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El objetivo de esta investigación es determinar el tipo de comunicación afectiva en las 
familias desligadas, apoyándose en las teorías aplicadas a la investigación como soporte 
fundamental para comprobar que dentro de los vínculos familiares no se expresa la parte 
afectiva, ni el establecimiento de manera clara de las normas, y reglas que deben realizar 
cada miembro del entorno familiar como beneficios para obtener un ambiente afectivo y 
comunicativo de forma favorable en la familia. De la misma forma se demostró que la falta 
de dedicación, falta de apoyo mutuo, conflictos intrafamiliares y la falta de compresión, 
asociadas al déficit de las actividades familiares, origina  que se genere un 
distanciamiento emocional en cada uno de los sujetos que conforman la unidad familiar, 
induciendo a desarrollar un deterioro de su personalidad y de la parte subjetiva en cuanto 
a la percepción de familia, de este modo provoca una baja autoestima ante la carencia de  
afectividad y comunicación que no existen en este tipo de familia. De esta forma se 
relacionó la comunicación afectiva desde el enfoque humanista. Mediante este enfoque se 
orienta hacia la realización de la persona alcanzando la autorrealización, planteada en 
base a sus propias motivaciones, sirviendo de beneficio para mejorar las relaciones entre 
los miembros de la convivencia familiar que se encuentran manejadas de forma 
independiente. Por lo cual este estudio es producto de una investigación de modo mixto, 
tipo descriptiva utilizando el método biográfico y analítico, respaldándose en las técnicas 
psicológicas como son la entrevista, reactivos psicológicos y fichas de observación. La 
discusión de los resultados son en base a las técnicas psicológicas aplicadas, 
concluyendo que la comunicación afectiva es de vital importancia para un mejor ambiente 
familiar, la constancia de la comunicación en las familias desligadas se transforma en una 
herramienta fundamental para mejorar las relaciones.    
    
    
PALABRAS CLAVE: Afectividad, Comunicación Afectiva, Enfoque Humanista, Vínculos 
Afectivos Familiares, Dinámica Familiar.    
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The objective of this research is to determine the type of affective communication in 
families are alien, relying on the theories applied to the research support as essential to 
check that, within the family ties does not express the emotional part, nor the 
establishment of clearcut way of the rules, and rules that must be performed every 
member of the family environment as benefits to obtain an emotional environment and 
communicative favorably in the family. In the same way it was demonstrated that the lack 
of dedication, lack of mutual support, family conflicts and lack of compression, associated 
with the deficit of the family activities leads them to generate an emotional distance in 
each of the subjects that make up the family unit, inducing to develop a deterioration of 
his personality and the subjective part in regard to the perception of family, in this way 
causes a low self-esteem due to the lack of affection and communication that do not exist 
in this type of family. In this way was related affective communication from the humanistic 
approach. Using this approach is directed toward the implementation of the person 
reaching the realisation, raised on the basis of their own motivations, serving as a benefit 
to improve the relations between the members of the family life that are managed 
independently. This study is the product of a mode of qualitative research, descriptive 
type using the biographical method and analytical, lenders in psychological techniques 
such as interview, reagents and psychological observation forms. The discussion of the 
results are based on the psychological techniques applied, concluding that the affective 
communication is of vital importance for a better family environment, and the constancy of 
the communication in families are alien becomes an essential tool for improving relations.    
    
    
    
    
KEY WORDS: Affectivity, Affective Communication, humanistic approach, family ties, family 
dynamics.    
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INTRODUCCION 

    

La familia es la primera escuela de aprendizaje de los hijos, en donde se convierte 
como la base fundamental para la creación de los vínculos afectivos, y así se 
procedan a desarrollar de manera satisfactoria entre los miembros que conforman la 
unidad familiar, en donde los padres se convierten en los ejes principales para 
fomentar el establecimiento de las normas, valores que deben realizar tanto en el 
entorno familiar como social, y por eso que la presente investigación es determinar 
el tipo de comunicación afectiva en las familias desligadas, y del mismo modo 
brindarle un aporte a la familias para que puedan manejar bien las relaciones 
intrafamiliares de manera positiva. Según Sampayo y Lezcano (2014) destacan que:    

    

La familia constituye el espacio más íntimo de los seres humanos porque en ella se 
desarrollan las relaciones de mayor confianza e intimidad. Estar en familia hace al 
sujeto más valioso como persona y constituye un sostén que les da seguridad y 
confianza a sus miembros. La misma desempeña un papel formativo fundamental y 
sin embargo los padres educan a sus niños según sus propios patrones.    

    

En el capítulo uno, se realiza la valoración de la comunicación afectiva en las 
familias desligadas, haciendo énfasis mediante la constancia de la comunicación 
entre estas familias como herramienta transcendental para la formación de los lazos 
afectivos, y así se establezca la unión, el apoyo mutuo, la compresión, la realización 
de actividades en conjunto para generar un ambiente próspero, de la misma manera 
mantengan una excelente integración familiar. Ante esto afirman Velásquez y Salom 
(2008) que la familia es la primera fuente de creación de los vínculos afectivos, y que 
la comunicación es la herramienta fundamental ante la  solución y comprensión de 
problemas, obteniendo un lazo de apoyo y seguridad entre los miembros de la 
unidad familiar, adquiriendo una eficacia en las relaciones intrafamiliares, y 
efectividad en la calidad de vida en el núcleo familiar.    

    

En el capítulo dos se relacionó la comunicación afectiva desde el enfoque 
psicológico humanista, para conocer cómo mediatiza la falta de comunicación 
afectiva en las familias desligadas. Mediante este enfoque  ayuda a orientar hacia la 
realización de la persona hasta alcanzar la autorrealización planteada en base a sus 
propias motivaciones, sirviendo de beneficio para mejorar las relaciones entre los 
miembros de la familia.    

    

En el capítulo tres está basado en el modo mixto, de tipo descriptivo utilizando los 
métodos biográficos y analíticos además de técnicas psicológicas. Lo que servirá 
para aplicarlos en los procedimientos de análisis de la información recabada y así 
interpretar el análisis de caso. Las técnicas a aplicar serán entrevista 
semiestructurada, aplicación de reactivos psicológicos y la observación. Para 
realización del presente trabajo se aplicó  dos test de comunicación y relaciones 
familiares, valorando la cohesión y adaptabilidad en la unidad familiar de la joven. En 
El capítulo 4 Se realizó una triangulación de datos, que verificó la información 
obtenida, como finalidad obtener resultados relevantes sobre la valoración de la 
comunicación afectiva en las familias desligadas.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

  

COMUNICACIÓN AFECTIVA EN LAS FAMILIAS DESLIGADAS  

    

La afectividad está basada en la construcción de emociones, sentimientos y amor, 
que se presentan en la vida. Sierra (2011, pág. 7) señala que “Sentirse querido y 
seguro es una necesidad primaria que matiza el desarrollo del ser humano a lo largo 
de toda la vida”. López (2005, pág. 154)  indica que “Las emociones están presentes 
en nuestras vidas desde que nacemos y juegan un papel relevante en la 
construcción de nuestra personalidad e interacción social”. Es fundamental que 
exista la aparición de los vínculos afectivos en el momento que el hombre hace 
contacto con el mundo exterior. La parte afectiva familiar tiene gran significativa en el 
ser humano, por medio de esto el niño a medida que va creciendo, y con los buenos 
refuerzos de los vínculos afectivos en la unidad familiar, hará que se genere una 
vida saludable afectiva.    

    

La familia tiene un papel relevante en el desarrollo del niño, sobre ello, Sotil y 
Quintana   
(2002, pág. 54) declaran que “La familia es el centro y núcleo de la sociedad  cuyo 
papel primordial en el proceso de socialización es el establecimiento de normas, 
reglas y sobre todo valores éticos y morales”. La familia tiene gran significancia en la 
vida, es la primera escuela de aprendizaje donde el ser humano establece las 
pautas que regirán los límites de actuación frente a la vida. En el proceso de 
socialización los vínculos afectivos tienen un factor primordial en la etapa de la 
infancia, se manifiestan las emociones básicas que son generadas por el cariño y 
apego que le brindan los padres permitiendo que el niño alcance una determinada 
actitud.    

    

Pi y Cobian (2009, pág. 1)  señalan que “Las funciones familiares son muy 
importantes, porque están a favor de la familia y del sostén a la sociedad de manera 
que se manifiesta simultáneamente”. El apoyo de los padres es de eficaz relevancia 
para que el niño se sienta confiado de sí mismo, como también la satisfacción de las 
necesidades básicas es de esencial importancia en la realidad, los principales 
responsables del cuidado y crecimiento de los hijos son los progenitores.    

     

Mestre y colaboradores (2001, pág. 249) determinan que “Las relaciones afectivas 
con los padres contribuyen a desarrollar un sentido de seguridad y confianza”. El 
niño se sentirá resguardado y confiado de sí mismo porque cuenta con el apoyo 
incondicional que le transmite la unidad familiar.    

    

Un óptimo ambiente familiar está constituido por diversos factores para el beneficio 
de sus miembros, uno de ellos es la comunicación, por medio de ella el individuo 
puede expresar libremente sus emociones, sentimientos generados en la 
interrelación. El manejo de una adecuada expresión de los afectos a lo largo del 
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desarrollo del niño, manteniendo las normas y los valores inculcados que servirán 
como pautas para la salud mental. Ante esto Mestre y colaboradores (2001, págs.    

248-249) señalan que “La comunicación, las relaciones afectivas, la organización en 
la realización de actividades, la importancia de los valores, son aspectos que 
caracterizan el clima familiar y contribuyen decisivamente al desarrollo personal de 
los más jóvenes.”    

     

Pi y Cobián (2009, pág. 9) declara que “Si se desean establecer relaciones fuertes  
en el grupo familiar, es importante que las personas integradas a éste se 
recompensen entre sí y sepan comunicar afecto mediante una conversación 
agradable y cordial, incluso en la discusión y la crítica”. Para fortalecer las relaciones 
entre el grupo familiar deben existir una buena comunicación afectiva, es 
fundamental aprender a dialogar de forma asertiva respetando los espacios de los 
miembros  de la familia para que así se vaya fomentando valores en la vida de la 
unidad familiar. De igual manera, aceptando cualquier tipo de sentimientos 
encontrados hacen que los vínculos afectivos se extiendan y se logre una mejor 
adaptación al clima afectivo familiar.    

    

Por su parte Sampayo y Lezcano (2014) confirman que el tipo de comunicación 
afectiva generada en el entorno familiar debe ser expresada espontáneamente de 
manera que el desarrollo psicológico del niño no se vea afectado. En caso contrario, 
si la comunicación no es asertiva, se puede observar alteraciones en el 
comportamiento y en las relaciones afectivas del niño. Corroborando con los autores 
mencionados anteriormente se puede alegar que las fallas en la relación familiar 
originan experiencias traumáticas para el infante, pues no logra sentirse a gusto en 
su medio. La ausencia de la comunicación afectiva es notable en las familias 
desligadas, en este sistema, se observa el desinterés por parte de cada miembro, y 
por ende no están pendientes del cambio afectivo que sufren los mismos. Molero y 
colaboradores  

(2011, pág. 32) añaden “el apoyo familiar funciona como refuerzo para afrontar las 
crisis vitales del individuo”.    

    

En este sentido la clave para la estabilidad familiar es el saber comunicar bajo 
afectos positivos, así puede existir mayor comprensión ante las adversidades. Jover 
y   González (2013, pág. 71) refiere “El amor se convierte en la base de la vida 
familiar”. Si existe amor será posible crear vínculos seguros entre los integrantes 
garantizando un clima familiar saludable.    

    

Los vínculos afectivos están presentes en todas las actividades de las personas con 
el entorno, en este caso familiar, facilitando la comunicación afectiva, el cuidado y 
buen trato en la relación de padres e hijos (Pérez y Arrázola, 2013). Para que se 
originen dichos vínculos resulta imprescindible el tiempo que se dedica a las 
familias, al respecto los autores ya mencionados, han realizado un estudio 
descriptivo sobre los vínculos afectivos en la relación parento filial a 368 niños y 
niñas de 7 a 12 años cuyo objetivo fue develar indicadores de calidad de vida 
referidos a la comunicación, impartición de normas, formas de corrección, 
participación en la solución de problemas y en el tiempo compartido, de acuerdo a 
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estos aspectos se hace relevancia a nuestro estudio, para esta labor se aplicó una 
entrevista semiestructurada  a 368 familias Colombianas visualizando la 
expresividad de afecto y comunicación. Los resultados mostraron que el 42%  de los 
niños y niñas se encuentran viviendo con otras figuras distintas a los padres o son 
miembros de familias monoparentales, produciendo en ellos la carencia de afecto 
por parte de los cuidadores. Otro punto importante para la creación de los vínculos 
afectivos es el tiempo compartido en familia. Al respeto se muestra un 40% de los 
encuestados, no le brindan el espacio para compartir en familia momentos 
agradables, que es de gran influencia en la parte afectiva. En cuanto a la 
comunicación que mantienen las familias entrevistadas con sus hijos presenta un 
41,8% de deficiencia, indicando un inadecuado manejo comunicativo entre sus 
miembros de los que conforman la unidad familiar. Generando en estas familias un 
déficit en el fortalecimientos de los lazos afectivos y en el desarrollo de su 
comportamiento.    

    

Concluyen su estudio comentando que los vínculos establecidos en la relación 
parento filial resultan determinantes para el desarrollo emocional de los miembros, 
pues el manejo  inadecuado de los indicadores analizados en el trabajo destruye la 
dinámica familiar.    

    

De  la misma manera Sampayo y Lezcano (2014) realizaron una investigación sobre 
las Acciones de Orientación Familiar para prevenir la carencia afectiva en los niños, 
se tomó a 35 familias cubanas como muestra para el estudio, obteniendo 
información a través de una entrevista, como resultado se pudo comprobar que en 
relación al desarrollo de la comunicación  con los niños 8 - 22,8% de las familias fue 
evaluado de bien; 5 – 14,2% de regular y 22 – 62,8% de mal porque no aprovechan 
los momentos y situaciones para establecer la comunicación con el niño, es decir 
que la mayoría de las familias  no poseen orientación para prevenir o erradicar la 
carencia afectiva; no crean espacio, tiempo familiar ni realizan acciones, tareas y 
actividades empleando la conversación para favorecer la prevención o supresión  de 
la carencia afectiva. Los autores exponen que los resultados obtenidos dejan como 
consecuencia el hecho de que las familias no logran un adecuado funcionamiento en 
condiciones del hogar.    

    

Otro estudio realizado por Medellín y colaboradores (2012) confirman que de la 
comunicación pasiva  origina la disfunción familiar, para lo cual participaron 192 
adultos, 17% hombres y 83% mujeres, con 42 años en promedio dio, quienes 
respondieron la escala de Calidad de Red adaptada de Nava y complementada por 
López-Peñaloza y la escala FACES II de Olson et al. En los resultados se encontró 
que el 29% de los participantes presentaron un tipo de funcionamiento familiar 
conectado-caótico, el 20% aglutinado-caótico y 19% conectado-flexible, en el 32% 
restante se ubicaron los otros tipos de funcionamientos familiares (desligados, 
aglutinados). En su mayoría las correlaciones entre el funcionamiento familiar y las 
redes de apoyo social fueron estadísticamente significativas, pero bajas. Las redes 
de apoyo familiar y las redes de amigos son las que más apoyo social aportó a la 
mayoría de los tipos de familia. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tipos de familia y la percepción de las redes de apoyo familiar, 
así como en la falta de apoyo de la red, como en el caso de las familias con 
funcionamiento desligado-flexible tendieron a percibir que contaban con más apoyo 
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de las redes religiosas y de las de la red de amigos. Las redes de apoyo social que 
utilizan estas familias desligadas según Orcasita y Uribe (2010) afirman que este tipo 
de apoyo se transforma en un vínculo afectivo externo categorizado de manera 
positiva y de eficaz relevancia para el beneficio de la salud mental del individuo. En 
cambio Medellín y colaboradores (2012) manifiestan que el funcionamiento familiar 
se debe relacionar principalmente con el apoyo dentro del mismo sistema.    
    

Sotil y Quintana (2002) identifican a las familias desligadas por su extrema 
separación afectiva, falta de comunicación, intereses personales ignorando la 
estabilidad emocional de su familia. Al respecto de esto, los miembros de este tipo 
de familia tienden a ser independiente, olvidando el concepto de familia, e incluso el 
apoyo y la seguridad entre los que conforman el vínculo familiar.    

    

El presente estudio se llevará a cabo en la ciudad de Pasaje perteneciente a la 
provincia de El Oro. Según el cenco establecido Vera (2010, pág. 7) INEC señala 
que existen 72.806 de pobladores en el cantón de Pasaje. Además sus habitantes  
se encuentran dedicados a las actividades agrícolas, y ganadera. Evidenciándose 
que los hogares carecen de la falta de unión, organización, poca comunicación y en 
especial no disponen de la expresión  de afecto que deben brindarles a los hijos de 
cada hogar. Debido a la escasez de tiempo que los padres le dedican al hogar, sea 
por el motivo de trabajo o por la preferencia de salir con las amistades a disfrutar de 
un momento agradable.    

    

A pesar de ello se encuentra familias con problemas en la parte afectiva no manejan 
bien la formas de comunicación con sus hijos produciendo en el hogar un ambiente 
desagradable. Como es el caso de una niña de 15 años, nacida en la ciudad de 
pasaje, presentando problemas de comunicación y falta de afecto dentro de la 
familia. La mayoría del tiempo los padres de la niña pasan en conflictos, produciendo 
un clima familiar desfavorable para el desarrollo de sus potenciales en la vida adulta. 
“El conflicto se aboca a un ciclo infinito de desgastes y distancia emocional” (Correa 
y colaboradores, 2013, pág. 197).    

    

El presente trabajo pretende determinar el tipo de comunicación afectiva en la familia 
desligada. Un mal manejo de la comunicación afectiva en la familia provoca en el 
niño/a alteraciones en el comportamiento, aislamiento entre sus miembros, 
produciendo secuelas psicológicas a un futuro Sampayo y Lezcano (2014). 
Formándose una familia desligada que no cuenta con los apoyos de sus miembros, 
ni la transmisión de afectos entre sí, generándose en cada uno de ellos 
independencia en la convivencia familiar.    

    
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETÓ DE ESTUDIO 

  

LA COMUNICACIÓN AFECTIVA EN LAS FAMILIAS DESLIGADAS DESDE EL 

ENFOQUE  HUMANISTA  

    

La presente investigación se respalda en el enfoque Humanista este modelo  se  
orienta hacia la realización de la persona, mediante este enfoque la persona alcanza 
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la autorrealización en base a sus propias motivaciones. En donde la prioridad 
eminente es acercarse a las vivencias personales y la forma de pensar, sentir del ser 
humano sin juzgamiento alguno, proporcionando en el individuo que tenga un 
autoconcepto claro de su personalidad (Riveros 2014). Concluyen que el enfoque 
humanista tiene sus primeros orígenes en Estados Unidos de 1962 por un grupo de 
psicólogos y pensadores, dedicados a establecer un nuevo enfoque que fuera 
distinto a los de esa época como son el psicoanálisis y el conductismo, 
convirtiéndose en el tercer enfoque psicológico de alta relevancia en la historia. Por 
lo cual Según Barcelo  (2012) declara que Maslow es el impulsador de la 
denominada  “tercera vía” en psicología,  basándose en la teoría de la 
autorrealización, cuya tarea será difícil sin la influencia de la parte afectiva, 
educativa, el entorno familiar y el conocimiento propio de su yo interior, para 
alcanzar el éxito personal haciendo válida su teoría.    

    

La psicología humanista promueve el interior de la persona, haciéndolo sentir que es 
importante en la vida, cuya motivación de la persona es intrínseca, capaz de 
desarrollar habilidades jamás visto en ella, produciendo una estabilidad psicológica 
saludable en el ser humano (Gracián, 2012).    

      

Martinez L (2008, pág. 25) manifiesta que “Para el humanismo, la persona es la 
cumbre de la realidad física, que alcanza el conocimiento de concepto de persona 
(coexistencia) en sí misma y que posee una dignidad en virtud de ese carácter 
suyo.”    

    

Gómez del campo (2006, pág. 44) determina como una de las principales 
características del humanismo “…surge como una corriente convergente en la 
psicología y no divergente como otras.” Promulga que no genera cambios en la 
ciencia psicológica, al contrario se manifiesta de manera espontánea y adaptativa 
con la psicología.    

    

Moreno y Ugalde (2010) señalan que Las principales características del humanismo, 
que se refiere a las siguientes:    

• El establecer pautas de aprendizaje en donde el ser humano es capaz de 
adaptarse según su conveniencia,     

• Tiene con eje primordial la personalidad del ser humano,     
• Tiende a ser comprensible demostrando gran interés en ayudar al ser 

afectado, se fija en los valores y las actitudes de las persona.     

    

Teniendo presente las características de este modelo psicológico, en cuanto a la 
parte afectiva en las familias desligadas proporciona una idea de que sus miembros 
desarrollen un equilibro emocional, generando un ambiente acogedor y estable entre 
ellos permitiéndole participar con creatividad, mostrándose más afectivos entre los 
miembros del núcleo familiar. “El ser humano se moverá hacia una dirección 
constructiva cuando viva en un clima no amenazante, en el que se sienta libre para 
elegir cualquier dirección” (Pezzano de Vengoechea, 2001, pág. 68)    
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Además dentro del Enfoque Centrado en la Persona se encuentra inmerso las 
condiciones actitudinales que debe establecer el terapeuta según Barceló (2012) 
Denomina 3 aspectos fundamentales para prolongación de una buena salud mental 
en el individuo. La escucha y la empatía, Consideración positiva incondicional y la 
autenticidad, la Congruencia o Autenticad.    
     

La escucha y la empatía están relacionadas a un mismo contexto, es la capacidad 
del terapeuta para expresar su compresión, sumergiéndose en el pensamiento 
interior del individuo, sintiéndose comprendido, causando un mejoramiento en su 
forma de actuar. En cuanto a la consideración positiva incondicional es la 
capacidad fundamental de transmitir una motivación óptima, mostrando emociones 
auténticas, estimación aceptando con respeto éticos los defectos de ellos sin 
juzgamiento alguno, lo cual produce un involucramiento de una comunicación 
afectiva ideal (confortable). La parte congruente y auténtica consiste en que el 
terapeuta se muestre de forma transparente, original, sin expresar  actitudes 
diferentes, que no son pertinentes de su personalidad única, de tal manera, que no 
se niega antes los sentimientos encontrado en la entrevista, sintiéndose identificado 
ante ellos, capaz de comunicarla, creando un ambiente compresivo.    

    

De esta manera  Según Martínez M (2006, pág. 2) destaca:     

…que cuando se le ofrecen (en el caso humano, a través de las características de la 
autenticidad, la aceptación incondicional y la comprensión empática), activan su 
“tendencia actualizante”, es decir, despliegan su máxima potencialidad de desarrollo 
y creatividad, y llegan a niveles de excelencia difíciles de imaginar en esta evolución 
perenne de la vida, en general, y, de los seres humano, en particular.    

    

Según la Unesco (2011, pág. 4) señala “Si el humanismo no se encarna en la 
práctica, el humanismo sólo será una mera ilusión” La salud mental de las familias 
desligadas pueden cambiar gracias al beneficios de este enfoque humanista que se 
encuentra en las tres primeras fortalezas de los enfoques psicológicos. El psicólogo 
se vuelve una persona significativa para este tipo de familia, resaltando la parte 
afectiva perdida, fomentando el respeto, comunicación, la comprensión entre cada 
uno de ellos, prevaleciendo que cada sujeto se describa tal como persona, 
encontrando su yo real.    

    

Dentro de las familias es de fundamental relevancia resaltar la dinámica familiar y de 
comunicación, por consiguiente se encuentra los beneficios de esta actividad 
generada en la familia según Gallego (2012, pág. 333) afirma que:    

… la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las 
subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, 
jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el 
funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente.     

    

Destaca que cada sujeto tiende a analizar su representación dentro de la familia, 
dependiendo de las exigencias planteadas, esta actividad familiar generada de 
manera precisa provoca que la relación de los miembros del hogar se encuentre 
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orientada hacia un mirada positiva de ver las falencias que se encuentra suscitando 
cada sujeto del grupo familiar, provocando un desarrollo de la vida familiar de 
manera fructífera.    

    

Sin embargo según  Agudelo (2005, pág. 9) describe que:      
La dinámica familiar comprende las diversas situaciones de la naturaleza psicológica, 
biológica que están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que 
conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo 
relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y 
subsistemas de la familia, las cuales se requieren para alcanzar el objetivo 
fundamental de este grupo básico de la sociedad: lograr el crecimiento de los hijos y 
permitir la continuidad de las familias en una sociedad que está en constante 
transformación.    

    

Según Garcés y Palacio (2010, pág. 7) “En las dinámicas de comunicación se toman 
iniciativas que esperan producir una respuesta, partiendo de la idea de convertir a 
las personas en agentes efectivos que toman decisiones que transforman el mundo 
físico que los rodea”.    

    

La comunicación desde la perspectiva del  enfoque humanista según Naranjo (2005, 
pág. 2)  describe que las “…característica del modelo humanista de comunicación es 
la importancia de que toda comunicación tiene lugar en un contexto, que está 
conformado por tres aspectos: el cultural, el situacional y el de urgencia”. La 
comunicación en base a este enfoque, de acuerdo a Otero (2008) plantea que 
existen diversas formas de expresar la comunicación, la cuales incluye la parte 
cognoscitiva, demostrando estimación, atención recurrente y de la manera de cómo 
ha sido fomentada en la persona. Tiene que  ver con la manera espontánea de 
actuar del ser humano, cuya influencia al comunicar es importante, porque refleja 
reacciones en los receptores sea de manera positiva o negativa. Resaltando de 
forma general que todo conducta comunicativa tiene valor al ser expresada ante los 
sujetos que constituyen la unidad familiar.    

     

Gallego (2012, pág. 333) manifestó que:    

La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares están 
atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las 
personas vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o 
lenguaje verbal o no verbal.     

En la escuela humanista, las situaciones de comunicar según Otero (2008) declaran 
que se debe generar un ambiente agradable, enfatizando los valores, mostrando una 
relación positiva  y de sinceridad, produciendo condiciones de asistencia ante las 
adversidades que presenta. Destacando esta función comunicativa humanista en 
cuanto a la familia desligada será de gran dominio la existencia de este tipo de 
entorno, permitiendo que la mala comunicación que presenta la familia se vuelva 
más fluida. Entre las condiciones necesarias para brindar la información se debe  
propiciar un espacio acogedor y relajado, conservando un ambiente de respeto, y de 
confianza en la familia.    
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Basándose en la comunicación desde la perspectiva del  enfoque humanista según 
Naranjo (2005, pág. 2) describe que:      

El aspecto cultural del contexto, dentro del cual tiene lugar la comunicación humana, 
se relaciona con el marco de referencia actitudinal que la persona desarrolla durante 
toda su vida. Es decir, toma en cuenta todas las creencias, los temores, los deseos y 
las expectativas que en la persona ha desarrollado, como resultado de su exposición 
a la cultura dentro de la cual vive. Los aspectos situacionales del contexto son todas 
las variables psicológicas, sociológicas y físicas; por ejemplo el tiempo, el sexo o la 
edad de la persona. El tercer aspecto es el de urgencia, el cual se vincula con la 
necesidad de comunicar o el requerimiento de una clase especifica de comunicación 
e incluye todas las presiones internas, las restricciones y las necesidades que 
sentimos en cualquier acontecimiento comunicativo.     

    

De acuerdo Sanchez y colaboradores (2005) destaca que si, dentro del entorno 
familiar se encuentra evidente la constante comunicación se constituira a formarse 
como una herramienta trascendental de la familia, dicho factor proporciona un 
diálogo abierto y compresión de los problemas suscitados en el hogar, generando un 
apoyo mutuo y una seguridad afectiva positiva. De esta manera el niño de una 
familia desligada tendrá presente que ante cualquier dificultad que se le presente en 
la vida, podrá confiar en cualquiera de los miembros del núcleo familiar contándole 
sus falencias para después encontrar una solución, permitiéndole avanzar en su vida 
cotidiana.    

     

Según Velásquez y Salom (2008, pág. 136) señala que “en el vínculo familiar 
naciente debe siempre prevalecer la comunicación interpersonal, ya que de ella 
ayudará a solventar los conflictos de la convivencia diaria”. Nos dice que los vínculos 
afectivos en la infancia son fuente de estabilidad personal y desarrollo de las 
habilidades internas propuestas por el ser humano para solución de los problemas 
presenciados en el hogar. Surrallés (2005) confirma que la expresión de la 
afectividad que tiene todo ser humano depende de una forma de aprendizaje que ha 
mantenido en su infancia, que es producida por diferentes elementos, por ejemplo la 
familia, escuela y sociedad, en base a ello se genera su manera de pensar, sentir y 
comunicar. Es decir si no se evidencia la parte afectiva en el convivir diario con la 
familia, causará un clima inestable en las relaciones intrafamiliares.    

      
Pérez y Arrázola (2013) determina que la afectividad es una necesidad del hombre 
que debe ser satisfecha para mantener un equilibrio emocional positivo, generando 
una calidad de vida armoniosa. Implica mostrar cariño, cuidado, respeto, compartir 
momentos juntos en familia, lo importante el amor incondicional que es primordial en 
los primeros inicios de la vida del hombre. Esta forma de comunicación gestual, de 
entregar y recibir cariño no permite que la familia se desligue emocionalmente. Ante 
aquello Vega y de Dios, (2006) determinan que es importante que dentro del 
contexto familiar se establezca un modelo adecuado de actitudes ejemplares, para 
que así los hijos, comprendan su forma de comportarse dentro y afuera de la familia. 
Respecto al cumplimiento de los hijos, de las normas y reglas en la familia, generará 
una buena comunicación y no permitirá el distanciamiento en las relaciones 
familiares. Demostrando con lo referido anteriormente, desde la enfoque humanista 
según  
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Villarreal, (2011, pág. 2) destaca a “la comunicación como proceso humano en si, 
por que el lenguaje es el espejo de nuestras percepciones, de nuestros 
pensamientos”.    

      

Cantús y Martínez (2011) refiere que una elevación de la calidad afectiva 
proporcionada en la persona, genera un estado psicológico saludable, previniéndola 
de estrés e inclusive de enfermedades mentales. Estableciendo como referencia a la 
eficacia de la afectividad en cuanto a la familia, hace que se mantenga un ambiente 
sano, seguro y unido. Sin desligamiento en cada uno de los miembros del hogar. 
Mediante este enfoque Riveros (2014) señala que el humanismo estudia la parte 
interior del ser humano encontrándose vinculada la forma de actuar y la parte 
espiritual. Enfatizando con la parte religiosa que existe en toda familia, la cual 
expresa un valor fundamental que se llama amor que de alguna manera influye en la 
calidad de vida de la unidad familiar.    

     

Ante la falta de afecto y comunicación entre los miembros de la familia (Dunker 
2002, pág. 25) indica que “El vínculo filial se descompensa como consecuencia 
directa del fracaso en el vínculo parental”. El deterioro entre esta relación es 
provocada cuando la falta de afecto, unión, comprensión, comunicación,  no es 
tomada en cuenta por parte del padre o la madre hacia los hijos, esto a lo largo del 
tiempo generan una falta de aprecio hacia la imagen que pretendía ser importante 
para el niño.    

     

Ante esto Martínez J y colaboradores (2014) manifiestan que la importancia de los 
vínculos familiares es de vital relevancia porque involucra la parte afectiva que se 
trasmiten entre ellos haciendo hincapié en su moldeamiento de su personalidad 
además del establecimientos de la relaciones de pareja a un futuro, si se ha 
desarrollado un buena expresión de los afectos en la infancia del niño, por parte de 
los dos ejes  referentes de la familia, que sería el padre y la madre, mejor sería su 
calidad de vida en la etapa adulta al momento de conformar su propio núcleo 
familiar. No va a carecer problemas afectivos y de comunicación y va a obtener un 
ambiente familiar armonioso producto de su experiencia vivida en la infancia.    

    

Ante esto es importante conocer que la familia desempeña un rol fundamental en la 
formación de los potenciales internos de cada uno de los miembros del hogar para 
que luego puedan desarrollarlos en el entorno social según Gallego (2012, pág. 332) 
describe que:    

… la familia es un conjunto de personas que están unidad por vínculos de afectividad 
mutua mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento, ésta tiene la 
responsabilidad social de acompañar a todos sus miembros en el proceso de 
socialización primario para que puedan ingresar con éxito a la socialización 
secundaria.     

    

Verdugo et al (2014) señala que dentro del sistema familiar es importante que se 
mantengan la unión de los lazos afectivos, el establecimiento de normas, actitudes y 
principalmente la constancia de la comunicación entre cada uno de los miembros de 
la familia que conforma la unidad familiar. Generando un funcionamiento familiar 
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adaptativo, y eficaz para el desarrollo individual de su potencialidades. “Si no se 
ofrece esta disponibilidad, y atención el apego será inseguro” Martínez J y 
colaboradores (2014, pág. 221).    

    

Ante esto, es importante resaltar la comunicación asertiva vista desde el enfoque 
humanista según Naranjo (2005, pág. 8) determinan que:    

Las personas asertivas tienen capacidad para reconocer sus necesidades y hacerlas 
saber con confianza y claridad. Aceptan que las demás tienen el mismo derecho que 
ellas de hacerse valer y, por este motivo, presentan sus ideas o reclamaciones con toda 
cortesía y escuchan con el mayor respeto las reclamaciones que les presentan otras 
personas.      

    

Tomando como referencia la comunicación asertiva en cuanto a la poca 
comunicación que existe en la familia desligada, esta técnica facilita que los 
miembros de la familia expresen sus exigencias de forma tranquila y determinante 
de las situaciones que se encuentran en el interior de cada uno de los sujetos que 
conforman la unidad familiar. Provocando  una atención y aceptación de las 
necesidades que plantean, contribuyendo a un involucramiento afectivo y 
comunicativo optimista para el desenvolvimiento de su bienestar personal ante las 
adversidades que se presenta en la vida.    

    

La comunicación en la familia es clave referencial para el desarrollo individual del 
sujeto que se encuentra envuelto en la convivencia familiar según Torres et al (2008) 
describe un serie de actividades esenciales en la familia que deben estar presenten 
en todo el grupo familiar, la cuales son la  propagación, la constante comunicación, 
demostración de  los afectos hacia cada uno de ellos, el aprendizaje impartido por 
los padres, refuerzo colectivo y económico, y la adaptación de las reglas  y valores 
creados de manera positiva en la familia. Si esto es empleado de manera eficaz en 
la familia desligada, originará en primera instancia un clima cálido efectivo, y en 
segunda instancia se producirá una comunicación estable y eficiente, desarrollando 
un crecimiento perdurable y beneficios en cada uno de ellos, al momento de 
conectarse con el entorno social.     

    
Respecto a esto según Garcés y Palacio (2010, pág. 6) señala que:     

La contribución que puede hacer la familia en el proceso del desarrollo humano 
depende de que tan funcional es su sistema, tanto en su estructura y modos de 
convivir, como en el tipo de comunicación y vínculos afectivos que establece en las 
relaciones sociales e íntimas que construye.    

    

Es significativo que exista la  presencia de un ambiente familiar estable, hace que  el 
niño tienda adquirir su forma de actuar y comportarse en base a lo que ve en el 
entorno familiar (aprendizaje vicario) y eso se ve reflejado en la parte educativa y 
entorno social (Espitia y Montes, 2009). Refiriéndose al autor antes mencionado la 
comunicación familiar como la educativa van de la mano para el fortalecimiento de 
una estructura funcional de la familia, en todos los aspectos de la relaciones con los 
diferentes miembros del hogar.     
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En este sentido Patiño (2012) añade que dentro del enfoque humanista el  docente 
es considerado con actor secundario para la orientación de normas, valores, 
comportamiento, mediante esta transmisión de información el niño pueda mantener 
un estabilidad interna segura y confiada de sí misma. Estableciendo una 
trascendencia de la eficacia educativa como factor secundario para la importancia de 
la comunicación afectiva que existen entre ellos. Según Naranjo (2005) destacan 
que la atención y la escucha que les da el profesor a los estudiantes es de vital 
relevancia para ellos, sintiéndose comprendidos y seguros, permitiéndole al 
estudiante poder expresar en determinado momento alguno suceso desagradable 
que le esté ocasionando, ya sea en el ámbito familiar o social.    

    

Ante lo mencionado, el docente ocupa un papel fundamental para la construcción de 
los vínculos afectivos según Pérez y Reinoza (2011, pág. 632) señala que:    

…es frecuente encontrar cómo el vacío afectivo es substituido por educadores, 
quienes establecen vínculos afectivos con sus alumnos, constituyéndose en 
auténticos padres y madres sustitutas ante el hecho de que los propios padres no 
pueden dedicar el tiempo de calidad necesario a sus hijos.    

    

Según Cámara y López (2011) declara que la familia es la mejor vía de ayuda para 
los problemas involucrados dentro del entorno familiar, despertando la capacidad de 
los miembros que constituyen el entorno familiar a enfrentarse a la diversidades que 
presenta la vida, estableciendo una aptitud particular. Es la encargada de crear un 
clima afectivo estable y comunicativo, brindando la seguridad, confianza, en especial 
el apoyo mutuo entre ellos.     

    

Como factor determinante para un inadecuado manejo de una comunicación afectiva 
en la familia Según Pérez y Arrázola (2013, pág. 31) señalan que:    

El poco tiempo compartido en familia se constituye en un factor de riesgo para niños 
y niñas, dado que la presencia de las figuras paterna y materna es decisiva en la 
formación de los hijos y en la construcción de un camino personal favorable de 
desarrollo humano.    

    

Los momentos juntos en familias tiene un valor fundamental, crea lazos afectivos 
valiosos, y un buen manejo en la comunicación afectiva entre ellos, beneficiándolos 
a todos a no adoptar un modelo de bloqueo en la comunicación. Con la realización 
de este determinado factor en la familias desligas originará pautas de un mejor 
entendimiento entre todos los miembros familiares.     

    

Según Agudelo (2005) determina que una comunicación bloqueada  es definida por 
el escaso diálogo y la poca atención e interacción entre los miembros de la familia, 
provocando una disminución comunicativa y una escasez de vínculos afectivos. Este 
tipo de modelo de comunicación es percibida en las familias desligadas. Por lo 
general estas familias suelen desarrollar límites rígidos y la comunicación no es vista 
de manera excelente.    

    



21       

De acuerdo a lo manifestado por Garcés y Palacios (2010) señalan que, unas de las 
causas determinantes, de que no exista la presencia de una buena comunicación es 
por motivo de los conflictos familiares, ocasionando la pérdida de valores y el 
distanciamiento entre los que conforman la unidad familiar.     

     
Según Garcés y Palacios (2010) describe que la presencia de peleas, disputas, y 
enfrentamientos provoca un deterioro en las relaciones intrafamiliares, y la falta de 
valores impartidos en el hogar, causando un obstáculo en la parte comunicativa ante 
los miembros que conforman la unidad familiar. Reflexionando ante lo mencionado 
esto es una de las causas que predominan en las familias desligadas.    

    

Pérez y Reinoza (2011) señalan que en este tipo de familias, las relaciones de cada 
uno de ellos se manifiesta de forma independiente, cada quien ve por su lado, sin 
importarle el acontecimiento que se encuentre suscitando en cualquiera de los 
sujetos del grupo familiar, con una falta de actividades participativas entre cada uno 
de ellos. Ocasionando un debilitamiento en la parte educativa por el inadecuado 
manejo de los roles que se deben establecer, para mantener  la unión, seguridad y 
sobre todo una comunicación afectiva. Concluyen  a modo de orientación que es 
imprescindible la resolución de la comunicación afectiva y vínculos afectivos que se 
encuentran perdidos, estableciendo en primera instancia cuál es la razón que hace 
que se produzca este desligamiento (límite) comunicativo y los temas a laborar para 
la satisfacción afectiva de la familia.     

     

Para alcanzar la disposición de la comunicación afectiva entre los sujetos que están 
relacionado con el grupo familiar según Sampayo y Lezcano (2014) declara que la 
familia debe tener la capacidad de saber percibir la problemas que se encuentra 
atravesando el niño, entrando en la parte subjetiva para así esclarecer las 
consecuencias que puede tener designado acontecimiento en el niño, sintiéndose 
comprendido y confiado de que puede contar con su familia ante un problema. 
Generando en el niño la facultad de poder solventarse ante las dificultades que 
están presentes en la vida, reaccionando de manera apropiada. Logrando obtener 
un desarrollo satisfactorio individual.    

    

Por su parte Duque (2001, pág. 125) denomina “persona que funciona plenamente”  
como punto determinante del proceso psicoterapéutico. Describe este aspecto 
cuando la persona ha alcanzado una significativa visualización esencial de los 
acontecimientos de la vida, de diferentes puntos de vista, produciendo una 
seguridad y una elevada autoestima. Generando una estimulación interna capaz de 
desarrollar habilidades progresivas para su bienestar psicológico.    

    
3. METODOLOGÍA        

    

El presente trabajo fue realizado en base a la modalidad de estudio cualitativo y 
cuantitativo, permitió analizar y describir características del objeto y campo de 
estudio, se profundiza en las cualidades, propiedades y factores adherentes.     
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El diseño es narrativo; recolecta información del sujeto en estudio, transcurridas en 
diferentes etapas del desarrollo individual y/o familiar. Los datos son descritos y 
analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional de las unidades de 
investigación. El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y 
situaciones que reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.    
Se aplicó  dos métodos, entre ellos se tiene el biográfico que muestre el testimonio y 
las valoraciones subjetivas del objeto de estudio en relación a sus experiencias de 
vida. El método analítico destaca la percepción de la problemática del paciente 
observando sus particularidades para comprender su conducta.     

        

La investigación concierne a un estudio biográfico realizado en base a historias de 
vida, compilando datos reales de la comunicación afectiva de las familias desligadas 
e interpretaciones subjetivas dadas a esa realidad; permite ofrecer un análisis, 
interpretación y explicación del fenómeno estudiado.    
     

Las técnicas que se utilizaron para la recaudación de datos son bases 
transcendentales para la estructura del trabajo investigativo que está compuesto por 
las siguientes técnicas:    

    

• Entrevista Semiestructurada, técnica diseñada para la adquisición de 
información respecto algún tema de interés, por ende requiere que el 
entrevistador la dirija en base a preguntas de importancia sobre la 
investigación. ANEXO A    

• Entrevista 1  se aplicó a los padres para conocer como es el ambiente 
familiar en su hogar.     

• Entrevista 2 se trató las diferencias familiares con todos los que conforma 
el grupo familiar.    

• Entrevista 3 se analizó la percepción de la joven en relación a su familia.    
• Entrevista 4  se aplicó a la joven para analizar la calidad de comunicación 

con sus padres.     
• Cuestionario, se aplicó dos cuestionario para establecer si existe la 

presencia de los vínculos afectivos y la comunicación en este tipo de 
familia investigada, como es el cuestionario de evaluación del sistema 
familiar – CESF- (1985) OLSON, PORTNER Y LAVE, el cual evaluó la 
cohesión y la adaptabilidad familiar percibida por cada miembro que 
constituyen el grupo familiar además del Cuestionario de comunicación 
familiar (C.A.-M//C.A.-P) BARNES Y OLSON (1982) de acuerdo a este 
reactivo aplicado se evaluó  la comunicación de la niña hacia los padres. 
ANEXO B    

• La observación analizó y profundizó en las historias de vida de la familia, 
así como la descripción de las actitudes de cada uno de los miembros de 
la familia, en cuanto a la falta de comunicación familiar que están 
pasando.  ANEXO C    

    

El participante principal de esta investigación es una adolescente de 15 años de la 
ciudad de Pasaje de la Provincia de El Oro, cuya familia presenta problemas de 
comunicación familiar.    
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Para la realización de esta investigación se solicitó en primera instancia un permiso 
a la niña para luego realizar una concientización con la familia. Mediante un 
consentimiento informado; autorizado el trabajo se procedió a la socialización del 
tema y objetivo de la investigación.     

    
Una vez socializado el trabajo, se le aplicó a la familia la entrevista semiestructurada 
con el propósito de profundizar y generalizar las falencias en la parte comunicativa, 
con finalidad de saber la relación que mantiene entre los miembros de la familia.    

     

Los resultados obtenidos de las entrevistas y cuestionarios de comunicación y 
evaluación del sistema familiar de manera que se realizara el respectivo análisis e 
interpretación. Por otra parte se realizó la observación directa de la comunicación 
que presenta la familia estudiada. Finalmente la información recolectada de la 
investigación de campo, permitió redactar las conclusiones y recomendaciones.     

    

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS    

    

El propósito de esta investigación ha sido determinar el tipo de comunicación 
afectiva en las familias desligadas, denominada como familia de puerta cerrada, por 
su falta de apoyo y comprensión entre ellos, en el caso de una joven de 15 años, 
nacida en la ciudad de Pasaje que vive en un ambiente familiar desfavorable, 
provocando un deterioro de su desarrollo individual, de sus potenciales para la vida 
adulta.    

     

De acuerdo a esta investigación se realizó una serie de entrevistas, reactivos 
psicológicos y fichas de observación para correlacionar con lo investigado, en las 
cuales se aplicó las entrevistas semiestructuradas tanto a la joven y a la mamá como 
representación de la familia, por el motivo que no se encontraban dispuestos a 
colaborar los demás miembros de la familia en las entrevistas realizadas.    

    

Al respecto del presente estudio se encontró que la joven tiene un buena perspectiva 
en cuanto al significado de la familia pero que básicamente no desempeñan esa 
labor como lo comenta, al contrario manifestó que dentro del vínculo familiar 
presentan desunión, falta de apoyo, falta de atención, y no cuenta con ese soporte 
emocional para superar las adversidades que se encuentren pasando en su vida. Al 
no contar con esta disponibilidad de la parte afectiva como lazo de unión, según  
Agudelo (2005, p 9) señala que “la afectividad es el vínculo que une a la familia”. Por 
la tanto para que la familia se desplace a un mejor ambiente familiar es vital que 
adquieran este componente como ayuda para mejorar sus relaciones intrafamiliares.    

     

Cabe recalcar que la familia se convierte en agente trascendental para la disposición 
del mantenimiento de un clima afectivo favorable promoviendo la salud mental de los 
sujetos que conforman el núcleo familiar. Enfatizando el rol que cumple la familia 
según Cuervo (2010) expresa que la familia es el soporte fundamental para el 
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planteamiento de forma eficiente de los valores, las reglas, la parte  afectiva, 
comunicación, además de la compresión entre los miembros del hogar, del igual 
manera actúan como factores primordiales para la determinación de los conflictos, 
desarrollo personal de manera eficaz en el entorno familiar y social, en la 
cooperación hacia otras personas para la solución de su problemas y  para la 
ordenación de las emociones. Resulta relevante indicar que por medio de los 
reactivos psicológicos aplicados se constató que dentro de la unidad familiar existe 
desconocimiento de las normas y actitudes que debe establecer cada miembro de la 
familia, por parte de los padres esta familia no ha conseguido un espacio donde se 
propicie un acercamiento entre los miembros del hogar en donde haya un diálogo 
abierto en conjunto, para fomentar el establecimiento de las  pautas y condiciones 
que deben cumplir cada sujeto de la unidad familiar y así tenga claro su rol y su 
desempeño en la familia.    

    

Además cabe indicar que las técnicas aplicadas han sido de gran utilidad para 
determinar el tipo de comunicación afectiva de las familias desligadas, se determinó 
que las disputas que presenta la joven con el padre en la familia desencadena un 
distanciamiento emocional y comunicativo, y más aún no cuenta con los miembros 
del hogar para calmar las diferencias que se produjeron, originando un 
estancamiento individual de sus potenciales a nivel personal, educativo y social. 
Haciendo énfasis en la colisión de padres e hijos. Nieves Correa et al (2013) 
declaran que los conflictos entre los ejes referenciales del hogar con los  hijos en la 
juventud produce un ambiente incómodo en el hogar, de esta manera dirigiéndose a 
formar como aspectos negativos para su crecimiento personal en los hijos.    
Del mismo modo la falta de tiempo de los padres hacia los hijos, la carencia de 
afectividad, de comunicación inciden en un deterioro del contexto global de la 
familia, generando la formación de en una familia desligada. De acuerdo a esto 
según Pérez y Arrazola (2013) destacan que la satisfacción de los afectos es una de 
las necesidades primordiales de los hijos la cuales especifica el cuidado, tiempo 
compartido entre padre e hijos y la interacción de las reglas que normalizan el 
vínculo familiar, constituyéndose en una de las bases fundamentales para que exista 
una buena relación y comunicación entre ellos además de una mejor calidad de vida.    

        

Se puede confirmar mediante los resultados obtenidos que dentro de la convivencia 
familiar no existe una disposición al diálogo como fuente de apoyo para la creación 
de un entorno saludable e interacción entre los miembros de la familia. Enfatizando a 
lo anteriormente mencionado Según Rivero, Martínez y Iraurgi (2011, p 176) 
decretan que “la orientación a la conversación es el grado en que las familias crean 
un clima que anima a la participación con libertad en las interacciones”. Es por eso 
que la comunicación afectiva en de vital relevancia para la construcción de un 
mejoramiento familiar en proceso de deterioro. La comunicación en la familia 
investigada no se expresa de manera positiva en el contexto familiar, no presenta un 
diálogo abierto, un apoyo muto como fuente de ayuda para mejorar su calidad de 
vida, prolongándose en una comunicación bloqueada.    

    

Haciendo énfasis en la comunicación afectiva de esta familia, no cuentan con apoyo 
de los padres para la resolución de los problemas internos y externos como ejes 
principales para la facilitación de ayuda y sentirse seguros, es por tal motivo que 
recurren a otros lados como factor primordial como es el entorno social.  
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Recobrando la filosofía de los autores precedentemente citados en la investigación 
sobre las redes de apoyo social que utilizan estas familias desligadas es que 
primeramente se encuentra constituida por amigos, vecinos y otros familiares 
cercanos a la joven generando en ella como personas emocionalmente significativa, 
desempeñando un rol  ante las situaciones de malestar. Ante esto  según Medellín  
(2012) señala que si  dentro del contexto familiar existe la presencia de altos niveles 
de apoyo, compresión e interés entre los demás miembros del hogar sobre los 
problemas que se encuentran atravesando en esos momentos, serviría de gran 
ayuda para que los demás sujetos que conforman la unidad familiar tenga en claro 
que cuentan con un refuerzo positivo e incondicional por parte de sus padres y así 
no tiendan a recurrir a la redes de apoyo social como factores principales empáticos, 
del mismo modo se simbolice a la familia como agentes primordiales ante cualquier 
adversidad.    

    

En conclusión, los resultados obtenidos confirman que la carencia de la 
comunicación afectiva, las diferencias internas dentro de la unidad familiar, el poco 
tiempo compartido en familia genera que cada miembro del entorno familiar se forme 
de manera autónoma ante los sucesos de la vida diaria, constituyéndose en una 
familia desligada. Según Pérez y Reinoso (2011) determinan que dentro del entorno 
familiar, las interacciones de cada miembro que constituyen la convivencia familiar, 
son de manera independiente, sus actitudes se presentan de forma individualista, 
cada quien pendiente de lo suyo, tomando sus propias decisiones, sin recibir el 
permiso de la parte superior de la familia, encontrándose desinteresado en las 
falencias de los demás miembros que conforma la unidad familiar, con una 
inutilización de las actividades compartidas en familia.      

    

CONCLUSIONES    

    

• La parte afectiva vinculada a la comunicación es transcendental en la infancia 
del niño, porque permite que en las familia desligadas, mejoren la relaciones 
intrafamiliares, sintiéndose seguros y confiados entre ellos, generando un 
sistema familiar optimista.    
    

• La familia es la base principal para la construcción de los aprendizajes, 
valores, normas y demostración de los afectos, que deben ser fomentados 
entre los miembros que conforman en el vínculo familiar, induciendo el 
establecimiento de una familia funcional.    
    

• En las familias desligadas tienden a presentar un sin número de falencias 
encontradas en el hogar, una de ellas es la carencia de comunicación, que 
está constituida por el desinterés que tienen entre ellos, de no demostrar 
apoyo familiar que brinde seguridad y confianza, en especial de los padres 
hacia los hijos, para que puedan obtener un buen desarrollo de su 
personalidad ante los sucesos que se encuentran inmersos en la vida, por lo 
cual esta familia no tiene la oportunidad de expresar una comunicación 
afectiva, como herramienta fundamental para la solución de los problemas 
que se presenten tanto en la unidad familiar como en el entorno social.    
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• Los conflictos internos entre padres e hijos, además de la falta de apoyo entre 
los demás miembros del hogar para calmar las diferencias, origina una 
separación emocional en la joven, obstaculizando en el desarrollo de su 
creatividad tanto en la parte educativa como en el progreso de su vida.    
    

• La falta de tiempo hacia los hijos, el desinterés entre los miembros del 
sistema familiar, el no contar con un cuidado, apoyo y atención entre ellos, 
inciden a que se desarrolle a formar un tipo de familia desligada.    
    

• La constancia de la comunicación afectiva en la familias es esencial para que 
los miembros del núcleo familiar se sientan seguros, confiados y con una 
elevada autoestima, para que puedan contar sus problemas ya sea en el 
entorno familiar o social, y así no recurran a otra fuentes de apoyo para la 
solución de su conflictos, de esta manera conservando un buena calidad de 
vida.    

    

    
RECOMENDACIONES    

    

• Efectuar la parte afectiva entre los miembros que forman el vínculo familiar, 
para que de este modo se consideren seguros y confiados y obtengan una 
buena visualización de su familia.    

    

• Compartir momentos juntos en familia es esencial para el mantenimiento de 
un buen clima familiar agradable es por eso que este tipo de familia desligada 
debe realizar actividades en familia para que los miembros que se encuentra 
dentro del entorno familiar se vaya integrando y del mismo modo se vaya 
desarrollando el sentido de cohesión.    
    

• Es eficaz que dentro de la familia los padres como agentes referenciales 
generen un espacio al diálogo entre los hijos para que de esta manera 
fomenten la comunicación como herramienta fundamental en la familia, y por 
consiguiente aprovechen para establecer las normas y reglas que contribuyan 
a un sistema familiar funcional.    
    

• Evitar los conflictos intrafamiliares para que de este modo no se  genere un 
ambiente perjudicial en el sistema familiar, y si se llegase a presenciar estas 
falencias, los demás miembros de la familia actúen de manera positiva para 
calmar la situación.    
    

• Se recomienda que dentro de este tipo de familia desligada y es importante 
que tengan presente la constancia de la comunicación afectiva entre los 
miembros de la unidad familiar, para que de esta manera los sujetos del 
vínculo familiar establezcan lazos de unión, seguridad, apoyo y compresión 
ante las adversidades que se encuentre atravesando.     
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ANEXO A     

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA    

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA    

TEMA DE INVESTIGACION: Afectividad en familias desligadas     

OBJETO DE ESTUDIO: Comunicación afectiva en familias desligadas.    

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar el tipo de comunicación que existe en la familia 
desligada.    

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información de los padres para conocer como es el 

ambiente familiar en su hogar.    

DATOS INFORMATIVOS    

     

FECHA DE EVALUACIÓN:……………………………..    

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE:………………………………………………….    

EDAD:………………..    

PROFESION:………………………    

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE:………………………………………………….    

EDAD:………………..    

PROFESION:………………………    

1. ¿Qué significa para ustedes la familia?    
2. Dentro de la familia existe algún tipo de educación establecida.    

3. Creen que la parte educativa y la demostración de los afectos entre ustedes y 
con los demás miembros del hogar es de vital importancia para el desarrollo de 
un óptimo funcionamiento familiar.    

4. La presencia de afecto y comunicación se encuentra evidente entre ustedes y 
con los demás miembros que conforma la unidad familiar.    

5. Comparten momentos juntos en familia. De acuerdo a este aspecto ¿Qué tiempo 
le dedican y que actividades realizan para fortalecer los vínculos afectivos y 
comunicativo?    

6. Se encuentran al margen de que, si algún miembro del vínculo familiar está 
pasando por un suceso desagradable, creen que pueden contar con ustedes 
como agentes principales para la solución de su problema.    

    

    

    
  
  
  
  



 

  
  
 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

  
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA  

 

 

 

 

 

TEMA DE INVESTIGACION: Afectividad en familias desligadas     

OBJETO DE ESTUDIO: Comunicación afectiva en familias desligadas.    

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar el tipo de comunicación que existe en la familia 

desligada.    

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre las diferencias familiares.   DATOS 
INFORMATIVOS    

     

FECHA DE EVALUACIÓN:……………………………..    

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE:………………………………………………….    

EDAD:………………..    

PROFESION:………………………    

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE:………………………………………………….    

EDAD:………………..    

PROFESION:………………………    

    

1. ¿Cómo describirían la relación con los demás miembros de la familia?    

2. ¿Cómo manejan las falencias presentadas en el hogar?    

3. Al momento de castigar algunos de sus hijos, de qué manera plantea el castigo para 
que tome conciencia de su mal comportamiento.    

4. Se encuentran pendientes del rendimiento académico de sus hijos. Del no ser así 
¿Cuál cree usted que sería el factor de no estar pendiente de los estudios de sus 
hijos?    

5. Hay contradicciones entre ustedes de los criterios para la educación de sus hijos.    

6. Se encuentra fomentado los valores humanos dentro de la familia.    

7. Dentro del hogar se encuentra presente la dinámica familiar, como alternativa para las 
relaciones de cooperación, intercambio de información y conflictos, respecto a los 
sucesos provocados en el interior o exterior del entorno familiar.    

    



 

    

    
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA    
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES    

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA    

   
   

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA    

    

TEMA DE INVESTIGACION: Afectividad en familias desligadas   

OBJETO DE ESTUDIO: Comunicación afectiva en familias desligadas.    

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar el tipo de comunicación que existe en la familia 

desligada.    
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la percepción de la joven en relación 
a su familia.    

DATOS INFORMATIVOS    

     

FECHA DE EVALUACIÓN:……………………………..    

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA JOVEN:………………………………………………….    

EDAD:………………..    

ESCOLARIDAD:………………………    

OCUPACIÓN EN LA FAMILIA………    

    

1. ¿Qué significa para ti la Familia?    

2. ¿Cómo describes a tu familia?    

3. Valoras la educación que has obtenido en tu familia.    

4. Crees que sientes apoyo por parte de tus padres o de algún miembro de la familia.    

5. Te encuentras satisfecha con el amor y la comunicación que te da tu familia, de no ser 
así ¿qué te gustaría que cambiara en tu familia?    

6. En tu familia tus padres o tus hermanos tienen en cuenta  de tu parte, las necesidades 
emocionales, tus virtudes, y logros alcanzados.    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 



 

 
 

   
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA    
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES    

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA    

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA    

TEMA DE INVESTIGACION: Afectividad en familias desligadas     

OBJETO DE ESTUDIO: Comunicación afectiva en familias desligadas.    

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar el tipo de comunicación que existe en la familia 

desligada.    

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información y analizar la calidad de comunicación 
de la joven con sus padres.    

DATOS INFORMATIVOS    

     

FECHA DE EVALUACIÓN:……………………………..    

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA JOVEN:………………………………………………….    

EDAD:………………..    

ESCOLARIDAD:………………………    

OCUPACIÓN EN LA FAMILIA………    

    

1. De una escala del  1 a 10 como es la comunicación con tus padres, teniendo en 
cuenta que 10 es excelente y 1 es deficiente.    

2. Al encontrarte con un problema tus padres se convierten en los ejes principales para 
la solución de tu dificultad.    

3. Dentro del hogar han existido pautas de las normas y reglas que deben desempeñar 
cada miembro de la familia.    

4. Con cual de tus padres sientes que tienes una buena comunicación o que podrías 
confiar, para la solución de un conflicto.    

5. Respetan tus opiniones dentro del hogar o sobre alguna temática que se encuentre 
pasando.    

 

 

 

 



 

ANEXO B 

REACTIVO PSICOLÓGICO # 1     

Nombre: Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar –CESF-    

Autor/es: Olson, Portner y Lave (1985)    

Adaptación: Grupo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología    

N° de Ítems: 20    
  

   

Administración: Individual o Colectiva     

Tiempo Aproximado de aplicación: Diez Minutos    

Población a la que va dirigida: Una familia en el cantón de pasaje Provincia de El Oro  

Codificación:    

Este cuestionario evalúa dos dimensiones: I. Vinculación emocional (ítems     
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) y II. Flexibilidad (ítems  2,4,6,8,10,12,14,16,18) para obtener la 
puntuaciones en los ítems correspondientes a ambas dimensiones: La Dimensión I Evalúa a 
su vez las siguientes subdimensiones: Unidad (ítems 1,11,17,19);  Limites (ítems, 5 Y 7); 
Amistades y tiempo (ítems 3 y 9); y Ocio (ítems 13 y 15) Y en la Dimensión II Evalúa:  
Liderazgo (ítems 2,6,12,18); Disciplina (ítems 4 y 10) y Regalas y Roles (ítems 8,14,16 y   
20).     

De acuerdo a esta clasificación se ha elaborado en el siguiente marco, la evaluación de las 
dos dimensiones que valora este reactivo que son la Cohesión y la Flexibilidad, otorgándole 
un puntaje menor que corresponde a una baja cohesión destinada como no relacionada, y 
así consecutivamente.    

    

    

    

    

    

Propiedades Psicométricas:    

Fiabilidad: la fiabilidad de la escala global según el alpha de cronbach es de .83. El alpha para 
la escala de vinculación es de .81, mientras que para la escala de flexibilidad es de .65.    

Observaciones:    

La situación ideal respecto de la escala es que se aplique a todos los miembros familiares y que 
se hagan las correspondientes comparaciones.    

    

    
    

 

FLEXIBILIDAD   PUNTAJE    

No relacionada     10 – 34    

Semi relacionada     35 – 40     

Relacionada     41 – 45     

Aglutinada     46 – 50    

COHESIÓN    PUNTAJE    

Rígida     10 – 19     

Estructurada     20 – 24     

Adaptabilidad      25 – 28     

Caótica     29 – 50     



 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA FAMILIAR –CESF-    

A continuación encontraras una lista de afirmaciones que describen a las familias. Piensa el 

grado en que cada uno de ellas describe a tu familia y rodea con un círculo la puntuación que 

mejor puede aplicarse a cada afirmación. Las respuestas posibles son:    

1    2    3    4    5       

CASI NUNCA    POCAS VECES    ALGUNAS VECES   MUCHAS VECES    CASI SIEMPRE  

    

Por ejemplo:    

1.- En mi familia nos pedimos ayuda entre nosotros cuando la necesitamos.    

Si crees que en tu familia se pide casi siempre ayuda, deberás rodear con el número 5. Si, por 
el contrario, piensas que casi nunca se pide ayuda, rodearas con un círculo el número 1.    

La prueba consta de dos partes; una relativa a como es tu familia y otra, a cómo te gustaría que 
fuese.    

Recuerda:    

No existe respuestas buenas o malas, lo importante es que refleje tu opinión personal.    

¿CÓMO ES TU FAMILIA?    

1    2    3    4    5       

CASI NUNCA    POCAS VECES    ALGUNAS VECES   MUCHAS VECES    CASI SIEMPRE  

    

1.- Nos pedimos ayuda entre nosotros cuando la necesitamos.    1     2     3     4      5     

2.- Cuando surge un problema se tiene en cuenta la opinión de los hijos.    1     2     3     4      5    

3.- Se aceptan las amistades de los demás miembros de la familia.    1     2     3     4      5    

4.- A la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en cuenta la 

opinión    de los hijos.    

1     2     3     4      5    

5.- Preferimos relacionarnos con la familia más cercana (tíos, abuelos, 

primos).    

1     2     3     4      5    

6.- Diferentes personas de nuestra familia mandan en ella.    1     2     3     4      5    

7.- Nos sentimos más próximos entre nosotros que entre personas que no 

pertenecen a nuestra familia.    

1     2     3     4      5    

8.- Nuestra familia cambia la manera de realizar las distintas tareas o que 

haceres.    

1     2     3     4      5    

9.- Nos gusta pasar el tiempo libre juntos.    1     2     3     4      5    

10.- Padres e hijos comentamos juntos los castigos.     1     2     3     4      5    

11.- No sentimos muy unidos entre nosotros.    1     2     3     4      5    

12.- En nuestra familia los hijos también toman decisiones.     1     2     3     4      5    

13.- Cuando la familia tiene que realizar alguna actividad conjunta, todos los 

miembros participan.     

1     2     3     4      5    

14.- En nuestra familia las normas o reglas pueden cambiarse.     1     2     3     4      5    

15.- Se nos ocurren fácilmente cosas que hacer en común.     1     2     3     4      5    



 

16.- Nos turnamos las responsabilidades de la casa entre los distintos 

miembros de la familia.    

1     2     3     4      5    

17.- A la hora de tomar decisiones nos consultamos entre nosotros.    1     2     3     4      5    

18.- Es difícil saber quién manda en nuestra familia.     1     2     3     4      5    

19.- El sentimiento de unión familiar es muy importante para nosotros.    1     2     3     4      5    

20.- Es difícil qué tarea realiza cada miembro de la familia.    1     2     3     4      5    

    

¿COMO TE GUSTARÍA QUE FUESE TU FAMILIA?    

ME GUSTARÍA QUE:     

1.- Nos pidiéramos ayuda entre nosotros cuando la necesitásemos.     1     2     3     4      5   

2.- Cuando surgiese un problema se tuviese en cuenta la opinión de los 

hijos.    
1     2     3     4      5    

3.- Se aceptaran las amistades de los demás miembros de la familia.     1     2     3     4      5    

4.- A la hora de establecer normas de disciplina, se tuviese en cuenta la 

opinión de los hijos.    
1     2     3     4      5    

5.- Nos relacionásemos con la familia más cercana (tíos, abuelos, 

primos).    
1     2     3     4      5    

6.- Diferentes personas de nuestra familia mandasen en ella.    1     2     3     4      5    

7.- Nos sintiésemos más próximos entre nosotros que entre personas 

que no pertenecen a nuestra familia.    
1     2     3     4      5    

8.- Nuestra familia cambiara la manera de realizar las distintas tareas o 

que haceres.    
1     2     3     4      5    

9.- Nos gustase pasar el tiempo libre juntos.    1     2     3     4      5    

10.- Padres e hijos comentásemos juntos los castigos.     1     2     3     4      5    

11.- No sintiésemos muy unidos entre nosotros.    1     2     3     4      5    

12.- En nuestra familia también los hijos tomasen decisiones.     1     2     3     4      5    

13.- Cuando la familia tuviese que realizar alguna actividad conjunta, 

todos los miembros participásemos.     
1     2     3     4      5    

14.- En nuestra familia las normas o reglas pudiesen cambiarse.     1     2     3     4      5    

15.- Se nos ocurriesen fácilmente cosas que hacer en común.     1     2     3     4      5    

16.- Nos turnásemos las responsabilidades de la casa entre los distintos 

miembros de la familia.    
1     2     3     4      5    

17.- A la hora de tomar decisiones nos consultásemos entre nosotros.    1     2     3     4      5    

18.- supiésemos quién manda en nuestra familia.     1     2     3     4      5    

19.- El sentimiento de unión familiar fuese muy importante para nosotros.      1      2     3     4      

5    

20.- Fuese fácil decir que tarea realiza cada miembro de la familia.    1     2     3     4      5    

 

 



 

 

REACTIVO PSICOLÓGICO # 2    

Nombre: Cuestionario de Comunicación Familiar (C.A.-M//C.A.-P)    

Autor/es: Barnes y Olson (1982)    

Adaptación: Grupo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología     

N° de Ítems: 20     

Administración: Individual o colectiva     

Tiempo Aproximado de aplicación: 9 – 11 Minutos  Población a la 
que va dirigida: A una Niña de 15 años.    

Codificación:    

Dialogo con la Madre: Ítems 1 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17    

Dialogo con el padre: Ítems 1 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17    

Dificultades con la Madre: Ítems 5 + 10 + 11 + 12 + 15 + 18 + 19 + (18-( 2 + 4 + 20 ))    

Dificultades con el  padre: Ítems 5 + 10 + 11 + 12 + 15 + 18 + 19 + (18-( 2 + 4 + 20 ))    

Incluye una escala de categoría para describir al padre y a la madre separadamente: percepción 
positiva (ítems 1 + 2 + 4 + 5), percepción negativa (ítems 3 + 6 + 7 + 8).    

Propiedades psicométricas:    

Fiabilidad: tanto la escala de comunicación con la madre como la escala de comunicación 
con el padre proporcionan adecuados coeficientes de consistencia interna (a de cronbach de 
.87 y .86, para madre y padre respectivamente). En cuanto a las subescalas, los ítems 
referidos al dialogo presentan en ambos índices de consistencia interna adecuadas (a de 
cronbach de .89 y .91, respectivamente); sin embargo, la consistencia es menor para los 
ítems referidos a las dificultades de comunicación (a de cronbach de .6376 y 6590, para 
madre y padre respectivamente).    

De acuerdo a esta clasificación se ha elaborado en el siguiente marco, la evaluación de las 
dos dimensiones que valora este reactivo que son el dialogo positivo y de la misma manera 
las dificultades que tienen los hijos al poder comunicarle suceso que se encuentra pasando 
en ellos con sus padres.    

 

COMUNICACIÓN   

CON LA MADRE   

PUNTAJE    

  

    COMUNICACIÓN  

CON EL PADRE    

PUNTAJE    

    

    

    

    
    

 

 

 

Alta    1 – 16    

Media    17 – 32    

Baja    33 – 50    

Alta    1 – 16    

Media    17 – 32    

Baja    33 – 50    



 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR (C.A.-M//C.A.-P)    

A continuación encontraras una lista de afirmaciones que describen formas de comunicación 
o relación que pueden darse con tu madre. Piensa en qué grado cada una de ellas describe la 

relación que mantienes con tu madre y rodea con un circulo la puntuación que mejor puede 

aplicarse a cada afirmación. Las respuestas posibles son:    

1    2    3    4    5    

CASI NUNCA    POCAS VECES    ALGUNAS VECES   MUCHAS VECES    CASI SIEMPRE    

    

Por ejemplo:    

1.  cuando hablo, mi madre me escucha.    

Si piensas que siempre que hablas con tu madre. Esta te escuchas, rodearas el número 5. Si 
por el contrario, tienes la sensación de que tu madre nunca te escucha cuando intentas 
contarle algo, rodearas con un círculo el número 1.    

Si una mujer que no es tu madre ha ocupado el lugar de tu madre durante un periodo superior 
al último año, marca igualmente la respuesta que mejor la describe.    

Recuerda:    

Que no existen respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen tu opinión personal.    

    

1.- Puedo hablar acerca de lo que pienso con mi madre sin sentirme mal 

o incomodo/a.    
1     2     3     4      5   

2.- No me creo todo lo que me dice mi madre.     1     2     3     4      5    

3.- Cuando hablo, mi madre me escucha.     1     2     3     4      5    

4.- No me atrevo a pedirle a mi madre lo que deseo o quiero.     1     2     3     4      5    

5.- Mi madre suele decirme cosas que sería mejor que no me dijesen.    1     2     3     4      5    

6.- Mi madre pude saber cómo estoy sin preguntármelo.    1     2     3     4      5    

7.-Estoy muy satisfecho/a con la comunicación que tengo con mi madre.    1     2     3     4      5    

8.-Si tuviese problemas podría contárselos a mi madre.    1     2     3     4      5    

9.- Le demuestro con facilidad afecto a mi madre.    1     2     3     4      5    

10.- Cuando estoy enfadado/a con mi madre generalmente no le hablo.     1     2     3     4      5    

11.- Tengo mucho cuidado con lo que le digo a mi madre.    1     2     3     4      5    

12.- Cuando hablo con mi madre, suelo decirle cosas que sería mejor que 

no le dijese.    
1     2     3     4      5    

13.- Cuando hago preguntas a mi madre, me responde con sinceridad.     1     2     3     4      5    

14.- Mi madre intenta comprender mi punto de vista.     1     2     3     4      5    

15.- Hay temas que prefiero no hablar con mi madre.     1     2     3     4      5    

16.- Pienso que es fácil discutir los problemas con mi madre.    1     2     3     4      5    

17.- Es muy fácil expresar mis verdaderos sentimientos con mi madre.    1     2     3     4      5    

18.- Cuando hablo con mi madre me pongo de mal genio.     1     2     3     4      5    

19.- Mi madre me ofende cuando esta enfadad conmigo.    1     2     3     4      5    

20.- No creo que pueda decirle a mi madre como me siento realmente en 

determinadas situaciones.    
1     2     3     4      5    



 

    
    

MI MADRE ES:    

1.- Cariñosa……………….1  2  3  4  5                   5.- Comprensiva……..…. 1  2  3  4  5     

2.- Amable………………...1  2  3  4  5                   6.- Desconfiada…………..1  2  3  4  5    

3.- Mandona……………....1  2  3  4  5                   7.- Severa…………………1  2  3  4  5    

4.- Justa…………………...1  2  3  4  5                   8.- Egoísta…………………1  2  3  4  5    

    

En quien estabas pensando cuando respondías a estas afirmaciones:    

                            _______ Mi propia madre    

                            _______ Mi madrastra    

       _______ Otra mujer que cuida de mi    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

    



 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR (C.A.-M//C.A.-P)    

A continuación encontraras una lista de afirmaciones que describen formas de comunicación 
o relación que pueden darse con tu padre. Piensa en qué grado cada una de ellas describe 
la relación que mantienes con tu madre y rodea con un circulo la puntuación que mejor 
puede aplicarse a cada afirmación. Las respuestas posibles son:    

1    2    3    4    5    

CASI NUNCA    POCAS VECES    ALGUNAS VECES   MUCHAS VECES    CASI SIEMPRE  

    

1.- Puedo hablar acerca de lo que pienso con mi padre sin sentirme mal o 

incomodo/a.    
1     2     3     4      5     

2.- No me creo todo lo que me dice mi padre.     1     2     3     4      5    

3.- Cuando hablo, mi padre me escucha.     1     2     3     4      5    

4.- No me atrevo a pedirle a mi padre lo que deseo o quiero.     1     2     3     4      5    

5.- Mi padre suele decirme cosas que sería mejor que no me dijesen.    1     2     3     4      5    

6.- Mi padre pude saber cómo estoy sin preguntármelo.    1     2     3     4      5    

7.-Estoy muy satisfecho/a con la comunicación que tengo con mi padre.    1     2     3     4      5    

8.-Si tuviese problemas podría contárselos a mi padre.    1     2     3     4      5    

9.- Le demuestro con facilidad afecto a mi padre.    1     2     3     4      5    

10.- Cuando estoy enfadado/a con mi padre generalmente no le hablo.     1     2     3     4      5    

11.- Tengo mucho cuidado con lo que le digo a mi padre.    1     2     3     4      5    

12.- Cuando hablo con mi padre, suelo decirle cosas que sería mejor que 

no le dijese.    
1     2     3     4      5    

13.- Cuando hago preguntas a mi padre, me responde con sinceridad.     1     2     3     4      5    

14.- Mi padre intenta comprender mi punto de vista.     1     2     3     4      5    

15.- Hay temas que prefiero no hablar con mi padre.     1     2     3     4      5    

16.- Pienso que es fácil discutir los problemas con mi padre.    1     2     3     4      5    

17.- Es muy fácil expresar mis verdaderos sentimientos con mi padre.    1     2     3     4      5    

18.- Cuando hablo con mi padre me pongo de mal genio.     1     2     3     4      5    

19.- Mi padre me ofende cuando esta enfadad conmigo.    1     2     3     4      5    

20.- No creo que pueda decirle a mi padre como me siento realmente en 

determinadas situaciones.    
1     2     3     4      5    

    
 

 

    



 

MI PADRE ES:    

1.- Cariñoso…………………1  2  3  4  5                 5.- Comprensivo………….. 1  2  3  4  5     

2.- Amable……………….....1  2  3  4  5                 6.- Desconfiado……………..1  2  3  4  5    

3.- Mandón………………….1  2  3  4  5                7.- Severo……………………1  2  3  4  5    

4.- Justo…………………….1  2  3  4  5                8.- Egoísta……………………1  2  3  4  5   En 
quien estabas pensando cuando respondías a estas afirmaciones:    

                            _______ Mi propio padre    

                            _______ Mi padrastro     

                            _______ Otro padre que cuida de mi    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C    

FICHA DE OBSERVACIÓN    

OBSERVADOR:……………………………………………………………    

CONTEXTO DE OBSERVACION: ………………………………………    

OBJETIVO............................................................................................    
        

ASPECTOS A OBSERVARSE: La comunicación entre padre e hijos. La  

disponibilidad de tiempo hacia los hijos. La existencia de la comprensión ante los 

problemas que están pasando cualquiera de los miembros de la familia. El apoyo 

mutuo en la familia. La presencia de actividades que permita la unión entre ellos.    

    

FECHA  

    

    BENEFICIARIO    

    

DESARROLLO DE LA    

OBSERVACION    

            

    

    

        

    

     

    

    
 
 
 



 

 
 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN    
TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS     

Tema: Afectividad en las familias desligadas.     

Objeto de estudio: Comunicación afectiva en las familias desligadas.     

Objetivo: Determinar el tipo de comunicación en las familias desligadas.    

    

 

    

        

    

    

    

    

    

    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


