a 4 años. 

 

 

2.6.  Diseño de la investigación  

 

 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque mixto en tanto que los 

objetos de estudio, como lo son las interacciones familiares y los conflictos 

conyugales, son ricos en contenidos subjetivos.  Sin embargo, dada la 

complejidad, esta investigación no podía ser estudiada en su totalidad por el 

modelo cualitativo, debido a que existen pruebas cuantitativas estandarizadas que 

aportan con información sobre la situación familiar, como lo son la escala de 

evaluación de las relaciones intrafamiliares E.R.I. y el test FF-SIL; recurriendo 

entonces a un enfoque flexible y profundo, como lo es el mencionado en primer 

lugar. 

 

 

Su diseño de investigación tuvo un enfoque dominante o principal cualitativo, de 

tal forma que mediante narrativas se logró caracterizar el impacto de las crisis 

conyugales, en un grupo con algunas características comunes, como lo son las 

familias con hijos niños y adolescentes. 

 

El tipo de estudio escogido fue el de Estudios de casos en profundidad, por lo que 

se eligió 6 familias, a las cuales se investigó en una dimensión temporal  

transversal o transeccional, en vista de que se recolectó datos en un solo 

momento, para poder describir las variables y su incidencia en dicho instante de 

vida familiar. 

                                            
12 Nota de autor: Acorde al programa Genopro, para identificar al paciente quien busca o por quien 
se busca atención psicológica. 
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Bajo este enfoque, se empleó técnicas como la Entrevista Clínica y de Familia, 

asociada con la Observación que no se reduce a la mera contemplación del 

fenómeno sino que permitió profundizar en las interacciones y situaciones 

internas de las constelaciones familiares, manteniendo el investigador un papel 

activo y de reflexión permanente. 

 

Finalmente se realizó la integración de resultados de los diferentes instrumentos 

utilizados, mediante la Fuerza del Análisis de datos y la triangulación de datos, es 

decir que se comparó el uso de diferentes fuentes y métodos de recolección de 

datos, para obtener una mayor riqueza y profundidad en los resultados. 

 

 

2.7. Cuadro de categorías y Unidad de análisis 

 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

Conflictos 

conyugales 

 

 

 

“(…) inevitablemente surgen 

cuando dos personas están 

empeñadas en formar una 

nueva unidad” (Minuchín, et 

al., 2004, Pág. 37) 

Son aquellos desacuerdos 

entre la pareja casada o 

unida consensualmente, 

que han escalado a un nivel 

de mayor complejidad, 

dificultando la armonía y la 

toma de decisiones en 

conjunto.  Estos problemas 

tienen su génesis en el seno 

de la pareja, en cuanto a su 

rol de marido y mujer; 

diferenciándose muy 

claramente de las 

conflictivas de los mismos 

personajes en su rol de 

padres. 

Inventario de conflictos: 

Eventos cotidianos:  

Educación de los hijos, 

reparto de las tareas 

domésticas, relación con la 

familia extensa, convivencia, 

sexualidad, distribución y 

consumo del presupuesto 

familiar, empleo del tiempo 

libre, responsabilidades de 

los miembros de la familia, 

salud-enfermedad, desarrollo 

profesional, creencias 

religiosas, diferencias 

ideológicas, valores morales, 

formas y estilos de diversión, 

y formas de gastos familiar. 
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Estructura 

familiar 

 

“Una familia no sólo tiene 

estructura, sino un conjunto 

de esquemas cognitivos que 

legitiman o validan la 

organización familiar.  La 

estructura y la estructura 

creída se apoyan y se 

justifican entre sí, y 

cualquiera de ellas puede 

ser la vía de acceso para la 

terapia.  De hecho, la 

intervención terapéutica 

siempre influirá sobre 

ambos niveles.  Todo 

cambio en la estructura de 

la familia modificará su 

visión del mundo, y todo 

cambio en la visión del 

mundo sustentada por la 

familia será seguido por un 

cambio en su estructura, 

incluidos los cambios en el 

uso del síntoma para el 

mantenimiento de la 

organización familiar” (Ibíd., 

Pág. 207) 

La estructura familiar 

describe la totalidad de 

relaciones entre los 

elementos de un sistema 

dinámico.  Es decir es la 

organización de la familia, 

relativamente duradera, que 

se ha ido formando en la 

interacción de sus 

miembros, con el objetivo 

de atender a las demandas 

funcionales de la familia. 

Test FF-SIL: Armonía, roles, 

comunicación, afectividad, 

cohesión, permeabilidad y 

adaptabilidad, desde la 

perspectiva de la pareja. 

Test E.R.I.: Expresión, 

Conflictividad, y Unión y 

apoyo, desde la perspectiva 

de los hijos. 

Interacciones 

familiares 

 

“La familia es un grupo 

natural que en el curso del 

tiempo ha elaborado pautas 

de interacción.  Estas 

constituyen la estructura 

Familiograma: Normal, 

indiferente/apático, distante, 

rompimiento/alejamiento, 

rompimiento reparado, 

discordia/conflicto, odio, 
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familiar, que a su vez rige el 

funcionamiento de los 

miembros de la familia, 

define su gama de 

conductas y facilita su 

interacción recíproca” (Ibíd., 

Pág. 25) 

Son las interconexiones 

entre los miembros de cada 

familia (el grado de unión 

familiar, el estilo en que la 

familia afronta los 

problemas, la forma en que 

expresan sus emociones, 

las reglas de convivencia y 

la adaptación a los 

cambios). 

El conjunto de pautas 

transaccionales o 

interacciones familiares, 

revelan el funcionamiento 

familiar que no es sinónimo 

de ausencia de enfermedad, 

ni de problemas de salud, 

sino la forma relativamente 

estable y de todos los 

miembros familiares, para 

adaptarse a los cambios; 

procurando en un desarrollo 

sano en cada uno, a nivel 

individual, familiar y social; a 

través de interacciones 

familiares potencializadoras 

de la estabilidad emocional. 

armonía, cercanía, buenos 

amigos/amistad muy 

cercana, amor, enamorado, 

conexión emocional/relación 

espiritual, fusión, 

desconfiado,  hostil, 

distante/hostil, cercano/hostil, 

fusión/hostil, violencia, 

distante/violencia, 

cercano/violencia, 

fusión/violencia, abuso, 

abuso físico, abuso 

emocional, abuso sexual, 

negligencia (abuso), 

manipulación, controlador, 

celoso/a, concentrado en, 

concentrado negativamente 

en, fan/admirador, en las 

nubes/totalmente 

enamorado(a)/embobado(a), 

nunca se conocieron, otro. 

Test FF-SIL: Indicadores 

funcionales, moderadamente 

funcionales, indicadores 

disfuncionales e indicadores 

altamente disfuncionales.  
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2.8.  Instrumentos de recolección de datos y técnicas 

 

 

2.8.1.  Instrumentos 

 

  

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: 

 

 

 Familiograma o genograma 

 

 FF-SIL. Anexo 8 

 

 Inventario de conflictos familiares. Anexo 9 

 

 Escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares E.R.I. Versión larga. 

Anexo 10 

 

 Cuestionario Familiar de Condiciones de Vida. Anexo 11 

 

 

 

Familiograma: También conocido como Genograma o Mapa familiar, ha sido 

utilizado desde 1978 por Murray Bowen, en terapia familiar. Este instrumento es 

una representación gráfica de la familia, en donde se identifica información del 

grupo, así como detalles de sus miembros (edad, sexo, estado civil, lugar dentro 

de la familia, fecha de fallecimiento, etc.) y sus relaciones familiares.  Este 

instrumento tiene dos finalidades: el primero es que el profesional obtenga 

información del mapa familiar, y la segunda es que la familia pueda visualizar su 

propio sistema familiar. Para mayor facilidad, en la actualidad existen programas 

como Genopro, usado por muchos profesionales a nivel mundial, gracias a la 

facilidad para graficar, corregir, añadir, visualizar, personalizar y seleccionar 

información según sea requerida.  En el caso del estudio de la familia desde un 

punto de vista psicológico, este programa nos sirve para graficar relaciones de 

pareja actuales y anteriores13 con sus respectivas fechas de inicio (matrimonio, 

divorcio, separación de hecho, convivencia, convivencia y separación, relación 

casual y separación, aventura amorosa, etc.), sexo y edades de los miembros, 

identificación del grupo familiar, condiciones médicas de los integrantes y 

relaciones emocionales entre familiares (distante, alejamiento/rompimiento, 

                                            
13 Nota de autor: Acorde al Manual para la Intervención de la Salud Familiar de Louro I. et al., 
cuando el hombre tenga segundas nupcias, las relaciones de pareja se colocan en orden 
cronológico de izquierda a derecha; a diferencia de en las mujeres con segundas nupcias, en 
donde las relaciones de pareja se grafican en orden cronológico de derecha a izquierda. 
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conflicto, odio, armonía, amor, conexión emocional, fusión, hostilidad, violencia, 

etc. Anexo 5) 

 

 

FF-SIL: Debido al déficit de métodos de evaluación familiar aplicables al contexto 

de la Atención Primaria de Salud, la MSc. Isabel Louro Bernal, psicóloga cubana, 

en el año 2004 presentó la herramienta FF-SIL como tesis para la obtención de su 

doctorado en salud, en donde mediante 14 preguntas basadas en 7 variables 

(cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y 

permeabilidad), evalúa la Funcionalidad Familiar de forma sencilla y comprensible 

para cualquier nivel de escolaridad, clasificándola en Funcional, Moderadamente 

Funcional, Disfuncional y Altamente Disfuncional. Tabla 1 y 2 

 

 

Tabla 1.- Variables distribuidas según Ítems explorados, del test FF-SIL 

 
Fuente.- Adaptado de Louró, I. et al. (2002). Manual para la intervención en la 

salud familiar (Pág. 28).La Habana: Editorial Ciencias Médicas. 

Autora.- Gloria Zurita 

 

 

 

Tabla 2.- Diagnóstico del funcionamiento familiar según puntuación total de la 

prueba FF-SIL 

 
Fuente.- Adaptado de Louró, I. et al. (2002). Manual para la intervención en la 

salud familiar (Pág. 28).La Habana: Editorial Ciencias Médicas. 

 Autora.- Gloria Zurita 
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Inventario de conflictos familiares: Instrumento de Autor anónimo, adquirido en 

la práctica cotidiana del trabajo con grupos familiares usuarios del Centro de 

Salud  anteriormente indicado; se lo aplica a las parejas para que por medio de 

consensos se logren establecer con mayor precisión, además de la forma de 

resolución de los conflictos encontrados, el área e intensidad de los conflictos 

dados entre los cónyuges; clasificándolos en Altamente significativos, 

Medianamente significativos, Bajamente significativos y Muy poco significativos. 

Tabla 3 

 

 

Tabla 3.- Significación del Conflicto Familiar según puntuación por cada conflicto 

y por la totalidad del inventario 

 
Fuente.- Investigación Gloria Zurita (2014) 

 

 

Escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares E.R.I.:  En el año de 

1992, ante la carencia de test para la cultura Mexicana, en donde se evalúe de 

forma cuantitativa las dimensiones del funcionamiento familiar a través de las 

relaciones familiares de sus miembros, Rivera-Heredia y Padilla-Barraza 

desarrollan el mencionado test psicométrico en tres versiones: Larga de 56 

reactivos, intermedia de 37 y corta de 12; con cinco opciones de respuesta que 

van desde Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo, mismo que 

estudia los niveles de las dimensiones de unión y apoyo, entendido como el 

sentido de pertenencia y solidaridad de los miembros en el diario vivir, así como la 

tendencia de la familia de realizar actividades en conjunto; expresión, como la 

capacidad de comunicar respetuosamente las ideas, pensamientos y sentimientos 

entre la familia, y dificultades, es decir aspectos familiares percibidos como 

desagradables, negativos o problemáticos, desde una perspectiva individual como 

de la sociedad. Los niveles de estas 3 dimensiones están clasificados en alto, 

medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. Tabla 4 
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Tabla 4.- Escala de las Dimensiones del Test E.R.I. según su puntaje 

 
Fuente.- Adaptado de Rivera, M., Andrade, P. (2010). Escala de evaluación de 

las Relaciones Intrafamiliares E.R.I. (Pág. 21). México: Uaricha – Revista de 

Psicología 

Autora.- Gloria Zurita 

 

 

Cuestionario Familiar de Condiciones de Vida: Instrumento de Autor anónimo, 

adquirido en la práctica cotidiana del trabajo con familias usuarias, sirve como 

complemento de los test de Funcionamiento Familiar, para contar con un 

conocimiento amplio sobre las condiciones físicas en que vive el grupo. 

 

 

 

2.8.2.  Técnicas de  recolección, análisis y presentación  de 

datos   

 

 

Para la recolección, proceso, análisis y presentación de la información obtenida, 

se recurrió a las siguientes técnicas: 

 

 

 Entrevista psicológica y Familiar: Cuya técnica es definida como una 

relación social con criterio metodológico y con una intención de tipo 

profesional para obtener información del grupo a estudiar; sustentada en 

las habilidades comunicativas para construir  la comprensión de 

significados respecto al tópico de la conflictiva conyugal; de tipo 

semiestructurada. 

 

 Técnicas bibliografías: Consiste en el registro de la información, tales como 

fichas bibliográficas (de libros, revistas científicas, etc), hemerotécnicas 

(de revistas y periódicos) y nemotécnicas (información extraída tanto de 

fuentes bibliográficas como de la observación, entrevista, etc.). 

 

 Aplicación de test psicológicos: Para recopilar información sobre la pareja y 

la funcionalidad familiar o interacciones familiares. 
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 Tablas de Excel: Usadas con la finalidad de generar y mostrar resultados, 

por medio de tablas estadísticas sencillas (de una variable) y cruzadas (es 

decir de dos o más variables). 

 

 Elementos gráficos: Presentación de datos en forma gráficos circulares en 

3D, circulares simples, columnas agrupadas y escalas gráficas. 

 

 Redacción del Informe final. 

 

 

 

2.9.  Procedimiento 

 

Una vez escogidos los instrumentos para la recolección de datos, se procedió a la 

selección de 6 familias participantes para la presente investigación, acorde a los 

criterios de inclusión y exclusión, para la aplicación de los instrumentos. 

 

Debido a la coincidencia entre los horarios de atención del departamento de 

psicología y los horarios escolares, así como la movilización del sistema familiar, 

se dificultó la presencia física de ciertos hijos de los grupos familiares, por lo que 

se realizó con las parejas las entrevistas, aplicación de tests y esquematización 

del familiograma, para proceder con inferencias a partir de la ideología y discursos 

de la pareja, en relación al subsistema filial.  Así mismo, se continuó con la 

aplicación del test E.R.I a los hijos traídos a consulta; previo al establecimiento de 

las normas que a continuación se detalla:   

 

 

a) Delimitación del horario y de forma de aplicación de los instrumentos; la 

cual se establecerá se harán en el departamento de Psicología del 

Centro de Salud “A” Ala 22, los días jueves en el horario de 08H00 a 

12H00, de forma individual por familias. 

 

b) Entrevista de pareja: Aplicación de los instrumentos en el siguiente 

orden: FF-SIL junto con el inventario de conflictos familiares. 

 

c) Entrevistas familiar, para la esquematización del familiograma y 

aplicación del Cuestionario Familiar de Condiciones de Vida. 

 

d) Entrevista con subsistema filial: Aplicación del Test E.R.I. en su versión 

larga.  
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e) Procesamiento, análisis y tabulación de los datos obtenidos de los 

instrumentos.  

 

f) Elaboración de tablas y gráficos de la información obtenida.   

 

g) Triangulación de datos recolectados. 
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3.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 
3.1.  Procesamiento de información 

 
 

La investigación sobre el impacto de los conflictos de pareja en las interacciones 

familiares requirió revisar fuente bibliográfica, además de la aplicación de pruebas 

psicológicas (tales como el FF-SIL, Familiograma, Inventario de conflictos 

familiares, Inventario de condiciones de vida, E.R.I.) en casos pertenecientes a la 

temática, para posteriormente obtener la información que respondiese a las 

preguntas planteadas al inicio de la investigación.    

 

 

Para el procesamiento de los datos, posterior a la aplicación de los instrumentos 

de investigación, se elaboró  tablas de doble entrada en Microsoft Excel, 

registrando allí los valores, porcentajes y correspondientes niveles de todos los 

Test e Inventarios mencionados; continuando con la elaboración de gráficos que 

de manera más clara y precisa mostró los resultados, a través de Columnas, 

círculos y escalas.   Adicionalmente se elaboró el Genograma por medio del 

programa Genopro, en el cual se detallan las Leyendas, es decir los significados 

de los símbolos empleados, tanto en Relaciones emocionales, familiares, 

condiciones médicas, enfermedades y propios símbolos del familiograma. 

 

 

Las medidas estadísticas usadas fueron:  Estudios de frecuencias y análisis de 

porcentajes y promedios, se exponen los resultados obtenidos en la investigación 

a través de tablas y gráficos con el respectivo análisis de los datos e 

interpretación, los mismos que nos permitirán realizar las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio; veamos dichos resultados: 

 

 

 

3.2.  Resultados por casos 
 
 

3.2.1. Descripción Caso N° 1 
 

Familia nuclear, biparental, y bigeneracional, conformada por una pareja casada 

hace 15 años: Luis y Blanca, ambos de 42 años y empleados, con dos hijos: 

Vivian de 13 y Andrés de 11 años, en etapa escolar; radicados en el Noreste de la 

ciudad y de condición socio-económica media.  Ubicados en etapa de extensión 

con respecto al Ciclo Vital Familiar, evidenciando una crisis paranormativa de 

desmoralización  por infidelidad. 
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Familiograma 
 

 

Gráfico 1.- Familiograma del caso N° 1 

 

 

Resultados del Familiograma 

 

Subsistema Conyugal.- Pareja con una interacción distante-hostil producto de la 

duda e incertidumbre de uno de los cónyuges, generando interacciones distantes, 

poco afectivas y con ciertos episodios de provocación y tensión.   

Subsistema Paterno-filial.- Son de tipo conflictivas entre padre e hijo, y 

distanciadas entre padre e hija, es decir que en este subsistema afecta la 

comunicación y socialización de actividades.  

Subsistema Materno-filial.- Existe una relación armónica entre madre e hija que 

se expresa en una buena comunicación y expresión afectiva, debido a que 

progenitora está encargada de las tareas domésticas y cuidado de los hijos casi 

en su totalidad, a pesar de tener una relación de dependencia laboral; con 

respecto a las interacciones entre madre e hijo, se evidencia una coalición y 

relación emocional de fusión. 

Subsistema Fraternal.- Se evidencia interacciones armoniosas entre hermanos. 
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Test FF-SIL 

Tabla 5.- Procesamiento y presentación de resultados del FF-SIL, caso Nº1 

 
Autora: Gloria Zurita  

 

Resultados del Test FF-SIL 

 

Áreas altamente disfuncionales.- Esta familia tiene una comunicación 

empobrecida al 20% debido a que su puntación fue de 2 sobre 10 puntos, misma 

que se evidencia en eventos tales como la dificultad para poder consensar las 

respuestas del presente test; lo que produce una disminución de las 

demostraciones afectivas entre miembros, reflejado en un 20% debido a que 

obtuvieron un puntaje de 2 sobre 10. 

Áreas disfuncionales.-  La función de armonía se encuentra afectada en el 

grupo, alcanzando un puntaje de 4 sobre 10, es decir el 40% de su nivel funcional. 

Áreas moderadamente funcionales.-  La puntuación lograda en Cohesión 

expresa en un criterio funcional del 60% en tanto su puntaje directo corresponde a 

6 sobre 10, lo que implica que la familia logra mantenerse unida a pesar de la 

conflictividad experimentada. Otra área hallada en este grupo, es la adaptabilidad, 

reflejada en un 70% de su nivel funcional, acorde a la puntuación conseguida de 7 

sobre 10, lo que significa que este grupo logra hacer ajustes internos y lograr 

responder con cierta adecuación a las distintas realidades en las que opera 

socialmente.  Finalmente en esta familia la función roles es asumida y 

compensada por la madre, lo que conlleva a que  la pareja respondan al test  de 

una manera funcional, siendo su puntuación de 7 sobre 10, es decir un 70% de su 

totalidad; sin embargo en la percepción individual de la madre, esta situación 

genera un malestar. 

Áreas funcionales.-   Como variable funcional en la familia, hallamos a la 

permeabilidad con un 100% de su nivel, es decir que alcanza la puntuación 
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máxima de 10, lo cual sirve de gran ayuda para el grupo al facilitar el 

restablecimiento de la funcionalidad de sus miembros, a través de la búsqueda de 

asistencia externa. 

 

Inventario de Conflictos Familiares 

 
Gráfico 2.- Inventario de Conflictos Familiares caso N° 1 

Autora.- Gloria Zurita 

 

 

Resultados del Inventario de Conflictos Familiares 

 

Altamente significativos.-  La pareja percibe que existen 6 Conflictos Familiares 

dentro de esta clasificación, eventos que al ser cotidianos, indican las constantes 

y frecuentes contradicciones que vivencian, con una expresión de 4 puntos, entre 

los cuales se encuentran: Convivencia, responsabilidades de los miembros de la 

familia, formas de gasto familiar, distribución y consumo del presupuesto familiar, 

desarrollo profesional y sexualidad. 

Medianamente significativos.-  Se refleja 1 conflicto con una puntuación de 3, 

siendo éste los valores morales. 

Muy poco significativos.-  Se encuentra 8 conflictos que no tienen mayor 

impacto para la familia, los cuales son: Diferencias ideológicas, empleo del tiempo 

libre, educación con los hijos, formas y estilos de diversión, salud-enfermedad, 

reparto de tareas domésticas, relación con la familia extensa y creencias 

religiosas. 
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Escala de Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) 

Tabla 6.- Presentación de resultados del test E.R.I. del caso Nº1 

 
Autora: Gloria Zurita  

 

 

Resultados de la Escala de Relaciones Intrafamiliares 

 

En este instrumento los hijos califican al grupo familiar como un colectivo con 

Dificultades media-alta, cuya puntuación se ubicó en 80 sobre 115; en tanto 

reconocen que el área de expresión, la cual se refleja en la comunicación y 

afectividad, alcanzó un nivel medio-bajo con una puntuación de 54 sobre 110; 

impactando de forma coherente en la unión y apoyo del grupo, con 28 sobre 55 

puntos, repitiendo el criterio medio-bajo; lo que explica la existencia de problemas 

 

3.2.2. Descripción Caso N° 2 

 

Familia nuclear, bigeneracional y re-ensamblada, conformada por una pareja 

casada hace 8 años: Diego de 42 años y Lenny de 34, ambos empleados; con 

dos hijos en etapa escolar: Andrés de 15 años, producto del matrimonio anterior 

de Diego, y Diego Jr. de 5 años; y una hija que atraviesa la primera infancia: 

Doménica de 6 meses; radicados en el Noreste de la ciudad y de condición socio-

económica media.  Ubicados en etapa de extensión del Ciclo Vital Familiar, 

evidenciando una crisis paranormativa de desmoralización  por infidelidad. 
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Familiograma 
 

 
Gráfico 3.- Familiograma del caso N° 2 

 

 

Resultados del Familiograma 

 

Subsistema Conyugal.- Pareja con una interacción cercana-hostil debido a que 

aunque se encuentran en contacto, y experimentan momentos de gozo como 

pareja, discuten y son hostiles en su intimidad, debido a conductas antiguas y aún 

mantenidas, generadoras del malestar conyugal. 

Subsistema Paterno-filial.- Son de tipo conflictiva entre padre e hijo adolescente, 

debido a que el padre aprueba y respalda los roles desempeñados por esposa en 

su calidad parental, armónica en relación al hijo menor, y de conexión emocional 

entre papá y bebé, por la satisfacción que le ocasiona tener una hija. 

Subsistema Materno-filial.- Se evidencian de tipo conflictiva entre madre e 

hijastro, al éste último refutarle las reglas establecidas por ella;  cercana en tanto 

que las interacciones con hijo se caracterizan por su gran contenido afectivo y 

comunicativo; y armonía en relación a la bebé 

Subsistema Fraternal.- Las interacciones son armoniosas entre hermanos. 
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Test FF-SIL 

Tabla 7.- Procesamiento y presentación de resultados del FF-SIL, caso Nº2 

 
Autora: Gloria Zurita  

 

 

Resultados del Test FF-SIL 

 

Áreas moderadamente funcionales.-  Se reconoce en este grupo a los roles 

familiares, acorde a su puntuación obtenida de 6 sobre 10, en vista de que a nivel 

grupal ésta área es mayormente asumida y cumplida por la madre, a pesar del 

cuestionamiento efectuado por hijastro, otorgándole al grupo un nivel funcional del 

60%.  La  permeabilidad  y afectividad alcanzó 7 de 10 puntos, es decir el 70% de 

su nivel total, indicando que el grupo posee límites claros y flexibles que le 

permiten recibir ayuda de personas no pertenecientes al seno familiar,  junto con 

la considerable capacidad para expresarse su cariño mutuamente.  

Áreas funcionales.-   Se halla a la adaptabilidad en un 80% de su nivel, 

correspondiendo a su puntuación de 8 sobre 10, lo que significa que la presente 

familia puede reestructurarse ante las necesidades de cambio, valiéndose de su 

capacidad de comunicación con similar porcentaje y puntuación. 

Consecuentemente como grupo, en la familia se evidencian frecuentes 

interacciones de armonía y cohesión, lo que corresponde al 90% de su nivel 

funcional y puntaje de 9 sobre 10, como producto de que el manejo y resolución 

de conflictos están limitados al subsistema conyugal. 
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Inventario de Conflictos Familiares 

 
Gráfico 4.- Inventario de Conflictos Familiares caso N° 2 

Autora.- Gloria Zurita 

 

Resultados del Inventario de Conflictos Familiares 

 

Altamente significativos.-  La pareja percibe que existen 9 Conflictos Familiares 

que alcanzaron la puntuación máxima, es decir 4, los cuales son: Formas de 

gestos familiar, distribución y consumo del presupuesto familiar, desarrollo 

profesional, diferencias ideológicas, educación de los hijos, salud-enfermedad, 

reparto de tareas domésticas, creencias religiosas y sexualidad. 

Medianamente significativos.-  Se refleja 5 problemas percibidos en un nivel de 

3 sobre 4, los cuales son: Empleo del tiempo libre, formas y estilos de diversión, 

relación con la familia extensa, valores morales y responsabilidades de los 

miembros de la familia. 

Bajamente significativos.-  Se encuentra en este grupo a la convivencia. 

 

 

Escala de Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) 

Tabla 8.- Presentación de resultados del test E.R.I. del caso Nº2 

 
Autora: Gloria Zurita  
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Resultados de la Escala de Relaciones Intrafamiliares 

 

En este instrumento los hijos califican a la familia como un grupo con Dificultades 

medianas, con una puntuación de 70 sobre 115; situación que impacta 

mayormente en la expresión familiar, con un nivel medio-bajo y un puntaje de 53 

sobre 110; otorgándole al grupo una sensación de unión y apoyo mediano entre 

sus miembros, reflejado en un puntaje alcanzado de 35 sobre 55. 

 

  

3.2.3.  Descripción Caso N° 3 
 

Familia nuclear, bigeneracional y re-ensamblada, conformada por una pareja 

casada hace 8 años y medio: Hugo de 44 años y Johanna de 27, empleado y ama 

de casa, respectivamente; con tres hijos en etapa escolar: Erick de 9 años, quien 

aunque está reconocido legalmente por Hugo, es hijo biológico de Johanna y su 

anterior matrimonio; Emily de 5 años y Víctor de 4; y Marco que se encuentra en 

etapa de niñez temprana, con más de 2 años; radicados al Suroeste de la ciudad 

y de condición socio-económica media.  Este grupo familiar se encuentra en etapa 

de extensión con respecto al Ciclo Vital Familiar, presentando una crisis 

paranormativa de desmoralización por conductas antisociales del esposo. 

 
 

Familiograma 
 

 
Gráfico 5.- Familiograma del caso N° 3 
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Resultados del Familiograma 

 

Subsistema Conyugal.- Interacciones caracterizadas por la abuso físico, en 

donde de forma no accidental el esposo agrede físicamente a su pareja, como 

forma de manejo de su ira, al recordar situaciones pasadas que aún generan 

dudas, sobre fidelidad de la esposa.  Estos eventos suceden, en pocas ocasiones 

bajo estado etílico. 

Subsistema Paterno-filial.- Son de tipo distante entre padre e hijo mayor, 

presentándose afectada la unión, afectividad y comunicación entre ambos, debido 

a que la madre suele desautorizarlo en su rol paterno, por no ser biológicamente 

su progenitor.  También se hallan interacciones de armonía entre padre e hijos de 

5 y 4 años, y fusión en relación al hijo menor, correspondiente a los extremos 

cuidados y atenciones para sobrellevar la enfermedad cardíaca que éste último 

adolece desde su nacimiento.  

Subsistema Materno-filial.- Se caracteriza por frecuentes y adecuadas formas 

de comunicación y afectividad, produciendo armonía en relación a sus tres hijos 

mayores, presentándose una interacción de fusión con respecto al hijo menor, a 

quien destinan mayores cuidados por su enfermedad cardíaca. 

Subsistema Fraternal.- Sus interacciones son armónicas, a excepción de la 

manifestación de celos por parte del penúltimo hijo, hacia el menor de todos. 

 

 

Test FF-SIL 

Tabla 9.- Procesamiento y presentación de resultados del FF-SIL, caso Nº3 

 
Autora: Gloria Zurita  
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Resultados del Test FF-SIL 

 

Áreas disfuncionales.-  Esta familia posee disfuncionalidad en 6 variables, 

habiendo todas alcanzado una puntuación de 4 y nivel del 40% de su totalidad; 

puesto que al estar expuestos los hijos a los conflictos conyugales con abuso 

físico del padre hacia la madre, genera una considerable afectación en la armonía 

familiar que fragmenta la cohesión y por ende la afectividad de sus miembros, con 

el consecuente desequilibrio de la adopción de los roles que sumado a la 

incapacidad de buscar ayuda externa, es decir una deteriorada permeabilidad (por 

impedimento del esposo), complica al grupo en su adaptabilidad ante la situación 

experimentada. 

Áreas moderadamente funcionales.-  La comunicación se halla como la variable 

con mayor funcionalidad, en relación a las demás; habiendo obtenido el 60% de 

su total, es decir que puntuó 6 sobre 10. 

 

Inventario de Conflictos Familiares 

 
Gráfico 6.- Inventario de Conflictos Familiares caso N°3 

Autora.- Gloria Zurita 

 

Resultados del Inventario de Conflictos Familiares 

 

Altamente significativos.-  La pareja percibe que existen 10 conflictos familiares 

dentro de esta clasificación, con una puntuación de 4, los cuales son: 

Convivencia, responsabilidades de los miembros de la familias, salud-

enfermedad, creencias religiosas, distribución y consumo del presupuesto familiar, 

desarrollo profesional, diferencias ideológicas, sexualidad, empleo del tiempo libre 

y educación de los hijos. 
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Medianamente significativos.-  Se reflejan 4 conflictos en este grupo, mismos 

que alcanzaron un puntaje de 3 sobre 4, y son: Reparto de tareas domésticas, 

relación con la familia extensa, valores morales y formas de gastos familiar. 

Bajamente significativos.-  Se encuentra 1 conflicto con menor impacto para la 

familia, el cual es: Formas y estilos de diversión. 

 

 

Escala de Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) 

Tabla 10.- Presentación de resultados del test E.R.I. del caso Nº3 

 
Autora: Gloria Zurita  

 

 

Resultados de la Escala de Relaciones Intrafamiliares 

 

Los hijos perciben al grupo familiar con Dificultades de nivel medio, cuya 

puntuación se ubicó en 69 sobre 115; sin embargo manifiestan que el nivel de 

expresión es medio-alto, con una puntuación de 88 sobre 110 y unión y apoyo con 

44 sobre 55 puntos, repitiendo el criterio medio-alto; lo que significa que los 

vástagos entienden a los problemas como de mediano alcance, primando la 

experimentación de una buena capacidad para expresar sus pensamientos y 

sentimientos, dentro de una familia considerablemente unida. 

 
 

3.2.4.  Descripción Caso N° 4 
 

Familia nuclear, biparental, y bigeneracional, conformada por una pareja casada 

hace 19 años: Richard de 39 y Ángela de 44, empleado y propietaria de una 

tienda de abarrotes, respectivamente; con dos hijos de 17 y 14 años, en etapa 

escolar: Junior y Dayanna; radicados en el Noroeste de la ciudad y de condición 

socio-económica media.  Ubicados en etapa de extensión con respecto al Ciclo 

Vital Familiar, presentando una crisis paranormativa de desmoralización  por 

infidelidad. 
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Familiograma 
 

 
Gráfico 7.- Familiograma del caso N° 4 

 

 

Resultados del Familiograma 

 

Subsistema Conyugal.- Pareja en conflicto a causa de la duda de uno de los 

cónyuges, produciendo una disminuida comunicación, afectación en la 

demostración de cariño y dificultad para llegar a acuerdos que desembocan en 

discusiones frecuentes de los esposos. 

Subsistema Paterno-filial.- Son de tipo armónicas entre padre e hijos, 

caracterizadas por una comunicación abierta, flexibilidad de sus límites y 

manifestación de afectividad.  

Subsistema Materno-filial.- Existe una relación armónica entre madre e hijo, no 

así en relación a la hija, en donde su interacción es de fusión-hostilidad, es decir 

que a pesar de estar siempre juntas y poseer dependencia mutuamente, no 

logran evitar discutir frecuentemente. 

Subsistema Fraternal.- Se evidencia celos entre hermanos, por considerarse la 

hermana en desventaja respecto a la consanguinidad y seguridad de permanecer 

en el grupo familiar; de forma contradictoria al hermano que percibe preferencias 

de la madre hacia hija. 
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Test FF-SIL 

Tabla 11.- Procesamiento y presentación de resultados del FF-SIL, caso Nº4 

 
Autora: Gloria Zurita  

 

 

Resultados del Test FF-SIL 

 

Áreas disfuncionales.-  Se reconoce en este grupo a los roles familiares, según 

el puntaje obtenido de 5 sobre 10, debido a que existe desautorización entre 

padres frente a los hijos, ocasionando la asunción de roles en un 50% de su 

totalidad. 

Áreas moderadamente funcionales.-  Esta familia posee moderada armonía 

familiar, correspondiendo al 70% de su nivel total y un puntaje de 7 sobre 10, 

significando que el grupo logra mantener intereses que facilitan las interacciones 

agradables con el resto de integrantes, durante las situaciones experimentadas. 

Áreas funcionales.-   Este colectivo se halla caracterizado por poseer 

dimensiones funcionales en su mayoría, encontrando así la cohesión y 

adaptabilidad, con la puntuación de 8 sobre 10, es decir un nivel considerable del 

80% de su totalidad, evidenciado en la unión y soporte mutuo que se brindan 

entre los miembros con el objetivo de lograr el restablecimiento de su 

funcionalidad.  En este grupo también se encuentra que la comunicación y 

permeabilidad alcanzaron el 90% de su nivel, correspondiendo al puntaje de 9 

sobre 10, lo que significa que la familia expresa claramente sus pensamientos, 

mismos que son escuchados por el resto de miembros, lo que facilita las 

interacciones con su mundo social para la búsqueda de solución de los conflictos, 

dentro de un elevado marco de afectividad, como lo es el 100% de su nivel, 

acorde al puntaje obtenido de 10 sobre 10. 
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Inventario de Conflictos Familiares 

 
Gráfico 8.- Inventario de Conflictos Familiares caso N°4 

Autora.- Gloria Zurita 

 

Resultados del Inventario de Conflictos Familiares 

 

Altamente significativos.-  La pareja percibe que existen 2 conflictos familiares 

dentro de esta clasificación, con una puntuación de 4, los cuales son: Educación 

de los hijos y Formas y estilos de diversión. 

Medianamente significativos.-  Se reflejan 2  conflictos en este grupo, con un 

puntaje de 3 sobre 4, mismos que son: Convivencia y Responsabilidades de los 

miembros de la familia. 

Bajamente significativos.-  Se evidencian 5 conflictos de bajo impacto en la 

familia, al haber obtenido 2 puntos, los cuales son: Salud-enfermedad, diferencias 

ideológicas, empleo del tiempo libre, reparto de tareas domésticas y relación con 

la familia extensa. 

Muy poco significativos.-  Se encuentra 6 conflictos que no tienen mayor 

impacto para la familia, los cuales son: Valores morales, formas de gasto familiar, 

distribución y consumo del presupuesto familiar, desarrollo profesional, sexualidad 

y creencias religiosas. 

 

Escala de Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) 

Tabla 12.- Presentación de resultados del test E.R.I. del caso Nº4 

  
Autora: Gloria Zurita  
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Resultados de la Escala de Relaciones Intrafamiliares 

 

Los hijos evalúan al grupo familiar con Dificultades de nivel medio, cuya 

puntuación se ubicó en 66 sobre 115; sin embargo perciben poseer considerable 

capacidad de expresión de afectividad y pensamientos, alcanzando un nivel 

medio-alto con una puntuación de 85 sobre 110.  La unión y apoyo del grupo es 

calificada con similar nivel de la dimensión anterior, con 40 sobre 55 puntos. 

 
 
 

3.2.5.  Descripción Caso N° 5 

 

Familia nuclear, biparental, y bigeneracional, conformada por una pareja casada 

hace 19 años: Ronald de 39 y Jessica de 37, empleado y comerciante, 

respectivamente; con dos hijos de 18 y 11 años, en etapa escolar: Gerlyn y 

Kenneth; radicados en el Noroeste de la ciudad y de condición socio-económica 

media.  Ubicados en etapa de extensión con respecto al Ciclo Vital Familiar, 

presentando una crisis paranormativa de desmoralización por infidelidad. 

 
Familiograma 

 

 
Gráfico 9.- Familiograma del caso N°5 

 

Resultados del Familiograma 

 

Subsistema Conyugal.- Pareja caracterizada por interactuar de forma distante-

hostil, es decir que las pocas ocasiones que entran en contacto, sus encuentros 

son con disminuida afectividad, sostienen usualmente discusiones, provocaciones 

y hostilidad. 
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Subsistema Paterno-filial.- Son de tipo distante-hostil entre padre e hija, en 

donde existe una escasa y autoritaria comunicación por parte del progenitor, 

provocando deterioro en la afectividad de ambos y una ruptura en la cohesión 

paterno-filial.  En cuanto a las interacciones de padre e hijo, se caracterizan por 

ser distantes, afectando la comunicación, socialización de actividades y 

afectividad.  

Subsistema Materno-filial.- Existe una relación distante entre madre e hija, 

debido al desacuerdo sobre la mantención del matrimonio entre padres, puesto 

que madre desvaloriza las tensiones producidas en el hogar, a causa de su 

conflictividad conyugal. En cuanto a las interacciones madre e hijo, son de tipo 

cercana, en donde se distinguen fuertes lazos afectivos y su consecuente 

comunicación abierta y clara. 

Subsistema Fraternal.- Se evidencia interacciones armoniosas entre hermanos. 

 

Test FF-SIL 

Tabla 13.- Procesamiento y presentación de resultados del FF-SIL, caso Nº5 

 
Autora: Gloria Zurita  

 

Resultados del Test FF-SIL 

 

Áreas disfuncionales.-  La armonía alcanzó un puntaje de 4 sobre 10, 

adquiriendo el 40% de su nivel, es decir que en este grupo familiar se manifiestan 

tensiones producidas por los opuestos intereses de sus integrantes, lo que genera 

dificultades en la comunicación, representando un nivel del 40%, correspondiendo 

a su puntuación de 4 sobre 10; de forma consecuente la adaptabilidad se 

encuentra en un 40% acorde a los 4 puntos obtenidos, sobre 10. 
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Áreas moderadamente funcionales.-  La afectividad familiar está representada 

por un 60% de su nivel, según su puntuación de 6 sobre 10, lo que significa que el 

grupo se manifiesta considerable expresión de cariño, permitiéndoles tener una 

dimensión de cohesión, con similar porcentaje y cuyo puntaje es de 6 sobre 10; 

de forma consecuente se presenta cierta distorsión en la asunción de roles, como 

el desempeñado por la hija ante el progenitor vulnerable, en tanto que su nivel 

alcanzado es del 70%, acorde a los 7 puntos obtenidos, sobre 10. 

Áreas funcionales.-   Se encuentra la permeabilidad con un nivel del 80%, 

acorde a los 8 puntos obtenidos, sobre 10, lo que significa que el colectivo tiene 

una capacidad para pedir y recibir ayuda para la resolución de conflictos.  

 

Inventario de Conflictos Familiares 

 

 
Gráfico 10.- Inventario de Conflictos Familiares caso N°5 

Autora.- Gloria Zurita 

 

Resultados del Inventario de Conflictos Familiares 

 

Altamente significativos.-  La pareja percibe que existen 4 conflictos familiares 

en este grupo, con una puntuación de 4, los cuales son: Formas de gastos 

familiar, diferencias ideológicas, empleo del tiempo libre y formas y estilos de 

diversión. 

Medianamente significativos.-  Se experimentan 6 conflictos en este nivel de 

impacto, con su correspondiente puntaje de 3 sobre 4, mismo que son: 

Distribución y consumo del presupuesto familiar, desarrollo profesional, 

convivencia, salud-enfermedad, relación con la familia extensa y valores morales. 

Bajamente significativos.-  Se encuentra 5 conflictos con menor impacto para la 

familia, los cuales son: Sexualidad, educación de los hijos, reparto de tareas 
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domésticas, responsabilidades de los miembros de la familia y creencias 

religiosas. 

 

 

Escala de Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) 

 

Tabla 14.- Presentación de resultados del test E.R.I. del caso Nº5 

 
Autora: Gloria Zurita  

 

 

Resultados de la Escala de Relaciones Intrafamiliares 

 

Los vástagos valoran al grupo con Dificultades media-altas, debido a que 

presencian los eventos del problema marital, correspondiendo así a la puntuación 

ubicada de 83 sobre 115; lo que impacta en la expresión y la reduce a un nivel 

medio, con puntuación de 67 sobre 110; de forma similar la unión y apoyo se 

evidencian deterioradas a nivel medio, acorde al puntaje obtenido de 35 sobre 55. 

 
 
 

3.2.6. Descripción Caso N°6 
 

Familia nuclear, biparental, y bigeneracional, conformada por una pareja casada 

hace 25 años: César de 58 y Rocío de 53, empleado y comerciante, 

respectivamente; con dos hijas de 24 y 20 años, en etapa universitaria: Aricema y 

Viviana; radicados en el Sureste de la ciudad y de condición socio-económica 

media.  Ubicados en etapa de extensión con respecto al Ciclo Vital Familiar, 

presentando una crisis paranormativa de desmoralización  por infidelidad. 
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Familiograma 
 

 

Gráfico 11.- Familiograma del caso N°6 

 

 

Resultados del Familiograma 

 

Subsistema Conyugal.- Caracterizada por ser distante-hostil, se evidencia en las 

pocas ocasiones que interactúan, sin expresiones afectivas y con ciertos 

episodios de tensión y hostilidad.   

Subsistema Paterno-filial.- Son de tipo distante entre padre e hija mayor, debido 

a la decepción experimentada, con respecto al ideal de pareja que representaba 

el progenitor; y de tipo conflictivas entre padre e hija menor, con escasa 

comunicación y socialización de actividades, a causa de la confrontación con el 

padre, sobre las conductas generadoras de duda del problema marital. 

Subsistema Materno-filial.- Existen coaliciones en éste subsistema, 

distinguiéndose una relación de cercanía con respecto a la hija mayor, y armonía 

en relación a la hija menor. 

Subsistema Fraternal.- Se evidencia interacciones armoniosas entre hermanos. 
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Test FF-SIL 

Tabla 15.- Procesamiento y presentación de resultados del FF-SIL, caso Nº6 

 
Autora: Gloria Zurita  

 
 

Resultados del Test FF-SIL 

 

Áreas altamente disfuncionales.- Familia con deteriorada adaptabilidad, acorde 

al nivel del 30% de su totalidad, con una puntuación de 3 sobre 10, lo que 

significa gran dificultad del grupo familiar, para el restablecimiento de su equilibrio 

y funcionalidad. 

Áreas disfuncionales.-  Dentro de este grupo se encuentran los roles, los cuales 

se hayan distorsionados tal como lo evidencian el subsistema filial, con el 40% de 

su nivel, correspondiendo a la puntuación de 4 sobre 10.  Con porcentaje similar, 

la permeabilidad se halla en un 40% con puntaje de 4, lo que quiere decir que el 

colectivo posee disminuida capacidad para buscar solución a su problemática, por 

medio de la ayuda de la esfera social.  La cohesión y comunicación se presentan 

en un 50% de su nivel, con puntajes de 5 sobre 10, significando la falta de unión 

familiar y su capacidad para expresar sus pensamientos de manera clara y 

abierta. 

Áreas funcionales.-   Se presenta en un nivel del 80% las dimensiones armonía 

y afectividad, según las puntuaciones obtenidas de 8 sobre 10, lo que manifiesta 

que a pesar de los conflictos, ésta familia mantiene la sensación emocional 

positiva y expresiones de cariño.  
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Inventario de Conflictos Familiares 

 

 
Gráfico 12.- Inventario de Conflictos Familiares caso N°6 

Autora.- Gloria Zurita 

 

Resultados del Inventario de Conflictos Familiares 

 

Altamente significativos.-  La pareja percibe 1 conflicto familiar de alto impacto, 

con una puntuación de 4, el cual es: Convivencia. 

Medianamente significativos.-  Se reflejan 6 conflictos dentro de esta 

clasificación, con un puntaje de 3 sobre 4, los cuales son: Responsabilidades de 

los miembros de la familia, formas de gastos familiar, distribución y consumo del 

presupuesto familiar, diferencias ideológicas, sexualidad y reparto de tareas 

domésticas. 

Bajamente significativos.-  En este grupo se evidencian 4 problemas de menor 

impacto para la familia, con su correspondiente puntuación de 2, los mismos que 

son: Desarrollo profesional, empleo del tiempo libre, relación con la familia 

extensa y formas y estilos de diversión. 

Muy poco significativos.-  Se encuentra 4 conflictos que no tienen mayor 

impacto para la familia, los cuales son: Educación de los hijos, salud-enfermedad, 

valores morales y creencias religiosas. 

 

Escala de Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) 

Tabla 16.- Presentación de resultados del test E.R.I. del caso Nº6 

 

Autora: Gloria Zurita  
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Resultados de la Escala de Relaciones Intrafamiliares 

 

En este instrumento los hijos evalúan que el grupo familiar posee Dificultades 

medias, cuya puntuación se ubicó en 74 sobre 115; reconociendo que de manera 

consecuente la expresión de las emociones y pensamientos, alcanzaron un nivel 

medio con una puntuación de 57 sobre 110; impactando de manera similar en la 

unión y apoyo del grupo, con 37 sobre 55 puntos, con un criterio de nivel medio. 

 
 
 
 

3.3.  Análisis integral de resultados 
 

 
Para el efecto, a través de la triangulación de datos se procedió a la integración 

de resultados, de forma tal que se obtuvo respuestas claras sobre los aspectos 

fundamentales de ésta investigación, en donde se enunció  los siguientes 

aspectos: 

 

 

Tabla 17.- Presentación de resultados de la población estudiada, del test FF-SIL  

 
Autora: Gloria Zurita  
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Gráfico 13.- Funcionalidad Familiar de la población investigada, en frecuencias  y 

porcentajes, según el Test FF-SIL (Anexo 1) 

Autora.- Gloria Zurita 

 

 

Los resultados globales en el FF-SIL indicaron que los grupos familiares son 

Disfuncionales, puesto que 4 de las familias dieron puntuaciones para la ubicación 

de este criterio, representado por una fuerza de intención de repuesta del 67%; a 

diferencia de 2 grupos familiares que se ubicaron un tanto mejor en relación al 

colectivo anterior, con una fuerza de puntuación del 33%. 

 

 

Todo esto indicó que los problemas de pareja, en cuanto a la fuerza de 

afectación14 de la familia, es muy considerable; correspondiendo a los niveles 

obtenidos en el test FF-SIL. 

 

 
Gráfico 14.- Porcentajes de los Conflictos, del Inventario de Conflictos Familiares, 

según la población total investigada (Anexo 2) 

Autora.- Gloria Zurita 

                                            
14 Nota de autor: Tomado con el significado de la RAE de no sólo alterar, sino de perjudicar e 
influir desfavorablemente. 
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Gráfico 15.- Porcentajes de los Conflictos, del Inventario de Conflictos Familiares, 

según la población total investigada (Anexo 3 y 4) 

Autora.- Gloria Zurita 

 

 

Con respecto al Inventario de Conflictos Familiares,  en los resultados arriba 

mencionados, se encontró que el 33% de intención de respuestas de las mismas 

familias en estudio, puntualizaron como Altamente significativos a aquellos 

eventos que guardan relación con: La convivencia, es decir a las actividades que 

diaria y comúnmente comparte la pareja y la familia, incluyendo la forma de 

interacción de los integrantes con que realizan dichas actividades; 

responsabilidades de los miembros de las familias, dicho de otra forma este 

evento indica que los integrantes de las familias incumplen con las obligaciones 

asignadas según sus roles, ocasionando que otro miembro asuma y compense 

las responsabilidades desacatadas, acorde a esta investigación sería la madre, 

generando malestar por la sobrecarga; formas de gasto familiar que se 

manifiestan en el uso inadecuado del dinero que cada integrante posee para sí 

mismo, como sucede con los esposos quienes gastan el dinero en otras parejas, 

para la ingesta de alcohol y en reuniones sociales con amistades; y distribución y 

consumo del presupuesto familiar, lo que significa una distribución perjudicial para 

la familia, debido a que el generador del dinero, los padres, restan el capital 

requerido para la satisfacción de necesidades familiares, destinando los fondos 

hacia su uso personal. 
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Gráfico 16.- Cantidad de relaciones y Porcentajes de las interacciones del 

Subsistema Conyugal, acorde a lo evidenciado en el Genopro, según la población 

total investigada (Anexo 5 y 6) 

Autora.- Gloria Zurita 

 

 

Con relación al instrumento usado, se encontró que la interacción más crítica en 

el plano conyugal, es distante-hostil, cuya fuerza de puntuación es del 50%, 

entendiéndose la descripción como parejas que no suelen tener mucho contacto, 

pero cuando lo tienen se manifiesta hostilidad entre ellos; éstos resultados 

corresponden a lo señalado por 3 grupos familiares. 

 

 

Dicha información obtenida del Genopro, es altamente compatible con los 

resultados del FF-SIL, explicando con suficiencia las interacciones problemáticas 

de las parejas, lo que afecta la funcionalidad familiar.  Concomitantemente 

explican la expresión de un segundo grupo de conflictos encontrados en el 

Inventario de Conflictos Familiares, los cuales son el desarrollo profesional, 

diferencias ideológicas (mismas que se entienden como modos de pensar y 

filosofía con que se entiende la problemática marital),  y sexualidad, expresados 

como conflictivos en un 75% (Ver Gráfico 14); situaciones que consolidaron las 

problemáticas encontradas, dificultándose la resolución de conflictos al estar 

caracterizadas por interacciones distante-hostiles. 

 

 

Dentro de este mismo análisis es importante mencionar que el otro 50% se 

distribuye simétricamente en relaciones de conflicto, abuso físico y cercanía-

hostil; por lo tanto con estos datos se ha podido afirmar que las interacciones del 

subsistema marital se hallan muy afectadas. 
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Gráfico 17.- Cantidad de relaciones y Porcentajes de las interacciones del 

Subsistema Paterno-Filial, acorde a lo evidenciado en el Genopro, según la 

población total investigada (Anexo 5 y 6) 

Autora.- Gloria Zurita 

 

 

En las relaciones paterno-filiales, un tercio identifican positivamente su sistema 

interaccional, logrando una armonía cuya representación del 33% corresponden a 

5 de las 15 relaciones estudiadas.  Los dos tercios restantes, es decir 10 

relaciones entre padres e hijos representadas por el 67% de la fuerza de intención 

de expresión, se distribuyeron en interacciones no saludables en donde la mayor 

intensidad se concentra con un 27% en relaciones distantes y un 20% de 

relaciones de conflicto; dejando en menores proporciones, pero de similar 

intensidad, las interacciones de distancia-hostil, fusión y conexión emocional. 
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Gráfico 18.- Cantidad de relaciones y Porcentajes de las interacciones del 

Subsistema Materno-Filial, acorde a lo evidenciado en el Genopro, según la 

población total investigada (Anexo 5 y 6) 

Autora.- Gloria Zurita 

 

 

Los resultados obtenidos indicaron que las relaciones entre madre e hijos son 

más saludables que las analizadas en el párrafo anterior, puesto que se encontró 

que la interacción armónica tiene una frecuencia importante, en tanto que 

corresponden a 7 de 15 relaciones del subsistema Materno-filial, siendo 

representadas por el 47% de la tendencia de este grupo. 

 

A este marcador positivo se ha sumado el criterio de cercanía de las 

interacciones, cuyo porcentaje es del 20%, correspondiendo a 3 de las 15 

relaciones estudiadas en esta parte. 

 

En contraposición a estas interacciones, se halló que sólo el 33% fueron 

marcadas como negativas, siendo identificadas como: Fusión, Fusión-hostil, 

conflicto y distancia15. 

 

 

                                            
15 Nota de autor: Es importante resaltar que el criterio de Fusión, marcado como negativo, 
representa a 2 casos, uno de ellos es por solidaridad a la madre quien se halla en vulnerabilidad; y 
el otro caso es una respuesta de la madre ante la dolencia física del hijo menor. 
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Gráfico 19.- Cantidad de relaciones y Porcentajes de las interacciones del 

Subsistema Fraternal, acorde a lo evidenciado en el Genopro, según la población 

total investigada (Anexo 5 y 6) 

Autora.- Gloria Zurita 

 
 
 
Sobre la base de 13 relaciones pertenecientes a los subsistemas fraternales de 

los grupos estudiados, se evidenció que el problema de pareja no afecta a las 

relaciones entre hermanos, por cuanto el 85% de esas interacciones son 

constructivas y positivas, es decir armónicas, correspondiendo este porcentaje a 

11 relaciones fraternas. 

 

 

En contrapartida a lo indicado se encontró 2 casos, cuya representación del 15% 

de las interacciones se sustentan en los celos entre hermanos; de los cuales 1 

obedece a las percepciones de minusvalía y su consecuente sobreprotección de 

los padres hacia un hijo, y la otra a la autopercepción equivocada de la hija, en 

tanto que se encuentra en rivalidad con el hermano mayor, por las ventajas y 

libertades que tiene éste por ser varón. 

 

 

En este momento de la entrega de resultados, se ha sumado la percepción de los 

hijos respecto a la problemática de sus padres y de la familia, por medio de la 

evaluación del Test E.R.I. 
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Tabla 18.- Resultados de la Expresión de la población estudiada, según el Test 

E.R.I. evaluado por el subsistema filial  

 
Autora: Gloria Zurita 

 

 

La dimensión expresión, evaluada por el subsistema filial, usando el sistema de 

promedios, indicó un valor de 73 como mediana significación, lo que se corrobora 

con la percepción de los padres que acorde a los resultados del FF-SIL,  

evaluaron que la comunicación familiar estaba ligeramente movida hacia el criterio 

de disfuncional, y la afectividad evaluada como moderadamente funcional; 

dimensiones que permiten al grupo lograr un mediano restablecimiento de su 

equilibrio, debido a que esto coadyuva al mantenimiento de moderada 

funcionalidad de su permeabilidad. (Anexo 7) 

 

 

Tabla 19.- Resultados de la Unión y Apoyo de la población estudiada, según el 

Test E.R.I. evaluado por el subsistema filial 

 
Autora: Gloria Zurita 

 

 

La unión y apoyo acorde al subsistema filial, se representó por un promedio de 

37, es decir con mediana significación, debido a la experimentación de armonía 

entre el grupo fraternal, que sumado al alto nivel de interacciones constructivas y 

funcionales en relación a la madre, posibilita cierto equilibrio en la cohesión y 

armonía familiar, reportada por el subsistema conyugal con criterios de moderada 

funcionalidad, según el test FF-SIL; a pesar de que entre hijos y padres 

mantienen un elevado nivel de interacciones poco saludables (tal como se 

evidenció en el Genopro), centradas en la distancia y conflictividad. (Anexo 7) 
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Tabla 20.- Resultados de las Dificultades de la población estudiada, según el Test 

E.R.I. evaluado por el subsistema filial 

 
Autora: Gloria Zurita 

 

 

El subsistema filial evaluó a las dificultades de los grupos con una mediana 

significación, cuyo promedio de 74 puntos reveló que los hijos, bajo una 

esperanza de arreglo conyugal, generan comportamientos compensatorios o de 

colaboración hacia el progenitor vulnerable (en este caso las madres), 

experimentando la problemática de manera más favorable a lo evaluado por los 

padres, quienes identificaron disfuncionalidad y distorsiones en los roles de los 

miembros, así como considerable incapacidad para la adaptación de la familia. 

(Anexo 7) 

 

 

A manera de hallazgos se encontraron los siguientes puntos: 

 

La afectividad familiar se dirige casi en su mayoría, hacia el cónyuge vulnerable 

del conflicto matrimonial, surgiendo frecuentemente agrupaciones de los hijos 

hacia la madre agraviada, en este caso. 

 

A menor edad de los hijos de la pareja en conflicto, menor es la percepción de la 

intensidad de deterioros de su Funcionalidad. 

 

Existe una minimización del Problema de pareja debido a una distorsión cognitiva 

por parte del esposo, lo que le afecta a él, a la esposa, a la funcionalidad de 

pareja y familiar. 

 

Finalmente, los hijos reportan que la familia tiene dificultades en un nivel mediano, 

por lo que se concluye que a pesar de los esfuerzos por parte de los padres para 
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ocultar las conflictivas conyugales, el subsistema filial percibe los problemas y por 

ende existe un impacto en las interacciones familiares. 

 

 

 

Revisando los resultados encontramos que: Sí existe un conflicto conyugal con 

mayor incidencia nosógena, se ha logrado identificar los conflictos familiares 

presentados en las familias estudiadas, se ha podido establecer la estructura 

familiar más susceptible ante la problemática marital, y se ha definido las 

interacciones más comunes de los sistemas familiares en los grupos con 

conflictos de pareja; por lo que a continuación se han detallado las conclusiones 

del presente trabajo investigativo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existen dos tipos de conflictos conyugales, en las familias estudiadas: El 

primero que es el de mayor impacto nosógeno, puesto que ha sido 

experimentado en 5 de los 6 casos, se halla vinculado a las deslealtades de 

las relaciones íntimo-afectivas; y un segundo conflicto dado en el seno de la 

pareja, es el de violencia familiar, vinculado también a sentimientos de 

antiguas deslealtades de uno de los esposos. 

2. Los conflictos familiares más intensamente percibidos son los relacionados a 

convivencia, responsabilidades de los miembros de la familia, formas de gasto 

familiar, distribución y consumo del presupuesto familiar, desarrollo 

profesional, diferencias ideológicas y sexualidad. 

3. Dentro de la estructura de la familia más sensible o con mayor susceptibilidad, 

se encuentran una distorsión en los roles (es decir las responsabilidades y 

derechos que tiene cada miembro, según los papeles o funciones asignadas 

por el subsistema  conyugal-parental), deteriorada comunicación (los 

miembros no logran expresar sus pensamientos, miedos, sentimientos, 

necesidades, etc., surgidas ante la problemática; dificultando la resolución de 

conflictos) e inadaptabilidad o incapacidad para reestructurarse 

funcionalmente como familia, ante las crisis experimentadas. 

4. Las interacciones más comunes y de mayor expresión en el sistema familiar, 

son las disfuncionales, en donde encontramos las distante-hostiles, conflicto y 

distantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Con el objetivo de cumplir con la promoción y prevención de la Salud Mental, 

el Centro de Salud “A” Ala 22 debería tener convenios continuos con 

instituciones relacionadas a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como lo es el Liceo 

Aeronáutico Guayaquil; ya que por carecer de los mismos, se impidió el 

trabajo de Psicología Clínica con la Unidad Educativa, en la cual los alumnos 

y sus familias no cuentan profesionales de Psicología de especialidad Clínica. 

2. Adoptando la postura de Salvador Minuchín, en estos casos de conflictiva 

conyugal, la familia debe realizar un mayor esfuerzo para asistir algunas 

sesiones en grupo, de forma tal que el profesional de Psicología Clínica 

pueda trabajar con el grupo en la búsqueda y modificación de la estructura 

familiar, para lograr un cambio o mejora de la situación actual del colectivo; 

favoreciendo así una experiencia subjetiva diferente en cada uno de sus 

miembros, con su consecuente reestructuración en la interacciones familiares, 

traducidas en Funcionalidad. 

3. Con el objetivo de preparar mejores profesionales en Psicología (desde el 

área clínica), poseedores de mayor experiencia; deberían implementarse 

horas prácticas de intervención en grupos familiares, como requisito para la 

aprobación de asignaturas relacionadas a Psicología de la Familia 

4. Debido a que en las familias es común hallar un debilitamiento del valor, 

representación y connotación social de la pareja, traducido en la deslealtad 

conyugal, se recomienda realizar investigaciones futuras sobre los puntos de 

quiebre de las mismas, para conocer si éstos tuvieron lugar antes o durante el 

matrimonio, y así contribuir con inferencias sobre su causalidad. 
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ANEXO 1 

 

Distribución en frecuencia y en porcentaje, de los criterios de Funcionalidad 
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ANEXO 3 
 

Presentación de resultados del Inventario de Conflictos Familiares, según 
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ANEXO 4 
 

Distribución en frecuencia y en porcentaje, de la Magnitud del Conflicto, del 

Inventario de Conflictos Familiares, según la población estudiada 
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ANEXO 5 
 

Tipos de Interacciones de cada familia, según su subsistema 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

Distribución en frecuencia y en porcentaje, de las Interacciones Familiares, 

según los subsistemas de la población estudiada 
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ANEXO 7 
 
 
 

Diagnóstico del nivel de Funcionalidad de cada Dimensión del Test FF-SIL, 

según la población estudiada 
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ANEXO 8 
 

Prueba de percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 
 
 
 
 
 

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 nunca Pocas veces A veces Muchas veces Casi siempre

1.- En conjunto 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 insinuaciones, de forma clara y

directa

6.- Podemos aceptar los defectos de los demás y

sobrellevarlos

7.- Toman en consideración las experiencias de otras familias

ante situaciones difíciles

8.- Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás

lo ayudan

9.- Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté

sobrecargado

10.- Las costumbres familiares pueden modificarse ante

determinadas situaciones

11.- Podemos conversar 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 por el núcleo familiar

14.- Nos demostramos el cariño que nos tenemos
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ANEXO 9 
 

Inventario de Conflictos Familiares 
 

 

 

 

 

 

 

Es frecuente que en las familias puedan existir algunos desacuerdos, marque la categoría 

que les corresponda y recuerde que las respuestas al presente inventario son por 

consenso, recuerde que esto es confidencial. 

  
  

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

 

NUNCA 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.     

REPARTO DE TAREAS DOMÉSTICAS.     

RELACIÓN CON LA FAMILIA EXTENSA.     

CONVIVENCIA.     

SEXUALIDAD.     

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DEL 

PRESUPUESTO FAMILIAR. 

    

EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE.      

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE 

LA FAMILIA. 

    

SALUD- ENFERMEDAD.     

DESARROLLO PROFESIONAL.     

CREENCIAS RELIGIOSAS.     

DIFERENCIAS  IDEOLÓGICAS.     

VALORES MORALES.     

FORMAS Y ESTILOS DE DIVERSIÓN     

FORMAS DE GASTOS FAMILIAR     
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ANEXO 10 
 

Escala para la evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) – Versión 
larga 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 

Ayúdanos a conocer cómo funcionan las familias, con base en la experiencia 

y opinión que tienes sobre tu propia familia. La información que tú 

proporciones será estrictamente confidencial. Recuerda que lo importante es 

conocer TU punto de vista. Trata de ser lo más sincero y espontáneo posible. 

Gracias por tu colaboración. 

A continuación se presentan una serie de frases que se refieren a aspectos 

relacionados con TU FAMILIA. Indica cruzando con una X (equis) el número 

que mejor se adecue a la forma de actuar de tu familia, basándote en la 

siguiente escala: 

 
TA = 5 =  TOTALMENTE DE ACUERDO 

A  =  4 =  DE ACUERDO 

N  =  3 =  NEUTRAL (NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO) 

D  =  2 =  EN DESACUERDO 

TD = 1 =  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

 
EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 

 

 
TA 

 

 
A 

 

 
N 

 

 
D 

 

 
TD 

1 En mi familia hablamos con franqueza.      

2 Nuestra familia no hace las cosas junta.      
 

3 
Mis padres me animan a expresar abiertamente mis 

puntos de vista. 

     

4 Hay muchos malos sentimientos en la familia.      
 

5 
Los miembros de la familia acostumbran hacer 

cosas juntos. 

     

6 En casa acostumbramos expresar nuestras ideas.      
 

7 
Me avergüenza mostrar mis emociones frente a la 

familia. 

     

 

8 
En nuestra familia es importante para todos expresar 

nuestras opiniones. 

     

 
9 

Frecuentemente tengo que adivinar sobre qué piensan 

los otros miembros de la familia o sobre cómo se 

sienten. 
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EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 

 

 

 
TA 

 

 
A 

 

 
N 

 

 
D 

 

 
TD 

10 Somos una familia cariñosa.      

11 Mi familia me escucha.      

12 Es difícil llegar a un acuerdo con mi familia.      
 

13 
En mi familia expresamos abiertamente nuestro 

cariño. 

     

 

14 
En mi familia, nadie se preocupa por los sentimientos 

de los demás. 

     

15 En nuestra familia hay un sentimiento de unión.      
 

16 
En mi familia, yo me siento libre de expresar mis 

opiniones. 

     

 

17 
La atmósfera de mi familia usualmente es desagradable 

 

     

 

18 
Los miembros de la familia nos sentimos libres de 

decir lo que traemos en mente. 

     

 

19 
Generalmente nos desquitamos con la misma persona 

de la familia cuando algo sale mal. 

     

20 Mi familia es cálida y nos brinda apoyo.      
 

21 
Cada miembro de la familia aporta algo en las 

decisiones familiares importantes 

     

 

22 
Encuentro difícil expresar mis opiniones en la familia.      

 

23 
En nuestra familia a cada quien le es fácil expresar 

su opinión. 

     

 

24 
Cuando tengo algún problema no se lo platico a mi 

familia. 

     

 

25 
Nuestra familia acostumbra hacer actividades en 

conjunto. 

     

26 Nosotros somos francos unos con otros.      
 

27 
Es difícil saber cuáles son las reglas que se siguen 

en nuestra familia. 

     

 

28 
En mi familia acostumbramos discutir nuestros 

problemas. 

     

 

29 
Los miembros de la familia no son muy receptivos 

para los puntos de vista de los demás. 

     

 

30 
Los miembros de la familia de verdad nos ayudamos 

y apoyamos unos a otros. 

     

 

31 
En mi familia, yo puedo expresar cualquier sentimiento 

que tenga. 

     

  32 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven.      

 

33 
En mi familia expresamos abiertamente nuestras 

emociones. 

     

34 Si las reglas se rompen no sabemos que esperar.      
 

35 
Las comidas en mi casa, usualmente son amigables 

y placenteras. 

     

36 En mi familia nos decimos las cosas abiertamente.      
 

37 
Muchas veces los miembros de la familia se callan 

sus sentimientos para ellos mismos 
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EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 

 

 

 
TA 

 

 
A 

 

 
N 

 

 
D 

 

 
TD 

38 Nos contamos nuestros problemas unos a otros.      
 

39 
Generalmente cuando surge un problema cada 

miembro de la familia confía solo en sí mismo. 

     

 

40 
Mi familia tiene todas las cualidades que yo siempre 

quise en una familia. 

     

 

41 
En mi familia, yo siento que puedo hablar las cosas y 

solucionar los problemas. 

     

42 Nuestra familia no habla de sus problemas.      
 

43 
Cuando surgen problemas toda la familia se 

compromete a resolverlos. 

     

 

44 
El tomar decisiones es un problema en nuestra 

familia. 

     

45 Los miembros de la familia realmente se apoyan.      
 

46 
En mi casa respetamos nuestras propias reglas de 

conducta. 

     

 

47 
En nuestra familia, cuando alguien se queja otro se 

molesta. 

     

 

48 
Si hay algún desacuerdo en la familia, tratamos de 

suavizar las cosas y de mantener la paz. 

     

 

49 
Nuestras decisiones no son propias sino que están 

forzadas por cosas fuera de nuestro control. 

     

 

50 
La gente de mi familia frecuentemente se disculpa 

de sus errores. 

     

51 La disciplina es razonable y justa en nuestra familia.      
 

52 
Los miembros de la familia no concordamos unos 

con otros al tomar decisiones. 

     

53 Todo funciona en nuestra familia.      

54 Peleamos mucho en nuestra familia.      
 

55 
Los miembros de la familia nos animamos unos a 

otros a defender nuestros derechos. 

     

 

56 
Las tareas familiares no están lo suficientemente 

bien distribuidas. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[91] 

 

ANEXO 11 
 

Cuestionario de las Condiciones Materiales de Vida 
 
 
 

Este trabajo tiene como objetivo una caracterización de las condiciones materiales de 

vida en su familia; por lo que le pedimos su colaboración. Esperamos la mayor 

sinceridad en sus respuestas y cuando no comprenda el enfoque de una pregunta nos lo 

haga saber. Les recordamos que el documento es confidencial. 

  

 

Características de la vivienda: 

 

1-Señale con una (X) la respuesta correspondiente: 

                                                                                                         Sí                     No 

- Buenas condiciones materiales.                                                    ____                  ____ 

- Regulares condiciones materiales.                                                ____                  ____ 

- Malas condiciones materiales.                                                      ____                  ____ 

- Se encuentra en estado inhabitable.                                              ____                  ____ 

- Existe hacinamiento.                                                                     ____                  ____ 

- Existe promiscuidad.                                                                     ____                  ____ 

- Están albergados.                                                                           ____                  ____ 

- Están agregados a otra familia.                                                      ____                  ____ 

- Viven en vivienda improvisada.                                                    ____                  ____ 

- Viven en ciudadela o cuartearía.                                                    ____                  ____ 

  

 

2-Mobiliario: 

  

- Carecen de este.                                                                            ____                  ____ 

- En mal estado.                                                                              ____                  ____ 

- En buen estado pero escaso e insuficiente.                                  ____                  ____ 

- En buen estado.                                                                            ____                  ____ 

 

 

3-Equipos electrodomésticos que poseen: 

 

TV color  ____                            Radio ____                     Equipo de sonido ____ 

TV blanco y negro___                Lavadora  ____               Reproductor de videos  ____ 

Refrigerador  ___                        Grabadora  ____                                                            

Otros: ____________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________ 
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ANEXO 12 
 

Simbología – Genopro 
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ANEXO 13 
 

Autorización y aval Institucional, para realización de Trabajo de 
Investigación – Tesis 
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ANEXO 14 
 

Carta de consentimiento informado de las familias 
 

 

 

 

 

   

Yo en calidad de jefe y representante de la familia 

_______________________, dejo constancia de que he sido informado y he 

comprendido plenamente lo que me han hecho conocer y leer, sobre los 

propósitos de nuestra participación como grupo familiar en esta investigación 

que se está realizando. También indico que todas mis preguntas así como las 

de mis familiares, fueron respondidas de manera satisfactoria. 

He sido informado, he aceptado y doy por entendido que los datos y 

más informaciones sobre mí y mi familia, en este estudio, pueden ser 

publicados o difundidos solo con fines científicos, respetando el derecho que 

me asiste a la confidencialidad. Convengo en participar plena y 

voluntariamente junto con mi familia en esta investigación. 

Para cerrar esta voluntad de actos  firmamos el presente documento. 

 

 

 

 

  

_____________________________   _______________________ 
     Firma del padre                Fecha 
 

 
 
 
_____________________________   _______________________ 

     Firma del madre                Fecha 
 

 
 
 
_____________________________   _______________________ 
       Firma del investigador              Fecha 
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ANEXO 15 
 

Cronograma de desarrollo de la Tesis 
 
 

 


