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RESUMEN 
 

El presente trabajo analítico descriptivo de corte cualitativo, pretende caracterizar la 

forma en como la disfuncionalidad de la dinámica familiar va terminar influyendo 

negativa en el sujeto adolescente sobre todo en su modo comportamental 

derivando en problemas psicopatológicos tales como la presencia de un trastorno 

disocial, para ello ha de reconocerse en que consiste la familia en todo su espectro 

y como ha de influir en el desarrollo personológico de cada uno de sus miembros, 

así como su dinámica funcional y que ocurre cuando se presentan crisis, y estas 

crisis son paranormativas dado que aparecen de forma súbita, para ello ha de 

establecerse coo teoría base la familiar sistémica comprendiendo como esta se 

encarga del análisis ecosistémico de la familia y cada uno de sus integrantes así 

como de la descripción de los diversos estadios que esta debe atravesar en lo que 

esta teoría denomina ciclo vital, así también en el compendio investigativo abordara 

la temática de causalidad familiar en el trastorno disocial des la óptica de la 

desintegración familiar y suplencia de funciones que dan origen a la 

disfuncionalidad, para ello además de la observación de campo ha de incluirse la 

metodología bibliográfica que permita contrastar los hallazgos encontrados con las 

acepciones conceptuales existentes que corroboren la veracidad del mismo. 

 

Palabras claves: disfuncionalidad, ciclo vital, sistémica, desintegración, disocial 
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SUMMARY 
 

This descriptive analytical work qualitative, aims to characterize the way as the 

dysfunctional family dynamics will end up influencing negatively the adolescent 

subject especially in the behavioral mode resulting in psychopathological problems 

such as the presence of conduct disorder, for it it should be recognized that is family 

across the spectrum and as it has to influence the personological development of 

each of its members as well as its functional dynamic that occurs when crises arise, 

and these crises are paranormativas as appear suddenly, for it has established coo 

based theory systemic family understanding how this takes care of the ecosystem 

analysis of the family and each of its members as well as the description of the 

various stages that this should go through what this theory calls life cycle, so in the 

research compendium address the issue of family causality conduct disorder des 

optics family disintegration and substitution of functions that give rise to the 

dysfunctionality, for it besides field observation has methodology included literature 

that allows contrast the findings with existing conceptual meanings to corroborate 

the veracity of it. 

 

Keywords: dysfunctionality, vital, systemic cycle, disintegration, dissocial, 
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INTRODUCCIÓN 
 

La familia es el eje central del funcionamiento social entendiéndose, como 

institución primigenia de las relaciones humanas, de acuerdo con Barrios  (2016) su 

constitución requiere la unión de dos personas con el objetivo desarrollar un 

proyecto de vida en común, para lo cual habrán desarrollado lazos emocionales a 

través de un proceso relacional afectivo; añade además que su estructura no es 

estática sino que más bien se encuentra en continua evolución a la par de los 

requerimientos y actualizaciones de la sociedad, siendo considerada una institución 

habrá que añadir y coincidiendo que el autor ya citado, que su dinámica requiere la 

satisfacción de determinadas funciones, tales como, la de reproducción de la 

especie, es decir de crear descendencia y el ambiente para su adecuado desarrollo, 

además de mantener y satisfacer económicamente las necesidades de sus 

integrantes, a ello habrá que añadir la transmisión de la cultura, valores y demás 

principios de socialización cultural, así también cabe añadir la labor educativo 

puesto que ira a influir sobre el proceso de aprendizaje. 

Cuando la familia se ve incapaz de satisfacer las funciones mencionadas, entonces 

habrá de hablarse de disfuncionalidad familiar, es decir una familia sin competencia 

para desarrollar un adecuado contexto de desarrollo de sus integrantes, ello ha de 

constituirse en un factor de riesgo para las más diversas y nocivas formas 

adaptativas de la conducta. 

Ante ello el presente trabajo plantea la observación de la familia disfuncional como 

objeto de estudio en el desarrollo del trastorno antisocial. 
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DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR COMO CAUSA DEL 

TRASTORNO DISOCIAL 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Definición y Hechos de Interés. 

 

La familia es el eje central del funcionamiento social entendiéndose, como 

institución primigenia de las relaciones humanas, de acuerdo con Barrios  (2016)su 

constitución requiere la unión de dos personas con el objetivo desarrollar un 

proyecto de vida en común, para lo cual habrán desarrollado lazos emocionales a 

través de un proceso relacional afectivo; añade además que su estructura no es 

estática sino que más bien se encuentra en continua evolución a la par de los 

requerimientos y actualizaciones de la sociedad. 

A ello Zuazo (2013) habrá de agregar que en ella se desarrollan y señalan patrones 

de comportamiento para la interacción de cada uno de sus miembros dentro de la 

misma, así como para los diversos contextos de desenvolvimiento humano; por 

tanto se constituye en el más relevante núcleo de todo grupo social. 

Siendo así que, habría de ser considerada dentro de las primeras instituciones 

sociales, y como tal le corresponde la satisfacción de las necesidades ya sean 

materiales o emocionales de cada uno de sus componentes (Sigüenza, 2015) 

De acuerdo con Mendizabal (1999)la familiar para su funcionamiento requiere una 

estructura, la cual  ha de construirse a partir de la interacción que  establecen  entre 

sus integrantes, los cuales han de organizar  su relación de manera recíproca así 

como dinámica y continua. Lo anterior hace referencia a una familia que ha de 

considerarse normal, en donde la tendencia incurre hacia el desarrollo de sus 

miembros de manera efectiva. 

Al respecto Montalvo (2013) apoyado en las consideraciones de Minuchin en 

cuanto al ciclo vital de la familia refiere que tal estructura requiere una adecuada 

distribución del poder es decir de una jerarquización de los roles a desempeñar por 

los miembros del sistema familiar, esta jerarquía permite establecer los límites o 
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sea el conjunto de reglas o normas tanto explícitas como implícitas que regulan el 

funcionamiento sistémico, además está forma estructural de funcionamiento supone 

la formación de subestructuras o subsistemas simétricos o complementarios en su 

forma interaccional, como alianzas o coaliciones que emergen a la aparición de las 

crisis; es así que, considerando a Valdiviezo (2007) en su trabajo referente al ciclo 

evolutivo de las familias es posible observar que las familias deben atravesar 

etapas que derivan en crisis, estas etapas críticas obedecen a la evolución  de la 

dinámica familiar, misma que va desde la elección de pareja hasta el abandono o la 

salida de los hijos del hogar, entendiendo que la interacción familiar no es la misma 

entre una pareja sin hijos que una familia con hijos pequeños o adolescentes. 

Así mismo y comprendiendo que esta dinámica de funcionalidad no se establece 

como un proceso lineal estas crisis o irrupciones son necesarias para el 

reordenamiento del sistema, sin embargo no siempre se logra tal cometido y 

cuando luego del atravesamiento de una crisis la familia no retoma su normal 

estructura entonces se recae sobre una ruptura o desestructuración del modelo 

normal de familia. 

 

1.2  Causas del problema de estudio. 

 

De acuerdo con Zuazo b(2013) en mucho de los casos la desestructuración familiar 

se origina por una desintegración en la familia es decir que uno de sus miembros 

primordiales abandona la familia puede añadirse a esto que no sólo abandona sino 

que sin abandonar la familia no cumple su funcionalidad. 

La desintegración de la estructura familiar es multicausal y pueden ir desde 

problemas económicos hasta crisis estructurales como la muerte de uno de los 

miembros del sistema. 

Las consecuencias de la desintegración de la estructura familiar son varias entre 

ellas problemas emocionales como la depresión infantil, problemas en el 

rendimiento escolar o problemas de comportamiento; este último pudiese derivar en 

trastornos personológicos-conductuales como el trastorno disocial. 
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1.3  Tipología y Síntomas Asociados.  

 

El trastorno disocial ira a mencionar Barón (2013) se trata de un patrón conductual 

distorsionado, en el cual aparecen formas de comportamientos de tipo transgresor 

al orden social; supone una casuística en el desajuste comportamental en la vida 

adulta del niño o adolescente que lo padece. 

En referencia a lo expuesto Andrade (2012)toma como referencia el modelo de 

Barkley puesto que, interrelaciona factores sociales y familiares como de riesgo en 

el desarrollo del trastorno dado que ambos se instauran desde la infancia y pueden 

revestir cierta cronicidad, que puede ampliarse acorde a condiciones psicosociales 

específicas.  

Al respecto Vásquez (2003)considera que la ruptura de la tipología tradicional de la 

familia, desarrolla una sociedad con creciente índice de hogares monoparentales 

con cargo de poder femenino, poder que no puede del todo llevarse a cabo debido 

a las necesidad de provisión económica familiar que obliga a la madre a estar fuera 

de casa, derivando en una desatención de los hijos, lo cual va a derivar en patrones 

conductuales delictivos. 

A lo anterior habrá que agregar lo expuesto por Supe (2012) en su trabajo 

comparativo y correlacionar casuístico entre la población penitenciaria de una 

importante ciudad del país y tipo y dinámica de la estructura familiar de 

proveniencia en el que demuestra que un alto índice de reclusos provienen de un 

hogar monoparental desestructurado. 

 

1.4  Pronostico 

 

La generalidad diagnostica en relación al trastorno antisocial de la personalidad, 

indicara la existencia en la infancia o adolescencia del trastorno disocial, dicho de 

otra forma el trastorno disocial ha de evolucionar hacia trastorno antisocial, es decir 

el pronóstico no se muestra favorable por el contrario ha de ha preciarse como 

desfavorable, sin embargo la variabilidad evolutiva de la sintomatología disocial ira 

a depender de un amplio espectro de factores entre ellos el apoyo familiar que ha 

de lograrse con base a la restauración de la funcionalidad del sistema y de la 

dinámica familiar, habrá que añadir que aunque el trastorno como tal es de inicio 
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incidiese su inicio temprano pudiera contribuir hacia un favorable pronostico, claro 

está bajo un adecuado proceso interventivo, así como de la voluntad de la familia 

para el sometimiento al desarrollo procesal requerido en la intervención. 

El panorama de intervención más propicio comprendiendo la causalidad de la 

problemática debe ser el enmarcado bajo la teoría familiar sistémica dado que 

como bien señala Canevaro (2012) el objetivo principal de la misma es generar en 

el individuo la toma de consciencia y reflexión acerca de las reglas orientadoras del 

comportamiento propio así como el del entorno circundante. 

 

1.5  Contextualización y Objetivo. 

 

La desestructuración del sistema familiar deriva en una tipología de familia 

monoparental misma que ha ido en crecimiento de acuerdo a la comisión 

económica para América Latina de la ONU CEPAL (2011)la cual en  estudio 

comparativo con muestra representativa de 18 países desde 1990 al 2010  

demuestra que el principal incremento de esta tipología familiar se da en el orden 

de  la  jefatura femenina; tal es así que, para 1990 los hogares monoparentales con 

jefatura femenina llegaba a un promedio ponderado de 5.1% en tanto que a la 

jefatura masculina le correspondía un  0.8%  ya  para el 2000 la tipología de hogar 

monoparental con jefatura femenina reflejaba una incidencia del  6.0% en cambio el 

incremento en la jefatura masculina fue mínima ubicándose en  0.9%  para el 2010 

la cifra de hogares de monoparentales con jefatura femenina sube hasta el 6.3%; a 

diferencia de la jefatura masculina que muestra un sostenimiento en el 0.9%. 

Ecuador no es un distinto a este problema multifactorial considerándose que entre 

las principales causas del mismo se encuentra la emigración hacia el extranjero con 

principal destino Europa; esto hace considerar que al menos el 35% de las familias 

ecuatorianas son de tipología  monoparental (Supe, 2012) 

Por ello y para describir la causalidad directa entre la desestructuración familiar y el 

trastorno disocial de la personalidad  la presente investigación parte  de la 

observación relacional de una familia de tipo monoparental producto de la muerte 

de uno de los progenitores; familia de estrato socio-económico bajo, la cual para 

suplir la ausencia del padre otorga el poder a la madre no obstante y debido a sus 

actividades laborales desplaza el rol y jerarquía paternal al hijo mayor, el sistema a 

hacer objeto de estudio reside en la ciudad de Machala, la cual se ubica al sur 
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oeste del país, la ciudad de acuerdo con los registros estadísticos del INEC del año 

2011 cuanta con un estimado de 217613 habitantes.  

Durante el transcurso de la presente investigación se habrá de  demostrar que, 

existe una desestructuración  familiar; la que se evidencia ante la ausencia del 

padre, sin que exista figura similar que lo supla, dicha ausencia genera un 

desequilibrio en la adecuada dinámica familiar en la de jerarquización y asignación 

de roles estructurales esperables o funcionales; derivando en una reasignación de 

jerarquías y roles que desconfiguran el patrón interactivo familiar funcional. 

Lo que además va a incidir en una inadecuada evolución del ciclo vital familiar, 

puesto que, aunque es una familia con hijos adolescentes y niños, uno de ellos ha 

debido asumir un rol no propio a su edad y etapa de desarrollo ni  al proceso 

estructural en la dinámica contextual sistema. 

Lo anterior deriva en que el hijo mayor asuma el rol de la figura ausente, 

configurando un proceso  maduracional inadecuado que confluye en conductas 

disociales que de algún modo es un llamado de atención ante la inexperiencia del 

rol que está supliendo.   
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO. 
 

DESESTRUCTURACION FAMILIAR COMO CAUSA DEL 

TRATORNO DISOCIAL UNA MIRADA DESDE LA TEORÍA 

FAMILIAR SISTEMICA 

 

2.1 Descripción del apartado teórico. 

 

El presente trabajo investigativo descriptivo de corte bibliográfico y de observación 

de campo se argumenta desde una orientación familiar sistémica, cuyo movimiento 

se considera inició por los años 50, cuando personas con alguna sintomatología 

empezaron a ser  observadas más allá del hábitat clínico, en el su entorno natural 

familiar, a pesar de la prohibición reglamentaria psicoanalítica de la inclusión de 

parientes en terapia (Hoffman, 1992) 

 No obstante investigaciones españolas recientes proponen que esta teoría empezó 

a desarrollarse por Murray Bowen entre la década de los 40 y 50 en donde dejaría 

las bases del desarrollo de lo que sería una nueva teoría acerca del 

comportamiento humano que se relacionará  con los conocimientos de otras 

ciencias reconocidas, para lo cual focalizó cada una de sus conceptualizaciones 

acerca de la funcionalidad emocional humana en la demostrablidad de los hechos y 

no en lo subyacente de la subjetividad (Rodriguez, 2015).  Por tanto cabe redundar 

la fiabilidad demostrativa de tal teoría lo que permite la confianza en su 

aplicabilidad. 

A su vez la teoría sistémica familiar se alimenta de la teoría sistémica que se basa 

en la teoría general de los sistemas que entre sus argumentos esgrime que, la 
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realidad se construye, es decir que la realidad no es un fenómeno directamente 

percibido sino que más bien se haya construido producto de una experiencia 

histórica; es decir cada persona así como cada sistema obtiene una construcción 

de su realidad a partir de su particular forma de analizar e interpretar sus 

acontecimientos a partir de lo que aprendió con anterioridad (Lopez F. , 1990) 

 

2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

 

La teoría familiar sistémica plantea entre sus postulados que al integrante de la 

familia que demuestra la sintomatología a quien se le denomina paciente 

identificado, se lo toma en consideración desde un marco contextual ecológico o 

amplio como es el holón familiar; y el síntoma habría de considerarse como 

regulador homeostático familiar (Jimenez, 2012). Por tanto esta teoría enmarca a la 

familia dentro de un modelo ecológico en donde se recurre a miembro o integrante 

sintomatológico a fin del mantenimiento del equilibrio estructural de la familia. 

A ello Chinchilla(2015) agrega  que este enfoque ha logrado diferenciarse de los 

demás debido a que no analiza simplemente al síntoma de un paciente ni tampoco 

la influencia familiar a este síntoma, no ve a la estructura familiar y al paciente como 

dos entes individuales sino que los asocia como un todo de forma que pueda 

contextualizar la problemática sintomática del paciente. O sea que entiende que el 

síntoma se alimenta de su entorno por lo que es necesario analizar el mismo y 

organizarlo de manera saludable. 

 Ante ello Del Carpio (2008) habrá de considerar  que la terapia familiar sistémica 

es muy rica y que esa riqueza es producto de no ser una simple estrategia en 

resolución de problemas sino que va mucho más allá hacia la implicación de un 

modelo epistemológico que amalgama una variabilidad de destrezas. 

Es tal la novedad científica que estriba hacia este modelo psicoterapéutico que se  

han presentado al menos 71 tesis doctorales desde 1990, año en que fallece 

Murray y se han escrito más de 100 artículos  derivado de la obra de Bowen 

“Diferenciación del self” (Rodriguez, 2015) por tanto el examinio de esta teoría 

reviste de importancia el análisis clínico pues permite su descripción desde su 

naturaleza.  
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Vale señalar que si bien la terapia familiar en principio no parecería ser una ciencia 

del comportamiento puesto que su labor principal es el analizar el funcionamiento 

de la estructura y dinámica de la familia para desde ahí explicar el porqué del 

síntoma como remediarlo; es de los pocos campos de la ciencia por un cambio 

epistemológico, convirtiéndola en algo más que una nueva técnica terapéutica; 

puesto que se basa en nuevas  suposiciones  en referencia al comportamiento así 

como de la interacción humana, mismas  que traen consigo grandes implicaciones 

en el campo de la investigación y la práctica clínica (Hoffman, 1992) 

El concepto de familia que se origina a partir de esta teoría es integrador sugiriendo 

una lineamiento ecosistémico que ve a la familia como un sistema creado por 

subsistemas que se entrelazan para su supervivencia también cabria el decir que 

es una especie de cadena enlazada por eslabones o como sugiere la teoría 

holones, siendo el principal no aquel que por jerarquía corresponde sino más bien 

aquel que demuestra una deficiencia dado que este permite el equilibrio de la 

estructura, es así que la funcionalidad familiar deriva del miembro sintomático 

(Lopez, 2013); por lo que se podría decir entonces que la familia es conjunto de 

sistemas que subsiste debido a una anomalía dentro de su estructura. 

Es así que, Núñez (2013)quien tomando en cuenta las consideraciones de Salvador 

Minuchin respecto de la relevancia de la familia como contextualización natural de 

crecimiento y `proveedora de auxilio, establece que esta, ha de elaborar pautas 

interacciónales que establecen la dinámica estructural. Dentro de esta estructura 

sus integrantes son unidades en continua interacción con otras unidades es decir 

son un todo que forman parte de un todo más grande.  

De esta forma la perspectiva sistémica, considera a la familia como un todo 

unificador  otros todos o unidades familiares, estas unidades que se interrelacionan 

con procura a la satisfacción de determinadas necesidades (Benito, 2011). 

Necesidades que  como se remarcara más adelante no siempre son 

satisfactoriamente cubiertas. 

Ante ello Clavijo (2011) señala que,  no todas las familias han de satisfacer en su 

totalidad sus funciones lo que hace que en su alrededor se entretejan un conjunto 

multicausal de desadaptación o inadaptación que influyen sobre el bienestar de la 

familia y cada uno de sus componentes; es por ello que en el atravesamiento de 

sus diversas etapas evolutivas se han de generar necesidades especiales que 

demandaran funciones específicas. 
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2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

 

La familia como señalara Montalvo (2013) tomando como referencia los 

señalamientos de Minuchin, la familia debe atravesar una serie de etapas las cuales 

requieren un nuevo formato normativo interaccional, es decir la redefinición 

funcional de cada uno de los integrantes del sistema. 

De acuerdo con el enfoque  sistémico la desestructuración familiar guarda relación 

con inapropiadas pautas comunicacionales, así como comportamiento emocional 

inadecuado, o síntomas fisiológicos de algún miembro de la familia, lo que sería 

motivo para la desorganización de su funcionalidad y dinámica (Rodriguez C. , 

2016)Esto producirá una reasignación inadecuada de los roles funcionales lo que 

derivaría en una anomalía tanto en el sistema así como en cada  uno de sus 

integrantes, dado que el rol reasignado no se ajusta ni a sus expectativas ni a su 

capacidad. 

Es en este contexto que López (2013)señala que así como el cambio también los 

problemas han de ser comprendidos como construcciones sociales, siendo así pues 

la cultura habrá de darle el matiz de percepción y forma de interpretación de estos; 

es por ello que el proceso así como la direccionalidad e intencionalidad de los 

cambios deberían entenderse focalizándolos desde un posicionamiento ideográfico,  

orientándose desde una óptica cualitativa desde la idiosincrasia de la familia, para 

el estudio de estos cambios se precisa considerar la interacciones tanto dentro 

como fuera del contexto terapéutico, la estabilidad en los cambios se producen 

cuando finalmente la familia aprende a construir un estilo funcional de resolución de 

los problemas. 

Cabe entender que la dinámica familiar en su proceso de desarrollo no es lineal ni 

es ascendente más bien es un proceso susceptible de afectaciones debido a su 

estado situacional, esta temporalidad introducen los cambios que se mencionaron 

con anterioridad, que actúan sobre la estructura familiar como agente estresor, por 

ejemplo el proceso de divorcio o la muerte de forma intempestiva de uno de los 

miembros de la familia que serán interpretados y expresados de forma particular en 

cada familia con base a su historia y significación asignada al evento así como de 

sus recursos y estilos de afrontamiento dado que, crisis como las mencionadas no 

son esperables o denominadas también normativas o transitorias sino más bien son 
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inesperables o paranormativas puesto que escapan a la normalidad de las 

expectativas familiares, es así que ante estos eventos las familias deben desarrollar 

tareas de enfrentamiento a fin regresar a la estabilidad de su estructura. Gonzales 

(2000) 

Por tanto el enfoque familiar sistémico intenta intervenir de forma que pueda 

analizar la situación actual de la familia así como su estructura y dinámica 

entendiendo que en su ciclo vital debe atravesar algunas etapas y en el desarrollo 

de dichas etapas se encontrara con situaciones críticas, estas crisis de alguna 

forma son parte de la normalidad funcional de la familia, esto contribuye a la 

evolución tanto de la familia como de cada uno de sus integrantes; en estos 

periodos de transición se redefinen las funciones dado que cada miembro debe 

asumir un   nuevo rol con lo cual ha de crearse una nueva estructura que se 

organiza de forma que le permite desarrollar una identidad familiar así como en la 

individualidad personal de sus integrantes; esto se daría en una dinámica funcional, 

no obstante no todos los sistemas familiares son igual producto de su propia 

identidad, por ello si el intento de reorganización estructural familiar por 

circunstancias propias a su naturaleza no permiten este proceso aparecen entonces 

las disfunciones de familia. González (2000) 

Por ello el estilo psicoterapéutico de la teoría familiar sistémica, requiere la 

participación de todos los miembros de la familia excepto salvedades que lo 

imposibiliten; para el inicio del proceso es menester el establecimiento de un 

contrato terapéutico. Las sesiones han de llevarse a cabo de manera quincenal, 

además en ella se incluye a los niños pequeños que contario a lo que pudiera 

pensarse pueden tornarse en una fuente informativa muy valiosa a través de su 

forma comportamental. (Montenegro, 1997) 

Entendiendo  que su eficacia se basa en la escucha activa de las familias y sus 

relatos. Relatos  que, no han de ser tomados como realidades únicas sino más bien 

que habrán de ser abordados con neutralidad misma que permita comprender los 

hechos relatados e interpretarlos de forma que inocua a fin de devolver a la familia 

aquello que realmente necesitan (Giraldo, 2013) 

En tanto que Moreno (2011)señala que, el cambio en el proceso de intervención 

desde el modelo sistémico ha de producirse cuando se favorece el establecimiento 

de una nueva forma de conceptualizar el problema, valiéndose para ello de 

herramientas como la exploración relacional de la familia; por tanto ha de 

profundizarse hacia el modelo originario de la familia observada es decir se 
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considerando aspectos como, valores de su cultura tradición y contexto clase social 

o genero entre otras;  dado que a partir de ellos tanto el individuo como la familia 

dan su propia interpretación de la realidad; aparece aquí el terapeuta ya no como 

un técnico reparador de circuitos inconexos, sino más bien como un coordinador 

que favorece la creación de estas nuevas significaciones. 

Por ello durante el proceso  de intervención que enmarca el enfoque familiar 

sistémico el terapeuta, podría decirse es tan  creador de lo que está observando, 

así como la familia con quien se está interviniendo, por tanto trata interrumpir o 

perturbar el contexto polémico sin tratar de suponer o saber i su posición personal 

es la más correcta (Lopez F. , 1990)O sea que,  temporalmente se convierte en 

parte del ecosistema familiar que se diferencia de los subsistemas interacciónales 

debido a que este busca  perturbar  el contexto direccionándolo a la resolución del 

problema. 

Por ello y apoyándose en el modelo estructural creado por Minuchin, Chinchilla 

(2015) ira a referir que para que el sistema funcione de manera idónea es necesario 

atender a los subsistemas intervinientes, ya que en ellos podría encontrarse la 

sintomatología familiar por ejemplo triángulos, alianzas o coaliciones nocivas que 

desequilibran la estructura familiar por lo que es necesario deshacerlos en el 

proceso terapéutico, tanto así que, cuando la familia empieza a trabajar es 

sorprendente su capacidad de autorregulación, proceso denominado morfogénesis 

y que contribuye al crecimiento y fortalecimiento del sistema familiar.  

De acuerdo con Gonzales (2000)el proceso de intervención familiar requiere 

considerar previamente la intensidad del agente estresor derivado del evento, nivel 

de afectación sobre la organización del sistema, así como el historial de crisis 

familiares y su forma de resolución, además la capacidad de flexibilizarse de la 

estructura, como el nivel de apoyo y recursos de afrontamiento  con los que cuenta 

la familia. 

Habría entonces de considerarse que la familia objeto de estudio demanda en su 

resignación de roles con procura a la cobertura de las necesidades especiales 

creadas a partir de la muerte del padre, establecer estrategias que permitan 

además de planear potenciar el sistema, encarrillar a la unidad familiar, 

reestructurando los desencadenantes evolutivos que son considerados 

perjudiciales. Es decir y en concordancia con López (1990) buscar el 

reordenamiento del sistema promoviendo una atmosfera que beneficie la 

disposición  a la confrontación y resolución del conflicto.  
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Dentro de las tareas que debieran definirse para la consecución de la  potenciación 

se requiere una readecuación de las condiciones internas que permitan el 

establecimiento de una comunicación y organización adecuadas, permitiendo con 

ello promover la independencia de los miembros del sistema pero además 

mejorando su autoestima; siendo necesario para ello desarrollar dentro de la unidad 

familiar el apoyo social que permita negociar con el mesosistema (comunidad) la 

adaptabilidad de sus integrantes, esto sumado a los esfuerzos de los componentes 

del sistema familiar por controlar los impactos de las situaciones críticas, han de 

permitir la reorganización estructural de la dinámica del sistema (Jimenez, 2012) 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de Investigación 

 

El presente trabajo, sea estructurado a partir de una modalidad cualitativa de 

estudio, el cual permite la caracterización fenomenológica del objeto analizado, así 

como su relación casuística descriptiva con el entorno en el cual se desenvuelve, y 

su desarrollo comportamental en los diversos contextos adaptativos; este modelo 

metodológico permitió la adquisición de información de experiencia personales del 

sujeto de estudio, tal consecución ha de requerir la aplicabilidad de técnicas de 

recolección informativa de tipo cualitativas tales como: la entrevista 

semiestructurada, observación, y aplicación de reactivos, que en su integración 

procesal han de determinarse como fórmula de triangulación confirmativa la 

hipótesis implícita en el título del trabajo, focalizándose en la observancia de 

diferencias y similitudes conductuales del sujetos en los diversos contextos, así 

como la particular causal del entorno familiar. 

La estrategia metodológica desarrollada en el proceso descriptivo documental del 

presente, ha permitido el arribo a conclusiones integrativas comprendiendo las 

particularidades caracterológicas del estudio planteado, además y producto de su 

adaptabilidad logro incluir metodología adicional, como el método bibliográfico, que 

permite la revisión de la literatura existente en relación al caso que permita su 

contrastación y confirmación analítica, así como el método biográfico, el cual se 

basa en la revisión de las valoraciones testimoniales del paciente. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo corresponde a un estudio biográfico en 

el cual se hubieron de analizar aspectos como historias de vida, además de 
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recopilación de datos del paciente, así como interpretaciones subjetivas a las que 

se arriba tras la observación de la realidad contextual del mismo; lo que en su 

integración permitió una explicación generalizada del fenómeno estudiado. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados.  

 

El inicio procesal de obtención de información requirió la revisión de antecedentes 

conductuales documentados a través de lectura de un comunicado electrónico de 

derivación del paciente, en el contexto educacional, en el cual se enuncia 

problemas comportamentales en el entorno educacional. (Anexo). 

El secuencial interventivo se desarrolló mediante entrevista semiestructurada 

llevada a cabo directamente con el sujeto analizado en el cual se exploró 

respuestas subjetivas en relación a la problemática en la que se encontraba 

inmerso (Anexo); se incluyó luego entrevista final de triangulación informativa 

respecto de posición emocional de modo comportamental en diferentes contextos 

adaptativos (Anexos) 

El intermedio procesal incluyo además la aplicación de reactivos psicológicos, tales 

como la escala de evaluación de la adaptabilidad y de la cohesión familiar 

instrumento desarrollado por Olson en 1982 con el objetivo de analizar y evaluar el 

funcionamiento de la familia a través de una dimensión especifica es decir del nivel 

de adaptación y cohesión familiar (anexo). 

En tanto que  para la exploración de la forma relacional del paciente con la familia; 

otro reactivo aplicado seria, la escala de satisfacción familiar cuyo objetivo es la 

evaluación del nivel de satisfacción de la familia sobre su rango de cohesión, fue 

desarrollado por Olson en 1982 (anexo) el objetivo analizar la dinámica 

interaccional familiar. 

Además  se exploró el nivel e idoneidad de la interacción comunicacional a través 

de la escala de comunicación familiar instrumento creado por Barnes en el año1982 

el objetivo del mismo es la evaluación de la comunicación familiar a través de 

aspectos tales como el nivel de apertura así como la facilidad y libertad de 

intercambio de ideas (anexo). 
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Para el desarrollo y aplicabilidad de las técnicas exploratorias fue necesaria la 

solicitud del consentimiento del representante legal del paciente (anexo) 

comprendiendo que la edad del sujeto analizado (14 años)  así lo requirió. 

Finalmente hubo de triangularse los datos obtenidos; a través de una estructura de 

integración en forma de mapa de flujograma que permitirá llegarse a conclusión 

central en concordancia a la hipótesis planteada  (anexo) 

 

 

 

 

3.3 Categorías de Análisis 

 

Comportamiento; el reflejo de la dimensión comportamental puede analizarse desde 

el ámbito educacional en el cual presenta conflicto, producto de los cuales incluso 

debió someterse a normas de castigo entre ellas una suspensión temporal, además 

las entrevistas reflejan un patrón conductual disocial el que se traduce en conductas 

de riesgos tales como consumo de alcohol y peleas callejeras. 

Adaptabilidad y cohesión familiar; el análisis procesal obtenida del instrumento 

aplicado permite concluir en concordancia a los señalado por González (2003) 

cierta dimensiones parentales inciden sobre las conductas de los hijos, entre ellas 

las expectativas que surgen alrededor de logros o éxitos de los hijos inciden sobre 

el autoestima así como sobre su autoconcepto, además indica como sucedió en el 

analizado caso el bajo  nivel de cohesión que se expresa en un difuso intento de 

normar la estructura y dinámica de funcionalidad la cual se ve imposibilitada en 

virtud de la forma de convivencia que no permite una adecuada interacción puesto 

que la figura parental trabaja por la mañana en tanto que los hijos estudian por la 

tarde, el cansancio de ambos genera una atmosfera hostil e impropia de 

comunicación, a ello se agrega una especie de alianza del adolescente con uno de 

sus hermanos con procura satisfacer su necesidad de comunicación emocional. Es 

decir de launa forma no existe una influencia parental directa sobre la conducta 

autorreguladora del adolescente, lo que deriva en conductas disociales.  
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Satisfacción familiar,  de acuerdo con Céspedes (2014)la satisfacción familiar 

dependerá de los sentimientos resultantes de la interacción entre el individuo y los 

demás integrantes de la familia, es así que puede concluirse un alto nivel de 

insatisfacción del adolescente analizado con su familia, dado el bajo grado de 

interacción familiar; además se ve reflejada en su necesidad de búsqueda afectiva 

en la interacción con personas mayores a él, interactuando en situaciones adultas 

muchas de ellas de riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol. 

Comunicación Familiar,  con relación a la comunicación Puello (2014) tomando las 

consideraciones de Watzlawick asevera que toda forma de comportamiento es una 

forma de comunicación, de esa forma se concluye que en la esfera familiar del 

adolescente objeto de estudio no carece de pautas comunicacionales sino que, son 

inapropiadas dado la ausencia del integrante encargado de dictar o reglar la 

dinámica de interacción; dado la ausencia parental producto de la necesidad de 

provisión económica, lo que impide que el adolescente satisfaga sus inquietudes 

afectivas comunicacionales. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la metodología empleada permiten confirmar la relevancia del rol 

familiar en el desarrollo personológico y conductual de los individuos; en 

concordancia a lo afirmado por Barón(2013) respecto de la familia como institución 

social y fuente primigenia de socialización, lo cual ha de redundar en la producción 

de seguridad y apoyo a cada uno de los integrantes del sistema; es decir una 

familia funcional es capaz de brindar elementos útiles de adaptabilidad del individuo 

al ambiente; lo cual no se refleja desde la dinámica estructural del sistema familiar 

del adolescente analizado y se reflejara en dimensiones tales como:  

Una forma de comportamiento desadaptado que desde el ámbito educacional han 

originado conflictos producto de los cuales incluso debió someterse a normas de 

castigo entre ellas una suspensión temporal, además las entrevistas reflejan un 

patrón conductual disocial el que se traduce en conductas de riesgos tales como 

consumo de alcohol y peleas callejeras. 

Además en la dimensión de adaptabilidad y cohesión familiar; el análisis procesal 

obtenida del instrumento aplicado permite concluir en concordancia a los señalado 

por González (2003) cierta dimensiones parentales inciden sobre las conductas de 
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los hijos, entre ellas las expectativas que surgen alrededor de logros o éxitos de los 

hijos inciden sobre el autoestima así como sobre su autoconcepto, además indica 

como sucedió en el analizado caso el bajo  nivel de cohesión que se expresa en un 

difuso intento de normar la estructura y dinámica de funcionalidad la cual se ve 

imposibilitada en virtud de la forma de convivencia que no permite una adecuada 

interacción puesto que la figura parental trabaja por la mañana en tanto que los 

hijos estudian por la tarde, el cansancio de ambos genera una atmosfera hostil e 

impropia de comunicación, a ello se agrega una especie de alianza del adolescente 

con uno de sus hermanos con procura satisfacer su necesidad de comunicación 

emocional. Es decir de launa forma no existe una influencia parental directa sobre 

la conducta autorreguladora del adolescente, lo que deriva en conductas disociales.  

Debe anotarse además las inadecuadas pauta interaccionales reflejadas en un 

estilo comunicacional difuso; y es que tal como lo explica Puello (2014) tomando las 

consideraciones de Watzlawick toda forma de comportamiento es una forma de 

comunicación, de esa forma se concluye que en la esfera familiar del adolescente 

objeto de estudio no carece de pautas comunicacionales sino que, son 

inapropiadas dado la ausencia del integrante encargado de dictar o reglar la 

dinámica de interacción; dado la ausencia parental producto de la necesidad de 

provisión económica, lo que impide que el adolescente satisfaga sus inquietudes 

afectivas comunicacionales. 

Así también se denota un bajo nivel de satisfacción en los miembros que conforman 

el sistema pues como señala Céspedes (2014)la satisfacción familiar dependerá de 

los sentimientos resultantes de la interacción entre el individuo y los demás 

integrantes de la familia, es así que puede concluirse un alto nivel de insatisfacción 

del adolescente analizado con su familia, dado el bajo grado de interacción familiar; 

además se ve reflejada en su necesidad de búsqueda afectiva en la interacción con 

personas mayores a él, interactuando en situaciones adultas muchas de ellas de 

riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol 

A aquello habrá de agregarse  la existencia de  factores que inciden sobre la 

dinámica y funcionalidad familiar, generando un ambiente disfuncional o 

desestructurado en cuanto al desempeño ejecutivo del sistema, factores que se 

aparecen en el atravesamiento de diferentes etapas evolutivas o del ciclo vital de la 

familia, lo que van a constituirse en crisis, las cuales se crean con el objetivo de 

reorganizar la modalidad funcional estructural del sistema. 



23 
 

Acorde con lo expresado en el párrafo anterior González(2000) ira a referir que en 

la transición de etapas han de existir una indefinición de funciones derivadas de una  

reasignación de roles de cada una de los integrantes de la familia; lo que se 

exprese en que el adolescente asume un rol que le es asignado de forma implícita 

al dejárselo solo a cargo de sus hermanos menores cuando su madre debe salir a 

trabajar. 

A modo de integración con lo anterior y de forma conclusiva en unión a los 

resultados obtenidos de la modalidad metodológica desarrollada habría de arribarse 

a las siguientes observaciones, la falta de adhesión de la familiar, así como la 

ausencia de una de las figuras parentales, crean una etapa crítica inesperada que 

obliga a la reasignación de roles de sus integrantes en donde va a suplirse la 

ausencia paternal con el hijo mayor; la falta de experiencia y temor al rol reasignado 

crean en el sujeto analizado el desarrollo de conductas tendientes a lo disocial. 

 

CONCLUSIONES 
 

Tras el análisis de clínico del objeto de estudio a través de la prudente metodología 

que permitió la exhaustiva exploración delos diversos contextos de 

desenvolvimiento habrá de arribarse a las siguientes conclusiones:  

 

La familia es un importante eslabón de la cadena evolutiva social, por tanto su 

influencia sobre sus integrantes tendrán repercusiones tanto a nivel de sus sistema 

sino en el mesosistema es decir la forma interaccional de los subgrupos o las otras 

familias. 

 

La desintegración familiar tiene graves repercusiones no solo en su estructura sino 

también en su dinámica y funcionamiento, además habrá de mencionar que dicha 

desintegración deriva en nueva tipología familiar, a la cual se la conoce como 

familia monoparental; todas las familias deben atravesar etapas y su 

atravesamiento supone crisis. 
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Las crisis por la que atraviesa a familia es inesperada por lo tanto se constituye en 

una crisis vital paranormativa  ya que no se encuentra enmarcada dentro de los 

parámetros normales de la evolución del ciclo familiar, sino que obligan la 

reestructuración del funcionamiento así como una reasignación de roles que en el 

contexto analizado resulta disfuncional puesto que el rol asignado al adolescente no 

está acorde a su capacidad afectiva. 

 

Cuando dentro de las crisis se encuentran la desintegración derivada de la 

ausencia de uno de sus integrantes las repercusiones suscitan gran importancia en 

el desarrollo de la idoneidad adaptativa de la familia así como de cada uno de sus 

miembros; y cobra mayor relevancia cuando el miembro ausente es el jefe de 

familia; puesto que corresponde a la figura materna proveer a la familia todo aquello 

que proveía el jefe de hogar, lo que deriva en la desatención del adolescente 

redundando en conductas disruptivas y de riesgo. 

RECOMENDACIONES 
  

Dado la problemática abordada y las conclusiones arribadas se pueden lograr las 

siguientes recomendaciones: 

 

Dado las graves consecuencias de una inadecuada reasignación de roles 

corresponde  la familia en el contexto psicoterapéutica abordar acuerdos de para la 

reorganización estructural de la dinámica interaccional relacional de los integrantes 

de la familia. 

 

El sistema debe adecuarse al ciclo vital evolutivo por el cual se encuentran 

atravesando es decir el de la familia con hijos adolescentes. 

La respuesta emocional que debe originarse dentro del sistema familiar debe ser 

apropiada en el intercambio comunicacional comprendiendo que la comunicación 

reviste importante significación en el proceso de apropiación de identificación ellos 

integrantes de la familia, a lo que se ha de sumar la observancia de la tipología 

familiar, comprendiendo que escapa a la estructura tradicional y su jefatura,  puesto 



25 
 

o  al o de la comunicación dado que la problemática in situ plantea una 

readaptación contextual puesto que en la familia desintegrada constituye una 

familia monoparental de jefatura femenina. 

 

Ante ello es relevante la forma comunicacional así como la compartición de ideas 

tanto como  la apertura y libertad de expresión en la manifestación de intereses. 

Otro aspecto a observar dentro es el sistema simbólico o representativo del 

adolescente por lo tanto es necesario generar un espectro de comunicación 

simétrico en donde la expectativas adolescentes sean satisfechas de forma que no 

genere daños a la estructura. 

 

La reorganización del sistema debe obedecer a las expectativas de cada uno de 

sus miembros brindando el espacio ara al observación de metas deseos y además 

de su experiencia, es decir delegar roles y responsabilidades observando la 

capacidad y dinámica de los miembros de la familia. 
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CASO CLÍNICO 

Paciente es identificado como Emerson Joel Espinoza proviene del octavo año de 

educación básica de la unidad educativa Klever Franco Cruz, cuenta con 15 años 

de edad y es remitido desde inspección general de la institución debido a 

problemas disciplinarios que derivaron en una suspensión temporal. 

Los problemas disciplinarios de Emerson en la institución son continuos y se 

incluyen en ellos actos como el de eructar frente a maestros y padres de familia así 

como emitir insultos para uno de los colaboradores de inspección general, y 

grescas con sus compañeros. 

Emerson proviene de un hogar de tipo monoparental a cargo de su madre debido al 

fallecimiento del padre hace aproximadamente cuatro años además convive con 

cuatro hermanos menores a él quienes quedan a su cuidado debido a las 

actividades laborales de su madre. 

Paciente argumenta que las grescas que tiene con su compañeros se debe a que lo 

“molestan” en cuanto a sus insultos refiere que se deben a que no le gusta “que se 

metan con el” es decir piensa que los demás son los culpables de su conducta. 
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En relación a su convivencia en casa refiere “paso aburrido” debido a que debe 

cuidar a su hermanos, por lo que pasa gran parte del tiempo en casa y aduce “me 

gustaría salir más” es decir dado que la madre trabaja él debe asumir el rol de 

cuidador, lo que demuestra una ruptura en la estructura familiar, argumenta que es 

él defiende a sus hermanos por si alguien les desea hacer algo, además de 

autodenominarse como de personalidad y carácter fuerte; de muestra renuente a 

hacer atendido en consulta ya que aduce que el no tiene nada de malo. 

Entre las tareas que le son asignadas se encuentran las de vigilar el 

comportamiento de sus hermanos además de alimentarlos y es que, la madre se 

ausenta desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde dado que para 

proveer lo necesario en un hogar de estrato social cuentan con muchas  carencias.  

Cabe señalar además que dichas carencias incomodan a Emerson quien expresa 

que quisiera contar con algunos objetos materiales con los que cuentan los “chicos 

de su edad” como por ejemplo un teléfono celular, y que debido a ello cuando sale 

que según refiere son los fines de semana, le gusta hacerlo con chicos mayores ya 

que ve como ellos si tienen aquello que a él le falta y que se lo facilitan, además se 

identifica con ellos por su madurez expresa, además se siente libre cuando se 

reúne con ellos a beber. 

En casa se siente presionado porque tiene que vigilar a sus hermanos, se encarga 

de la disciplina de ellos a lo que argumenta que no sabe cómo hacerlo a veces los 

golpea cuando no sabe cómo corregirlos y a ellos refiere “mi mamá me pega sino 

me porto bien mi papá también hacia lo mismo así que es normal”. 

Entre lo destacable de su relación familiar se haya el que se relaciona mejor con su 

hermano Raul que es quien le sigue en edad con 13 años de edad, pues de lo que 

señala Emerson es con quien puede conversar de ciertas cosas como “de mujeres” 

por ejemplo, y por tanto es con quien puede desahogarse de lo que pasa en el 

colegio, pues expresa que no tiene esa confianza con su mamá. 

Al abordársele acerca de sus problemas de conducta refiere que estos derivan por 

su carácter fuerte, ya que no deja que los demás se metan en su vida, 

responsabiliza a los demás de su comportamiento y aduce que siente que no lo 

comprenden. 
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Denuncia electrónica 

Con fecha 7 de diciembre del 2015, se me hace llegar un memorándum en el que 

indica que el estudiante ESPINOZA CASTRO EMERSON JOEL, alumno del 

OCTAVO año de Educación Básica, paralelo “B” de la sección Vespertina; ha 

actuado en forma irrespetuosa  frente a Padres de Familia como el de ERUPTAR 

delante de ellos; así mismo a solicitud del compañero Jacinto Cajamarca le 

comunica que se retire del Colegio, actitud que le disgusto expresándose “VAS A 

VER LO QUE TE VA A PASAR HIJO DE PUTA”. En diálogo con el estudiante, 

ACEPTA lo antes expuesto y los pormenores ya lo conoce su representante, por lo 

que se proceda con la aplicación de la LOEI. 

Lcdo. Carlos Marquez. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIA SOCIALES  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA  

PRIMERA ENTREVISTA 

Formas de Interacción Familiar. 

¿Con quién vives? 

Con mi mamá y mis hermanos 

¿Qué edad tienen tus hermanos? 

Raúl 13 



32 
 

Mario 11 

Jorge 9 

Luis 6 

La casa en que viven es propia o arrendada?  

Propia  

¿Qué labores realiza tu mamá en casa y cual es su actividad laboral? 

Mi mamá nos cocina aunque yo le debo calentar el almuerzo a mis hermanos; deja 

arreglando la casa antes de salir, su trabajo es de comerciante informal. 

¿Quién se encarga del cuidado de ustedes? 

Bueno yo tengo que cuidar a mis hermanos ayudarlos con la tarea y vigilarlos. 

¿Con quién te relacionas mejor en casa? 

Con Raúl mi hermano de 13 

PRIMER REACTIVO APLICADO 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPATABILIDAD Y DE LA COHESION 

FAMILIAR. 

A continuación tienes unas frases relativas a tu familia. Tienes que contestar 

indicando la frecuencia con la que ocurren: 

1= Nunca o casi nunca   2= Pocas veces  3= A veces  4= Con frecuencia  

5= Casi siempre 

           1         2         3         4           5 

Los miembros de mi familia se sienten muy 

cercanos unos a otros  

 

Cuando hay que resolver un problema, se 

siguen las propuestas de los hijos 

 

En nuestra familia la disciplina (normas, 

obligaciones, consecuencias, castigos) es 
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justa 

Lo miembros de la familia asumimos las 

decisiones que se toman de forma conjunta 

como familia 

 

En cuanto a su disciplina, se tiene en cuenta 

la opinión  de los hijos )normas, obligaciones) 

 

Cuando surgen problemas, negociamos para 

encontrar una solución) 

 

En nuestra familia hacemos cosas juntos 

 

 

Los miembros de la familia decidimos lo que 

queremos libremente 

 

En nuestra familia nos reunimos todos juntos 

en la misma habitación (sala, cocina) 

 

Los miembros de la familia nos apoyamos 

unos a otros en omentos difíciles  

 

Los padres y los hijos hablamos juntos sobre 

el castigo  

 

En nuestra familia, a todos nos resulta fácil 

expresar nuestra opinión  

 

Los miembros de la familia compartimos 

intereses y aficiones  

 

En nuestra familia se intentan nuevas formas 

de resolver problemas  

 

A los miembros de la familia nos gusta pasar 

el tiempo libre juntos  

 

Todos tenemos voz y voto en las decisiones 

familiares importantes 
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Los miembros de la familia nos consultamos 

unos a otros las decisiones  

 

Los miembros de la familia nos pedimos 

ayuda mutuamente 

 

Los miembros de la familia comentamos los 

problemas y nos sentimos muy bien con las 

soluciones encontradas 

 

La unidad familiar es una preocupación 

principal 

 

 

 

 

 

SEGUNDO REACTIVO 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN  FAMILIAR. 

Por favor, indica tu grado de satisfacción con lo siguiente: 

1= Muy insatisfecho   2= Insatisfecho   3= Ni satisfecho Ni insatisfecho 

 4= Satisfecho 5= Muy satisfecho  

           1         2         3         4           5 

El grado de cercanía entre los miembros de 

la familia  

 

La capacidad de tu familia para afrontar las 

situaciones de tensión  

 

La capacidad de tu familia para ser flexible y 

adaptable  

 

La capacidad de tu familia para compartir 

experiencias positivas  
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La calidad de la comunicación entre los 

miembros de la familia  

 

La capacidad de tu familia para resolver 

conflictos  

 

La cantidad de tiempo que pasan juntos 

como familia  

 

El modo en que los problemas son tratados  

Lo justa que es la crítica en tu familia   

La preocupación de cada uno de nosotros 

por los otros miembros de la familia  

 

 

 

 

TERCER REACTIVO 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

Por favor, indica en qué medida cada una de las siguientes frases describe a tu 

familia  

1= No describe nada a mi familia   2= Solo la describe ligeramente    

3= Describe a veces a mi familia   4= En general, si describe a mi familia 

5= Describe muy bien a mi familia 

           1         2         3         4           5 

Los miembros de la familia estamos 

satisfechos con la forma de comunicarnos 

 

Los miembros de la familia sabemos 

escuchar 

 

Los miembros de la familia nos expresamos  
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afecto entre nosotros  

En nuestra familia compartimos los 

sentimientos abiertamente  

 

Disfrutamos pasando tiempo juntos   

Los miembros de la familia discutimos los 

sentimientos e ideas entre nosotros  

 

Cuando los miembros de la familia 

preguntamos algo, las respuestas son 

sinceras 

 

Los miembros de la familia intentamos 

comprender los sentimientos de los otros  

 

Los miembros de la familia resolvemos 

tranquilamente los problemas  

 

En nuestra familia expresamos nuestros 

verdaderos sentimientos  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIA SOCIALES  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA  

 

ENTREVISTA FINAL 

 

1.- Han mejorado tu relacion con tu familia. 

No 
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Por que: 

Porque creo mi mamá no puede entender que estoy muy grandecito como para que 

me ande retando por problemas de mis notas, ya le he dicho que no quiero estudia, 

mejor dicho si voy al colegio es obligado. 

2.- Como sigues en cuanto a tu rendimiento en el colegio 

Pues mal no me gusta estudiar, la verdad además se mantienen los mismo 

problemas de siempre, que si pasa algo dentro del aula a quien  cree que lo culpan, 

a mi a nadie más. 

3.- Hay alguna expectativa en relación hacia tu futuro. 

No lo sé creo que ya todos perdieron las esperanzas conmigo que en mi casa me 

soportan por obligación yo también ya me quiero ir, como más o menos un mes 

estaba que me quería hacer de mujer sino que esa era una pu… y ya pues cuando 

me entere de que andaba con otros manes le di su manazo y la mande a la v… 

 

 

ANÁLISIS CORRELACIONAL 
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Desestructuracion 
familiar

causa

del trastorno 
disocial

Entrevista

Escalas 

Entrevista

revision de 
antecedentes



39 
 

CONCENTIMIENTO FIRMADO 

 

 

 

 


