
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2021

GAMBOA CORREA JOSE WLADIMIR
PSICÓLOGO CLÍNICO

LA COMUNICACIÓN Y LA AFECTIVIDAD, EN EL MARCO DE LA
FUNCIONALIDAD O DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR.



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
2021

GAMBOA CORREA JOSE WLADIMIR
PSICÓLOGO CLÍNICO

LA COMUNICACIÓN Y LA AFECTIVIDAD, EN EL MARCO DE LA
FUNCIONALIDAD O DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR.



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA
29 de abril de 2021

GAMBOA CORREA JOSE WLADIMIR
PSICÓLOGO CLÍNICO

LA COMUNICACIÓN Y LA AFECTIVIDAD, EN EL MARCO DE LA
FUNCIONALIDAD O DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR.

MACHALA, 29 DE ABRIL DE 2021

CUEVA REY ANDREA STEFFANIE

EXAMEN COMPLEXIVO



Ensayo1
por Jose Gamboa

Fecha de entrega: 16-abr-2021 02:03p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1561231240
Nombre del archivo: GAMBOA_CORREA_JOS_WLADIMIR-ENSAYO.docx (27.58K)
Total de palabras: 4342
Total de caracteres: 23007



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

 

RESUMEN 

 

 

José Wladimir Gamboa Correa 

C.I.: 0706454402 

jgamboa_est@utmachala.edu.ec 

 

 

La familia es la escuela básica de cada individuo, donde se forman los valores, el primer 

medio social, donde se presentan los primeros aprendizajes a través de los padres o 

cuidadores, como tal cumple una función vital en el desarrollo integral de cada miembro 

que la conforma. Este trabajo se plantea mediante un lineamiento sistémico y el análisis 

de dos casos que permitan comprender al individuo como un ser familiar y no único, 

donde la disfunción de uno de los miembros puede afectar significativamente a los demás. 

Con el paso de los años la estructura familiar se ha modificado para cumplir con las 

necesidades básicas de los miembros, tales como alimentación, seguridad y educación. 

El sistema familiar puede ser funcional o disfuncional, donde es necesaria la presencia 

de los factores psicoemocionales, como la comunicación, como medio de manifestación 

de límites, normas y reglas; y la afectividad, donde los vínculos afectivos ocupan uno de 

los primeros planos en el sistema, además de fomentar el respeto mutuo y comprensión, 

dichos factores son prescindibles para un adecuado funcionamiento y buen desarrollo, 

caso contrario existe el riesgo de producir alteraciones que pueden repercutir en 

manifestaciones patológicas presentes o futuras en los miembros de la familia. Por medio 

de la revisión bibliográfica y el análisis de los casos a presentar se pudo corroborar e 

identificar la funcionalidad del sistema familiar, donde se concluyó que en ambos casos 

existe una afectación ocasionada por el desequilibrio de la familia durante las diferentes 

etapas del ciclo vital familiar. 

 

Palabras claves: Familia, funcionalidad familiar, análisis de casos. 
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ABSTRACT 

 

 

José Wladimir Gamboa Correa 

C.I.: 0706454402 

jgamboa_est@utmachala.edu.ec 

 

 

The family is the basic school of each individual, the first social environment, the base 

of values and where the first learnings are presented through parents or caregivers, as 

such it plays a role in the integral development of each member that makes it up. This 

work is proposed through a systemic guideline and the analysis of two cases that allow 

us to understand the individual as a family and not a unique being, where the dysfunction 

of one of the members can significantly affect the others. Over the years, the family 

structure may vary, among the most common we have nuclear, extended, single-parent 

families and separated parents. The family system can be functional or dysfunctional, 

where the presence of psycho-emotional factors is necessary, such as communication, as 

a means of manifesting limits, norms and rules; and affectivity, where affective ties 

occupy one of the first levels in the system, in addition to promoting mutual respect and 

understanding, these factors are dispensable for proper functioning and good 

development, otherwise there is the risk of producing alterations that may impact on 

present or future pathological manifestations in family members. Through the 

bibliographic review and the analysis of the cases to be presented, it was possible to 

corroborate and identify the functionality of the family system, where it was concluded 

that in both cases there is an impairment caused by the imbalance of the family during 

the different stages of the family life cycle. 

 

 

Keywords: Family, family functionality, case analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo está direccionado al estudio de los factores 

psicoemocionales que se encuentran en el sistema familiar. Este trabajo tiene como 

finalidad identificar la comunicación y afectividad en el entorno familiar mediante el 

estudio de casos abordado desde el enfoque sistémico para la exploración de la 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar. 

 

La teoría general de los sistemas propuesta por Von Bertalanffy nos permite conocer a la 

familia como un sistema que involucra la suma de cada uno de sus miembros; en la cual 

se resaltan algunos factores, tales como la influencia de la funcionalidad familiar, las 

alteraciones psíquicas como respuesta a interacciones profundas; afirmando que todo lo 

que nos rodea se encuentra conformado por elementos que se interrelacionan entre sí 

involucrando directamente los sistemas y la comunicación (Valladares, 2008). Por lo 

tanto, este trabajo se plantea mediante un lineamiento sistémico y el análisis de dos casos 

que permitan comprender al individuo como un ser familiar y no único, donde la 

disfunción de uno de los miembros puede afectar significativamente a los demás. 

 

A lo largo del tiempo, la familia ha sido y será la base de los vínculos afectivos, la primera 

escuela de cada individuo, el pilar que sostiene la sociedad, donde los padres se 

transforman en figuras de autoridad y respeto, fomentando las normas y valores 

necesarios en el núcleo familiar.  Así como el núcleo familiar es el primer entorno en el 

que se desenvuelve el niño, es importante resaltar que un adecuado funcionamiento 

favorecerá su desarrollo integral. 
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LA COMUNICACIÓN Y LA AFECTIVIDAD, EN EL MARCO DE LA 

FUNCIONALIDAD O DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

Benítez (2017), menciona que el término “familia” puede ser definido por diversos 

especialistas, sin embargo, cada uno de ellos tendrá su definición junto a una perspectiva 

diferente, entonces, aunque todos puedan decir algo, al mismo tiempo nadie lo puede 

decir todo, destacando así su complejidad.  Tuirán y Salles (1997), citado en Gutiérrez et 

al. (2016) manifiestan que la familia está conformada por personas de género y 

generaciones diversas con lazos de consanguinidad, estableciendo tareas y obligaciones 

en función al rol que desempeñe cada uno de sus miembros. 

Para Minuchin y Fishman (2004), la familia es un equipo natural, a través del tiempo se 

han generado modelos de interacción que forman la estructura familiar y rigen el manejo 

de todos los miembros, controlando la conducta e interacción a través de un cambio 

constante con tendencia al progreso y desarrollo evolutivo. Además, la familia es el 

primer ambiente en el que el ser humano se desarrolla desde los primeros años de vida, 

encuentra una gran variedad de experiencias socio-afectivas que permiten interiorizar un 

comportamiento adecuado, facilitando la adaptación a otros sistemas, tales como el 

escolar y social.  

Al hablar de lo profundo y extenso que es el significado de familia, Ros (2018) refiere 

que se debe presentar a la familia como un sistema social, donde la identidad del 

individuo se forma a través de la interrelación con el medio, sobretodo el familiar, 

mediante diversos factores, como el fenómeno del apego, en la cual la persona viene al 

mundo como símbolo procreativo de sus progenitores, donde no solo se integra la 

formación de un hogar, sino que lo considera como un medio significativo y fundamental 

para la sociedad.  

En las últimas décadas la estructuración familiar ha ido cambiando. Martínez (2015), 

manifiesta que al ser la familia la base de la sociedad se debe considerar los diversos 

grupos que existen, entre los más conocidos tenemos: familia nuclear, extensa, 
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monoparental, y de padres separados; aunque adopten cualquier forma, no deben 

descuidar las funciones básicas, como lo es la función material que permite sustentar, la 

función afectiva que influye directamente a la estabilidad emocional y por último la 

función social que permite el equilibrio dentro de la sociedad y conservación de la 

especie.  

El enfoque sistémico se considera una herramienta útil para el análisis del funcionamiento 

familiar y las acciones de cada uno de sus miembros pueden alterar el equilibrio y afectar 

a los demás; reconociendo a la familia como un sistema conformado por subsistemas que 

serían los miembros, y a su vez se encuentran integradas a un sistema mayor, como lo es 

la sociedad (Acevedo & Vidal, 2019). De manera que este enfoque permite una mejor 

comprensión, en cuanto al funcionamiento familiar, identificando factores que involucran 

el sistema familiar, tales como la comunicación y la afectividad. 

La funcionalidad familiar es el conjunto de cualidades que caracterizan al sistema 

familiar, tales como afectividad, adaptación, participación y capacidad de resolución, 

ejecutando diversos cambios que promueven un buen desenvolvimiento ante las crisis 

que se puedan presentar a lo largo del ciclo familiar (Alonso-Castillo et al., 2017). Por lo 

tanto, una familia funcional se conoce como aquella donde cada uno de sus miembros ha 

aprendido a cumplir su rol, fomentando el respeto, apoyo y comunicación, desarrollando 

relaciones sanas. 

En el primer caso, tenemos a M., quien cuenta con 15 años, estudiante de primer año de 

bachillerato, cuya familia se encuentra conformada por seis integrantes;  el subsistema 

conyugal lo conforma el padre, cabeza del hogar con 44 años, nivel de escolaridad 

secundaria y de ocupación albañil, madre de 50 años, nivel de escolaridad primaria, se 

dedica a los quehaceres domésticos; en el subsistema fraternal se encuentra  Roger de 12 

años, estudiante de primer año de secundaria, Andrés de 7 años, estudiante de tercer año 

de educación básica y Lucy de 5 años, estudiante de primer año de educación básica. 

Conforme a lo ya expuesto anteriormente encontramos una familia de estructura nuclear, 

con padres de una diferencia de edad de 6 años respectivamente; mientras que, entre los 

hermanos, siendo M. la mayor existe un intervalo de 3, 8 y 10 años respectivamente. Se 

destaca que la máxima autoridad en la familia es ejercida por el padre.   
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El ser humano aprende desde edad temprana a relacionarse con la familia, por ende, es 

importante que exista un entorno apropiado, donde el niño pueda desarrollarse 

sanamente, y a su vez también influyen otros factores, tales como los hábitos, estilos de 

vida y los valores, entre otros que permitirán una personalidad sana del individuo (Suárez 

y Vélez, 2018). Por lo tanto, la influencia y desenvolvimiento en el seno familiar 

repercutirá en gran parte al desarrollo de los hijos. 

M. indica que su madre siempre estuvo con ella, y sigue estándolo, pero su padre es un 

hombre difícil, muy complicado y enigmático, siempre se encontraba preocupado por 

nimiedades y era bastante agresivo. M. cree que su forma de ser, es el resultado de toda 

la interacción que tuvo con su padre a lo largo de su vida, que él la hizo así, entonces ella 

no es la culpable de todo.  

Es importante resaltar que, durante la infancia y la niñez, será la etapa más crucial en 

cuanto a las conductas de los hijos, por ende, se recomienda buscar métodos y estrategias 

que permitan tener un control sobre ellos. Además, Ramírez (2005) refiere que existen 

ciertas dificultades en la crianza de niños pequeños y de preescolar; sobre todo por 

comportamientos frecuentes e irritantes, tales como desobediencia, llanto e interrupción, 

dicha dificultad es mayor cuando los padres tienen más de un hijo. 

Cuando tenía 9 años, por un corto periodo de tiempo la familia de M. tuvo que mudarse 

a Durán, razón por la cual M. se tuvo que quedar una temporada con su abuela materna, 

donde se sentía más tranquila y segura. Sin embargo, luego tuvo que volver a casa de sus 

padres, donde su rendimiento académico decayó considerablemente. También comenta: 

“Con nadie de mi familia me llevo bien, a veces mi mamá me abraza y consuela, pero 

solo a veces, sobre todo cuando no está mi papá en casa, sino se molesta porque dice que 

ella no tiene por qué consentirnos”.  

Existen factores familiares que contribuyen al desenvolvimiento académico en los 

estudiantes, tales como los estilos de crianza, la calidad de la relación parental, adaptación 

en el hogar, entre otros factores que no inciden únicamente al desarrollo académico, sino 

también al desarrollo personal, convivencia familiar y percepción de afecto en el niño 

(Rodríguez & Guzmán, 2019). En el caso de M. se puede corroborar que el desequilibrio 

en su entorno familiar, afectó significativamente su rendimiento escolar. 
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Pereira (1984), citado en Torres et al. (2008) menciona que en los miembros del sistema 

familiar debe haber un equilibrio entre los elementos que la conforman, tales como 

solidaridad y rivalidad, autoridad y amor; cuando se rompe este equilibrio y se descuida 

el papel que debe cumplir cada miembro existe la posibilidad del desarrollo de trastornos, 

principalmente en los infantes. 

M. también indica que entiende la postura de su mamá: “Sé que mi mamá no puede hacer 

ni decir nada, después de todo el hombre es el que manda y si mi mamá me defiende mi 

papá también la castigará a ella”. M. no mantiene buena relación con sus hermanos y 

concluye que todo lo malo en casa es producto de su padre. Además M. siente culpa por 

contribuir a la distorsión familiar que vive en casa, comenta que es muy estricta con sus 

hermanos y que si hacen algo mal ella también los castiga, aunque luego no se sienta bien 

por hacerlo. 

La familia de M. es disfuncional, debido a que existe una poca o nula relación afectiva 

entre los miembros, sin capacidad de poder expresarse, a excepción del padre; de manera 

que M. se siente abandonada emocionalmente, donde debido a la ausencia de 

interacciones positivas con sus padres se generó una dificultad para controlar sus 

emociones, para mantener relaciones sociales y se irrita con mucha facilidad. Ante los 

conflictos, amenazas internas o externas M. se anticipa, sin embargo, lo hace con una 

perspectiva negativa y sin la capacidad de encontrar soluciones. 

Una familia se vuelve disfuncional cuando uno o más miembros dejan de cumplir sus 

funciones en relación a las demandas que se encuentra en el sistema familiar, produciendo 

alteraciones así mismas y a los demás, rompiendo el equilibrio funcional familiar, dichas 

alteraciones pueden repercutir en manifestaciones patológicas presentes o futuras en los 

miembros de la familia. López et al. (2015), refiere que la familia disfuncional es aquella 

donde la mala conducta, los conflictos y el abuso prevalecen de manera constante, en 

algunos casos los hijos crecen bajo este entorno y normalizan dichas conductas. 

Durante la primera entrevista, M. mantuvo un estado de ánimo estable, aunque en ciertos 

momentos se preocupaba por su estado actual exaltándose, con llanto o manteniendo 

comportamientos hiperactivos.  
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El estudio psicológico del entorno familiar involucra de manera directa las relaciones 

interpersonales, donde se resaltan dos factores fundamentales, como lo son el factor 

interno, que involucra lo que sucede dentro del sistema y los factores externos a ella. 

Ackerman y Jackson (1976), citado en Fairlie y Frisancho (1998) manifiestan que toda 

interacción familiar se alimenta del desenvolvimiento interno entre los miembros y los 

conflictos personales provienen de los conflictos intrapsíquicos. 

La afectividad se encuentra conformada por el conjunto de emociones y sentimientos 

expresados hacia los demás, mismos que forman parte de las necesidades básicas del ser 

humano. En el caso de M. se presenta una fuerte necesidad de afecto, pero al mismo 

tiempo existen complicaciones para conseguirlo debido a los temores que ha 

desarrollado.  

Aquellas personas que formen un apego seguro tendrán una mayor capacidad de confiar 

en los demás, regular sus emociones sin muestras de hostilidad, mayor confianza en sí 

mismos, ser autosuficiente, ser más sociables, poseer constructos mentales más flexibles, 

mayor extroversión, mayor autoestima, entre otras (Hernández et al., 2019).  En el caso 

de la carencia de un apego seguro dentro del entorno familiar, existe el riesgo de una 

disfuncionalidad familiar y un desarrollo inadecuado en los miembros de la familia. 

Es necesario resaltar que M. indica que el más estricto era el padre, quien, al dar una 

orden, inmediatamente todos debían acatar: “Mi papá siempre nos exigía cumplir con 

todo lo que él nos ordenaba, con la mayor rapidez posible, sino él se molestaba y nos 

gritaba o golpeaba”. Según lo mencionado por la paciente, se encuentra una carencia de 

vínculos afectivos, falta de comunicación y un padre de estilo de crianza autoritario.  

Los estilos de crianza son un medio de interacción socioemocional entre padres e hijos 

que permiten interactuar y atender las necesidades físicas y emocionales de los hijos. 

Gallego et al. (2019) indican que los estilos de crianza cumplen un papel vital en la 

infancia, sobre todo en los primeros años, por ende, debe haber estilos de crianza sanos, 

que promuevan el respeto y comunicación entre los miembros, además de favorecer la 

convivencia y armonía en el funcionamiento familiar. 
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Existe una gran diferencia entre padres autoritarios y padres con autoridad, pues, aunque 

es cierto que los padres son quienes ejercen la máxima autoridad en el hogar, debe ser de 

una manera adecuada que favorezca un entorno familiar equilibrado. Minuchin (2004) 

refiere que los padres deben tener una autoridad racional y flexible, donde expliquen 

acerca de las normas o reglas impuestas en el hogar y entiendan las necesidades de los 

hijos, las cuales están en constante cambio en base al ciclo vital familiar.  

Montoya-Castilla et al. (2016) concluyeron que los estilos de crianza influyen de manera 

directa en el desarrollo psicosocial de los hijos, donde el estilo autoritario potencia los 

comportamientos internalizantes y externalizantes, aumento de agresividad en los hijos y 

bajo rendimiento escolar. 

M. refleja una imagen de fragilidad, junto a una necesidad de ser protegida y atendida, 

sin embargo, tiene dificultad para aceptarlo debido a la carencia de apoyo de parte de sus 

padres, sin comunicación y con un afecto mínimo o nulo de parte de la madre.  

Arés (1990), citado en Ballesteros & Acosta (2018) menciona diferentes estilos de 

comunicación en cuanto al funcionamiento familiar, los cuales pueden ser directos y 

claros, mensajes que con frecuencia se presentan en el estilo de crianza con autoridad, 

promoviendo el diálogo asertivo con honestidad, coherencia y flexibilidad; directos y 

confusos, se encuentra en aquellos padres autoritarios, generan mensajes inflexibles, 

rígidos y carentes de afecto; indirectos y confusos, propio de padres negligentes, los 

mensajes no llegan a los receptores, fomentando sentimientos de culpa y ansiedad; 

indirectos y claros, encontrado en padres permisivos, mensajes honestos y específicos 

que tampoco llegan a sus destinatarios, donde no se presenta responsabilidad por 

cualquier acto.  

Según lo expuesto, M. presenta un estilo directo y confuso, dificultando la regulación y 

el apoyo emocional, y a su vez generando factores que generan tensión y desequilibrio, 

favoreciendo así la disfuncionalidad en el sistema familiar. 

La comunicación es funcional cuando es directa, precisa y explícita. Villavicencio y 

Villarroel (2017), destacan como la comunicación afectiva permite llegar a la 

autorrealización del individuo, beneficiando la relación de los diferentes miembros de la 
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familia; mientras que el deterioro de ésta provoca diversas problemáticas: en los 

adolescentes puede generar alteraciones en la conducta y el comportamiento formando 

una familia desligada.  Entonces, la comunicación en el sistema familiar no debe darse 

únicamente para dar y recibir labores, sino para ver más allá, saber lo que piensan, sienten 

o les molesta, debemos recordar que los miembros del sistema familiar no son 

desconocidos, sino personas con las que interactuamos día a día. 

M. logra reprimir los aspectos emocionales que posee, generando a su vez angustia y 

tratando de eliminar cualquier conducta afectiva. El afecto, calidez y aceptación en la 

relación con los padres se encuentra asociado a una autopercepción positiva en los hijos, 

promoviendo una mayor autoestima, confianza, seguridad y autonomía; mientras que la 

carencia de la afectividad se encuentra asociada a autopercepciones negativas, como caos, 

la coerción, control psicológico (Molina et al., 2017). 

En el segundo caso, tenemos a N, quien tiene 9 años y se encuentra en quinto año de 

educación básica. Su familia se encuentra conformada por seis integrantes: en el 

subsistema conyugal lo conforma el padre, de 53 años de edad, nivel de escolaridad 

secundaria y de ocupación comerciante, madre de 29 años de edad, de escolaridad 

secundaria y de ocupación comerciante; en el subsistema fraternal se encuentran Rosa, 

de 7 años de edad y Fabiola de 5 años de edad, las cuales se encuentran en tercer y primer 

año de educación básica respectivamente. En base a lo ya expuesto, en un inicio la familia 

de N. era de estructura nuclear, sin embargo, actualmente vive con su abuela y sus 

hermanas. La abuela de N. tiene 63 años de edad, de escolaridad primaria y de ocupación 

ama de casa.  

La paciente proviene de un hogar cuya estructura y funcionamiento es complejo, además 

sus padres se separaron hace tres años, actualmente cada uno se encuentra en nueva 

relación, motivo por el cual N. junto a sus dos hermanas han quedado bajo el cuidado de 

su abuela materna.  Durante la primera sesión con los padres, la madre se muestra 

colaboradora, sin embargo, llora mientras cuenta su historia. Por otro lado, el padre se 

presenta imponente y dice estar muy ocupado, también se muestra colaborador. 
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Para comprender el proceso de la separación en los hijos es importante verlo como un 

proceso, más no como un evento, muchos niños manifiestan sentimientos de pérdida 

cuando uno de los padres abandona el hogar, aunque otros sienten alivio, como los 

miembros más vulnerables, los hijos corren el riesgo de presentar problemas psicológicos 

cuando se presentan sucesos conflictivos entre los padres, ya sean antes, durante o 

después del divorcio (Roizblatt et al., 2018).  Por lo tanto, se recomienda que dicho 

proceso se lleve a cabo de manera sana, manteniendo a los hijos ajenos a los conflictos y 

sobretodo promoviendo una comunicación afectiva. 

En los hogares encontramos distintos tipos de familia, sin embargo, se destaca lo 

trascendental de los factores psicoemocionales, tales como la comunicación y afectividad 

como puntos clave para un buen desarrollo en los hijos. La familia desempeña un rol 

importante en el desarrollo psíquico del ser humano, siendo la familia la que promueve 

el desarrollo integral del individuo (Mora & Rojas, 2005). 

El contacto directo con ambas figuras paternas es prescindible en el desarrollo emocional 

del hijo, especialmente cuando se comienza a formar su personalidad (Montaño, 2018). 

Es importante destacar como la atención parental ha ido disminuyendo a causa de 

múltiples factores que contribuyen a esta problemática, entre ellas tenemos las familias 

extensas, hijos no deseados, padres trabajadores, separaciones o divorcios, madres 

solteras, entre otras situaciones que ocasionan este aislamiento padre - hijo y a su vez un 

abandono emocional. 

Además de promover los vínculos socio-afectivos, en el caso de N. hace falta la expresión 

de emociones, N. se ha guardado muchas cosas para sí misma y debido a la 

disfuncionalidad presentada en su familia no hay quien la escuche. La comunicación 

familiar, como proceso simbólico transaccional se forma dentro del sistema familiar, cuya 

comunicación se diferencia de las demás, pues aquí se transmiten sentimientos y 

emociones a un nivel más profundo, permitiendo un mayor acercamiento entre sus 

miembros facilitando la interacción con los demás (Suárez & Vélez, 2018). Por lo tanto, 

se resalta la carencia de comunicación de la paciente, principalmente con sus padres, 

además de su abuela. 
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Los padres durante estos años no se han preocupado por solventar las necesidades de sus 

hijas, mucho menos brindarles afecto. Luego de que el padre de N. abandonara a su 

madre, ella estuvo en tratamiento psiquiátrico, siente que no tiene las cualidades para 

cumplir con su rol de madre y le deja la responsabilidad a la abuela de N. Además, su 

nueva pareja la maltrata tanto física como verbalmente. Por otro lado, el padre vive fuera 

de la ciudad, también tiene otro compromiso y ha tenido poco contacto con sus hijas. Sin 

embargo, se quiere llevar a sus hijas con él debido a que se enteró que su abuela las trata 

mal. Por último, la abuela, con quien se encuentra viviendo N. es una mujer violenta y 

nada afectiva que antes del tratamiento le dijo a N: “Si les llegas a decir algo mal de mí 

a tus padres o al doctor te mando a ti y a tus hermanas a un orfanato”. 

El sistema familiar de N. presenta disfuncionalidad a causa de la separación y abandono 

de sus padres, además de los maltratos de parte de su abuela, con quien vive actualmente, 

sin capacidad de comunicarse plenamente a causa de las amenazas de su abuela, factores 

que contribuyen a que N. se muestra tímida, decaída y desconfiada. La disfuncionalidad 

familiar incide directamente en el desarrollo infantil, promoviendo conductas 

desadaptativas, tales como baja autoestima, dificultad de expresar sus emociones, 

depresión, aislamiento social y un crecimiento psicoemocional lento o rápido (Anaya et 

al., 2018). 

N. presenta dificultades en cuanto a sus habilidades sociales, le cuesta hacer amigos y a 

causa del desequilibrio en su sistema familiar también ha desarrollado conductas 

desadaptativas, tales como timidez, inseguridad y un bajo desenvolvimiento académico. 

La orientación y apoyo de los padres influirá en el estado físico y emocional de los hijos, 

especialmente cuando la familia sufre cambios en cuanto a la estructuración de su 

sistema, entonces, es necesario que se presente una adaptación y reestructuración 

continua que permitan mantener su continuidad y a su vez estimulan el crecimiento de 

sus miembros (Minuchin, 2004).  

Checa et al. (2019) refieren que los vínculos afectivos no poseen un carácter innato, pues 

es necesario las experiencias y las interacciones de referencia afectiva, donde se resalta 

mantener tiempo con los hijos, formando estos lazos y mantenerlos a lo largo del ciclo 

vital; además dichos vínculos poseen un componente conductual. La calidad de estos 

vínculos influirá en el bienestar psicológico del individuo y formará parte de su desarrollo 
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social, cognitivo y emocional, presentando un factor de seguridad o inseguridad, 

dependiendo del caso. 

En base a lo presentado anteriormente en cuanto a los estilos de comunicación 

mencionados por Arés, la paciente también cuenta con una comunicación de estilo directo 

y confuso. En las familias, además del afecto debe haber comunicación, donde se valore 

las funciones que se desempeña, tales como afectivas, regulativas, informativas y el 

vínculo que estas generan, donde se reitera la necesidad de la comunicación entre los 

miembros de la familia, en especial cuando cada uno cumple su rol, expresando carencias, 

motivos, intereses, valores, entre otros (Daudinot, 2012). 

La comunicación, como instrumento base para el desarrollo de los seres humanos, 

siempre y cuando sea positiva permite dar y recibir mensajes claros y adecuados, 

demostrando afecto, fomentando la resolución de conflictos y la capacidad de la toma de 

decisiones en el hogar; sin embargo si la comunicación es negativa, es decir no se toma 

en cuenta lo que los miembros tengan que decir ni sus opiniones,  desarrollo de críticas 

constantes, conflictos excesivos y la negación de emociones, habrá una manera 

inadecuada de actuar ante los conflictos, con un desarrollo desadaptativo y riesgo de 

conductas agresivas en niños y delictiva en adolescentes (Rivadeneira & López, 2017). 

N. se encuentra rodeada de un ambiente hostil, cuando sus tíos la visitan hablan mal de 

sus padres, además de una abuela que la maltrata. Mientras que en el rendimiento 

académico N., se esfuerza por sacar buenas notas y posee un promedio medio, sin 

embargo, a veces no hace las tareas, debido a la falta de control y dificultad para 

concentrarse. Amarís et al. (2005) mencionan que las relaciones afectivas en el núcleo 

familiar promueven amor y seguridad en los hijos, conociendo su posición y lugar en su 

mundo social, la falta de comprensión y comunicación de parte de los padres no debe 

prevalecer, a medida que vaya creciendo tendrá dudas y cuestionamientos que debe ser 

respondidos de manera funcional, en base a los vínculos afectivos, siendo éstas las bases 

para el desarrollo de su vida adulta. 

Perea (2006) indica que, para favorecer la funcionalidad familiar, debe haber un buen 

clima familiar, es decir donde los vínculos afectivos ocupan uno de los primeros planos 

en el sistema familiar, además de fomentar la comunicación, respeto mutuo y 
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comprensión. En el caso de N. es necesario el desarrollo de estos vínculos para un 

mejor desenvolvimiento junto a la demostración de afecto por parte de su familia, sobre 

todo de la madre. 

Según el análisis realizado de forma anterior a las familias, como recomendación 

fundamental a estos subsistemas se debería promover la atención familiar para el 

desarrollo de factores psicoemocionales, como lo son la comunicación y la afectividad, 

siendo necesario el apoyo de todos y cada uno de sus miembros. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se concluye que dentro del análisis de los casos M. y N. se evidencia la 

disfuncionalidad en el sistema familiar, debido a una afectación, desequilibrio y 

un incumplimiento de roles, pues, se destaca que en el caso M. se presenta un 

padre violento y con estilo de crianza autoritario, mientras que en el caso N. se ha 

presentado un abandono por parte de sus padres, además de la violencia que ejerce 

su abuela, con quien vive actualmente; ambas familias carecen de factores 

psicoemocionales necesarios para un desarrollo integral en cada miembro del 

sistema, tales como vínculos afectivos, comunicación, comprensión, seguridad, 

entre otros factores primordiales en el ciclo vital familiar. 

 

 El estilo de comunicación presentado en ambos casos es directo y confuso. Por lo 

tanto, es importante mencionar que la comunicación y afectividad son vínculos 

prescindibles que promueven un buen entorno familiar, pues, al hablar de 

comunicación, el ser humano por naturaleza es un ente social y como tal tiene el 

deseo de compartir sus pensamientos, sentimientos, conocimientos, entre otros 

aspectos necesarios que contribuyen a la supervivencia, aceptación y adaptación 

ante el medio que lo rodea, sobre todo con aquellas personas con quienes convive 

a diario, como lo es la familia. 

 

 De igual manera, también presentan una carencia de vínculos afectivos, al hablar 

de afectividad, puede ser difícil de comprender, sobre todo de transmitir, en 

especial para aquellas personas que no la han experimentado, considerándose algo 

que todos deberíamos recibir en el seno del hogar desde nuestra primera infancia, 

después de todo no podemos expresar algo que desconocemos y la falta de afecto 

podría repercutir de manera significativa y a largo plazo en las distintas áreas del 

ser humano, tales como el social, laboral, personal, entre otras. 
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