
1 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización y análisis de tres sistemas 
familiares de un adolescente  

y dos adolescentes mujeres que 
incurrieron en faltas graves a la normativa 

disciplinaria aplicada  
en el Liceo Roberto Brenes Mesén 

 
 

Para optar por el grado de Licenciatura 
 
 
 
 

Elsa Jiménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004



2 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

INDICE. 
 
 

RESUMEN          1 
 
PRESENTACION         3 
 
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO       6 
 
CAPITULO I: ESTADO DE LA CUESTION      16 
 
CAPITULO II: PROBLEMA DE INVESTIGACION     32 
2.1 Delimitación del problema y del objeto de estudio     32 
2.2 Marco Metodológico         52 
2.2.1 Método que fundamentó el desarrollo de la investigación    53 
2.2.2 Premisas que orientaron el estudio       54 
2.2.3 Estrategia Metodológica        56 
 
CAPITULO III: MARCO TEÓRICO       71 
   3.1 El enfoque estructural sistémico       71 
3.3.1 Antecedentes del origen del enfoque       71 
3.1.2 Premisas del Enfoque estructural-sistémico      74 
3.1.3 Etapas de desarrollo de la familia       79 
3.1.4 Configuraciones Familiares        81 
   3.2 La adolescencia: Etapa de cambios       84 
3.2.1 Conceptualización de la etapa de la adolescencia     85 
3.2.2. Características de la adolescencia       86 
3.2.3 Fases de la etapa de la adolescencia       88 
   3.3 La adolescencia en el contexto de la Educación y la Familia    91 
   3.4 Panorámica de la Educación Costarricense      95 
3.4.1 La Educación en Costa Rica        95 
3.4.2 Problemáticas Sociales existentes que inciden en el proceso de educación   100 
   3.5 La Disciplina en el Contexto Educativo      102 
3.5.1 La disciplina como producto de las relaciones docente-alumno    103 
3.5.2 La familia y la disciplina de los hijos       105 
 
CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN   107 
   4.1 La Política Educativa Costarricense: Pilares y Directrices    107 
   4.2 Estructura del Sistema Educativo Nacional      109 
4.2.1 Características Generales        
    4.3 Legislación que rige al Sistema Educativo Nacional     111 
4.3.1 Principios fundamentales del Sistema Educativo Nacional    111 
4.3.2 Leyes Específicas que fundamentan la educación en Costa Rica    112 
   4.4 Normas disciplinarias del Sistema Educativo Nacional    115 

 
 
CAPITULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION    120 
 
   5.1 Análisis de las características familiares de los sistemas estudiados   121 
5.1.1 Familia "A": No necesito que me digas lo que tengo que hacer.."    121 
   5.1.1.1 Miembros que conforman el sistema familiar     122 
   5.1.1.2 Antecedentes familiares        125 
   5.1.1.3 Análisis de las características familiares desde el modelo evaluativo estructural 
   sistémico          127 
5.1.2 Familia "B": Tú me necesitas y por eso estaré allí!.."     144 
   5.1.2.1 Miembros que conforman el sistema familiar     144 
   5.1.2.2 Antecedentes familiares        147 
   5.1.2.3 Análisis de las características familiares desde el modelo estructural-sistémico  150 



3 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

5.1.3 Familia "C": Tú partida es demasiado para nosotros…"     177 
   5.1.3.1 Miembros que conforman el sistema familiar     177 
   5.1.3.2 Antecedentes familiares        180 
   5.1.3.3 Análisis de las características familiares desde el modelo evaluativo estructural 
   sistémico          182 
 
  5.2 Áreas de disfuncionalidad familiar de los tres sistemas evaluados, relacionadas con la  
  incurrencia en faltas graves por parte de las y los adolescenes estudiados en el centro  
  educativo          201 
 
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     205  
   6.1 Conclusiones generales de la investigación      205 
   6.2 Recomendaciones derivadas de los hallazgos del proceso investigativo   212 
 
BIBLIOGRAFIA         220 
ANEXOS          225 

 
 
 
 
 
 
 



4 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

  
RESUMEN EJECUTIVO. 

 
 

El presente estudio gira en torno a identificación de las características 

familiares de tres familias de miembros adolescentes incurrentes en faltas 

graves en el Liceo Roberto Brenes Mesén de Hatillo #2, tomando como 

referencia de análisis, el modelo evaluativo desde el enfoque estructural-

sistémico. Dicho enfoque está sustentado en la concepción del ser humano en 

relación con su contexto, de manera que  el individuo se entiende como parte y 

todo a la vez de una realidad social que lo influye y a la cual modifica. 

 

Por lo anterior, se trasciende la visión lineal en la consecución de los 

fenómenos sociales, a una perspectiva de multicausalidad circular, presente en 

la interdependencia de los individuos y el entorno. 

 

Es por ello que la presente investigación se planteó como objetivo general, 

establecer dichas características familiares desde el modelo evaluativo 

estructural-sistémico, con el propósito de que sirva de base para abordajes 

más integrales y de mayor trascendencia en el manejo del comportamiento 

disciplinario. 

 

Lo anterior nace de reflexiones en torno a la visión lineal en la 

conceptualización del(la) adolescente escolarizado(a), el impacto relativo de las 

acciones correctivas en la modificación su la conducta de indisciplina en el 

centro educativo y la ideación de "inadaptabilidad" al sistema educativo formal, 

generada por parte de las(los) adolescente escolarizados(as) e incidentes en 

faltas disciplinarias, lo que eventualmente podría incidir en la deserción. 
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Se aunaron a lo anterior, motivaciones personales por parte de la 

investigadora en cuanto a casos conocidos con dicha problemática y  la 

posibilidad de seleccionar el centro educativo mencionado para el desarrollo 

del estudio, dado su el cocimiento previo. 

 

Durante el desarrollo del proceso investigativo se seleccionaron tres 

adolescentes y sus familias de acuerdo a criterios de mayor idoneidad, se 

realizaron tres sesiones de entrevista familiar a cada una y dos individuales a 

las jefas de familia y a los adolescentes seleccionados y posteriormente el 

análisis de la información obtenida, de acuerdo al modelo evaluativo 

estructural-sistémico. 

 
Como resultado, se identificaron áreas de importante disfuncionalidad en la 

dinámica de las familias estudiadas, que pueden relacionarse con la incurrencia 

en faltas graves en el centro educativo: distribución del poder disfuncional de 

los miembros, reglas familiares no acordes con la edad de los miembros, 

patrones de comunicación disfuncional y predominantemente analógica, límites 

rígidos y difusos, rigidez por parte de las familias en la modificación de alianzas 

y coaliciones frente a circunstancias cambiantes, síntomas evidenciados por los 

adolescentes centralizados en la dinámica familiar y resolución disfuncional de 

conflictos.  

 

Se derivan de lo anterior conclusiones y recomendaciones sustentadas en 

el análisis realizado. En torno a las recomendaciones, éstas se realizan al 

centro educativo, a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica y a los sistemas familiares estudiados, con el fin de articular una 

propuesta  de acción integral, que facilite un abordaje de mayor impacto. 
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PRESENTACIÓN. 

 

La presente investigación, estudia las características de  tres sistemas 

familiares  cuyos miembros en edad adolescente y estudiantes en el Liceo 

Roberto Brenes Mesén de Hatillo #2, incurrieron en faltas graves a la normativa 

disciplinaria del centro educativo durante el año 2002. Dichas faltas se tipifican  

en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de 

Educación Pública cuyas disposiciones son aplicadas en  dicho centro 

educativo.  

 

La caracterización de los sistemas familiares se planteó desde el enfoque 

estructural-sistémico, cuyo máximo exponente es el terapeuta de familia 

Salvador Minuchin. A partir de dicho enfoque se conceptualiza el sistema 

familiar como un todo dinámico, cuyos miembros se organizan a partir  de 

transacciones que establecen entre sí. 

 

 El síntoma individual se entiende como un indicador de áreas 

disfuncionales en la dinámica de la familia, que tienden a reforzar la conducta 

sintomática. 

 

 Se utilizó para el análisis de las características  familiares desde ésta 

perspectiva, el modelo de evaluación utilizado para diagnosticar el 

funcionamiento de la familia, el cual está compuesto de siete áreas de análisis:  

 

1) La estructura. 
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2) La flexibilidad del sistema. 

3) La resonancia. 

4) El contexto de vida. 

5) El nivel de desarrollo 

6) El papel que los síntomas del paciente identificado juegan en la familia. 

7) Los patrones para la resolución de conflictos que utiliza la familia. 

 

La información desprendida del análisis realizado a los sistemas familiares 

a partir del modelo evaluativo, favoreció la identificación de áreas de 

interacción disfuncional en la dinámica familiar, lo que incide en la incurrencia 

en faltas graves por parte de las y los adolescentes en la institución educativa. 

Dicho comportamiento es entendido como síntoma evidente de las pautas de 

transacción prevalecientes en las familias. 

 
El estudio pretende arrojar como producto final, la caracterización de los 

sistemas  familiares de los y las adolescentes incurrentes en  faltas graves , 

que contribuya a una conceptualización integral de su comportamiento en el 

centro educativo, destacando el intrínseco vínculo existente entre el 

adolescente como ser individual y los patrones de relación prevalecientes en el 

sistema familiar.   

 

Se espera que los resultados del estudio realizado, constituyan un aporte 

para investigaciones de mayor profundidad e intervenciones desde el Trabajo 

Social, en torno a la promoción de un cambio para el abordaje de las y los 

adolescentes escolarizados e incidentes en faltas a la normativa disciplinaria 

institucional. 
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Dicho cambio hacia el abordaje integral de la "indisciplina" del/la 

adolescente escolarizado(a), se propone como una incorporación de la familia y 

docentes como sujetos de atención, así como acciones de tratamiento por 

parte de Trabajo Social ubicado en el centro educativo, mediante 

coordinaciones con instituciones pertinentes para el abordaje social: Instituto 

Nacional de la Mujer, Instituto Mixto de Ayuda Social, Departamentos de 

Trabajo Social y Psicología de Clínicas respectivas, Municipalidades,  y otras. 

 

 

 

 



9 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.  

 

De acuerdo a diversos acercamientos a la realidad social que numerosas 

investigaciones y en diversas áreas del devenir humano se han realizado, es 

cada vez más evidente la vinculación intrínseca que se establece  entre la 

persona y su medio social. 

 

El individuo no puede conceptualizarse en el "vacío", ya que elabora un 

mundo de significaciones a partir de su interacción con los "otros".  

 

Este hecho como punto de partida en el abordaje de la complejidad de los 

fenómenos sociales, implica reconocer la integralidad de la persona y su 

capacidad de influir al medio en el cual se desenvuelve y a la vez ser influida 

por el. 

 

Tomando dicha consideración como referencia y desde una perspectiva 

sistémica de las relaciones humanas, se entiende que cada persona es parte 

de una complejidad mayor(familia, grupo, comunidad) que la contiene y ésta 

complejidad mayor forma parte de una estructura social, nacional, mundial, 

universal…Esto es posible sin que el individuo pierda su característica de 

totalidad, la cual posee en sí mismo, siendo a la vez "la parte y el todo". 
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En este sentido, cada persona al desempeñarse en un  contexto específico 

pone en ejecución una serie de patrones de interacción que lo caracterizan, no 

solamente como individuo sino también como integrante de un marco social 

particular.  

 

El patrón de relaciones que establezca con las demás personas con las 

cuales interactúa, se vincula con los patrones de transacción que establece con 

los miembros del grupo social de pertenencia. 

 

Por lo anterior, las actitudes, comportamientos y respuestas que los 

individuos expresan en diversos escenarios, son influidas en forma importante, 

delimitadas o fortalecidas por experiencias de interacción con los otros, que se 

ejecutan en los grupos sociales de pertenencia. Sin la observancia de éste 

importante vínculo entre la persona y su contexto social, no es posible 

identificar los elementos que dan cuenta de la complejidad del accionar del ser 

humano. 

 

Este pensamiento se constituyó en el inicio de la reflexión en torno al tipo 

de abordaje de la indisciplina del adolescente escolarizado, en el contexto de la 

instrucción formal pública diurna. El mismo generó tres motivaciones 

fundamentales para el desarrollo de la investigación realizada, en el marco 

citado: 

 

1) La visión lineal prevaleciente en la conceptualización del(la) adolescente 

escolarizado(a) 
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2) El impacto relativo de las acciones correctivas, en la modificación de la 

conducta de indisciplina evidenciada por las y los adolescentes en el centro 

educativo y, 

 

3) La ideación de "inadaptabilidad" al sistema educativo formal generada por 

parte de los/las adolescentes escolarizados(as) e incidentes en faltas 

disciplinarias a la normativa vigente, lo que eventualmente podría incidir en 

la deserción. 

 

Lo anterior conllevó a visualizar la relevancia del contexto social primario, 

en los comportamientos de indisciplina evidenciados por parte de los y las 

adolescentes en los centros educativos, con el fin de contribuir a la 

"desmitificación" de su condición de adolescentes.  

 

1) La visión lineal prevaleciente en la conceptuali zación del(la) 

adolescente escolarizado(a)  

 

Se ha conceptualizado  tradicionalmente, que el comportamiento de los y 

las adolescentes responde a una motivación personal y desvinculada de 

factores sociales que  inciden en él significativamente. 

 

La etapa de la adolescencia con las particularidades de desarrollo que 

conlleva, se asocia desde la percepción colectiva al "caos" y al "desorden", 

trasladando enorme demanda social sobre el individuo para volver a la 

adaptación inicial del periodo de la niñez. Su necesidad de progresiva 

autonomía puede ser interpretada como "traición" al estatus que los contextos 

de referencia familiar y académica, generando una acción coercitiva que 

proteje la integridad del orden prevaleciente.  
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Sus comportamientos tienden a considerarse desde una óptica lineal, 

donde la influencia del medio social y familiar no se perfila como un factor 

determinante en las conductas evidenciadas en la institución educativa y por lo 

tanto, las reflexiones  del o la adolescente como ser integral se ven limitadas. 

 

Es por ello que los comportamientos de indisciplina en la institución 

educativa, generalmente se visualizan como “rebeldía” innata al estadio de 

desarrollo individual que enfrentan principalmente vinculado al concepto de 

"adolecer", lo que implica carecer de las habilidades sociales, emocionales e 

intelectuales para la aprehensión del código social y adulto establecido. 

 

Ahí se perfila escasamente, el análisis de la dinámica familiar que el y la 

adolescente experimenta en forma cotidiana,  de la cual es portador o 

portadora y que la ha facilitado o limitado, el desarrollo de habilidades 

funcionales de interacción en el contexto educativo. 

 

Sin excluir la gran variedad de factores que inciden en la visión de mundo y 

comportamiento en la adolescencia, se considera que la influencia del sistema 

familiar permea todas las relaciones significativas que se establecen, lo que 

indica que el contenido atribuido por los miembros de la familia y el asumido 

por el o la  adolescente, determina en forma sustancial sus respuestas al 

entorno social y académico.  

 

Ello aparece como un aspecto fundamental, en la medida que la familia se 

ubica como el espacio de socialización de los primeros años de vida del 

individuo y así mismo continúa su acción formativa durante su permanencia en 

él. 
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2) El impacto relativo de las acciones correctivas,  en la modificación de la 

conducta de indisciplina evidenciada por las y los adolescentes en el 

centro educativo.  

 

La tendencia a una visión "reduccionista" del  o la adolescente que incurre 

en comportamientos de indisciplina,  posibilita su estigmatización como  

"problemático(a)", "rebelde" y muchas veces "incoherente", obviando el 

importantísimo nexo que establecen con sus sistemas  familiares de referencia.  

 

Prevalecen relaciones verticales donde generalmente, se omite el sentir de 

los y las adolescentes en el proceso formativo, transmitiendo normas que en 

muchas ocasiones son de poca incidencia en el desarrollo de la estima y su 

identidad.  

 

Como resultado, predomina en forma importante el establecimiento de una 

reglamentación disciplinaria caracterizada por acciones supresivas, las cuales 

como mecanismos  inhibitorios, promueven el equilibrio y continuidad del 

proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, pero abordan en forma paliativa 

la conducta disfuncional evidenciada en el centro educativo. 

 

Los aspectos que subyacen en dicho comportamiento no son destacados y 

sus causas son atribuidas a eventos circunstanciales que en muchos casos, 

podrían ser considerados como detonantes de una acción de indisciplina, pero 

que no explican la  complejidad de sus interrelaciones.   

 

Por ende, el impacto de las acciones correctivas es limitado en tanto en 

algunas ocasiones suprime el "síntoma", pero no plantea estrategias 

promocionales para el cambio en la ocurrencia del mismo. 
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3) La ideación de "inadaptabilidad" al sistema educ ativo formal que 

generan los/las adolescentes escolarizados/as e inc urrentes en faltas 

disciplinarias, lo que eventualmente podría facilit ar la deserción.  

 

Las acciones correctivas de poco impacto a los comportamientos de 

indisciplina,  así como una actitud estigmatizada y de intolerancia por parte de 

docentes y personal administrativo donde prevalecen mecanismos para su 

adaptación, en detrimento de necesidades tales como aceptación y seguridad, 

plantean condiciones facilitadoras para la deserción del sistema educativo 

formal. 

 

La  deserción vista desde este orden de ideas, puede repensarse como 

una alternativa del/la adolescente que incurre en comportamientos de 

indisciplina y recibe sanciones correctivas, quien se visualiza  a sí mismo(a) 

con dificultades para la adaptación a un sistema en el cual  sus intereses no 

encuentran correspondencia. Si considera que no logra satisfacer las 

demandas que los adultos encargados de la educación han establecido como 

aceptables, es probable que visualice que tampoco es capaz de generar las 

características necesarias para ser reconocido como funcional en el ámbito 

educativo formal. 

 

Sustentada en las anteriores reflexiones, se concretó la motivación para el 

desarrollo de este estudio. Aunado a ello, se consideró importante delimitar el 

tipo de falta disciplinaria que se tomó como criterio inicial  para la  selección de 

los y las adolescentes participantes. 
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Dado que en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes(documento 

que registra la tipología de las faltas disciplinarias y la categorización de las 

acciones correctivas), se establecen cuatro tipos: Faltas leves, Faltas graves, 

Faltas muy graves y Faltas gravísimas. 

 

Se seleccionó la "Falta grave" como característica necesaria en el o la 

adolescente escolarizado(a) para su incorporación en el estudio desarrollado, 

debido a que ésta se relaciona con acciones poco investigadas anteriormente 

como punto de partida para el análisis de la dinámica familiar. Tales acciones 

se refieren a: 

 

• Contumacia(repetición) en la comisión de faltas leves en un mismo 

trimestre. 

• Acciones y actitudes graves de indisciplina contra el director, docentes 

alumnos y demás personas del centro educativo. 

• Frases o hechos irrespetuosos dichos o cometidos en contra del director, 

los docentes, alumnos, padres y otros miembros de la comunidad 

educativa. 

• Conductas fraudulentas relativas a las distintas pruebas o trabajos 

asignados, realizados individualmente o en grupo, para su propio beneficio 

o para el beneficio de otros. 

• Utilización de paredes, sillas, mesas, pupitres u otros bienes y objetos  de la 

institución para educar, letreros, dibujos o gráficos no autorizados. 
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• Otras faltas que se consideren como graves según el Reglamento interno 

de la institución o a juicio del Consejo de Profesores o de la Reunión de 

Maestros y que no se encuentren tipificadas como muy leves, muy graves o 

gravísimas a éste reglamento(Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes, Ministerio de Educación Pública, 2001). 

 

De acuerdo a lo citado previamente, las faltas graves según se tipifican en 

el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, no están relacionadas con el 

consumo y  distribución de drogas o alcohol, vandalismo interno,  robo, o uso 

de "armas" dentro de la institución educativa, situaciones que involucran 

variables adicionales del contexto  social y educativo.  

 

Tales acciones se tipifican como acciones muy graves o gravísimas y 

trascienden la capacidad de contención del sistema educativo formal, por lo 

que requieren de estrategias de mayor complejidad  en instituciones 

especializadas. 

 

En torno a las faltas graves, existe potencialidad institucional para el 

desarrollo de estrategias de abordaje integral en el marco del sistema 

educativo, que si bien puede incorporar la coordinación con instituciones de 

referencia, puede generar mecanismos facilitadores para incidir en la 

disminución de la reincidencia en faltas graves. 

 

 Se pretendió entonces que la presente investigación, contribuya a una 

amplitud en la visión del adolescente dentro de las instituciones de educación 

formal pública, tendiente a  evidenciar la incidencia de la dinámica del sistema 

familiar en  su comportamiento.  
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La motivación ya expuesta para el abordaje investigativo desarrollado, se 

acompañó por el conocimiento previo por parte de la investigadora, de 

adolescentes que incurrieron en acciones de indisciplina y recibieron sanciones 

correctivas en el centro educativo que han desestimando las características 

particulares de su contexto. Ello  sin obtener  resultados permanentes de 

cambio para la institución, las familias y mucho menos para los/as 

adolescentes. 

  

Ellos y ellas enfrentaron un doble mensaje que pareció decir: “la educación 

te hará un ser de bien, sin importar lo que pienses...” . Para muchos la 

continuidad en el sistema educativo formal, careció de interés práctico en 

congruencia con sus expectativas de entonces. 

 

Con relación a lo anterior,  la investigadora egresó del Liceo Roberto 

Brenes Mesén(institución a partir de la cual se seleccionó la población sujeta 

de estudio)  y observó el abordaje segmentado de las acciones de indisciplina, 

lo que acrecentó la motivación por contribuir a una  mayor amplitud de los 

factores que inciden en el comportamiento de los/as adolescentes 

escolarizados/as. 

 

Para el Trabajo Social la investigación  resulta de gran valor en el acervo 

de conocimientos a la disciplina, en tanto posibilita  espacios futuros de acción, 

ya desde la práctica institucional académica, ya desde la intervención de 

profesionales, en los cuales se enriquezca la comprensión y abordaje de la 

indisciplina en secundaria. 
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Se plantea como importante la reflexión acerca de las posibilidades de la 

profesión para  insertarse en el ámbito educativo, (más allá de las estrategias 

del Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en las 

Comunidades de Atención Prioritaria) y de desarrollar acciones de atención, 

incluso con matiz terapéutico, que  pueden visualizarse  a partir de 

contribuciones teóricas como la presente propuesta. 

  

El entender que el/la adolescente es integral y social,  que permanece en 

evolución constante y depende de los “otros”  para  su existencia cotidiana y 

significación simbólica, son conceptos que deben estar presentes en la 

intervención desde el Trabajo Social.  

 

Dichos conceptos permean la comprensión de la dinámica del/la 

adolescente en relación  con su contexto, por lo que posibilitan el trascender 

una intervención segmentada del adolescente escolarizado, en función del 

fortalecimiento de su calidad de vida integral. 

 

 La investigación, desde el enfoque propuesto de las características 

familiares en las  y los adolescentes que incurren en faltas graves a la 

normativa disciplinaria, podría convertirse en un primer acercamiento a la 

problemática descrita y dar pautas para la generación de un interés posterior 

por parte de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

para el inicio de prácticas académicas de estudiantes de Trabajo Social en el 

contexto educativo, en torno al abordaje familiar y docente de ésta 

problemática social. 
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 El ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En la conceptualización de los problemas sociales que el individuo 

manifiesta es entendido que las características del entorno  inciden 

significativamente en su dinámica y evolución. En ese sentido, el análisis del 

contexto psicosocial en el que los individuos se desarrollan, manteniendo sus 

interacciones más representativas, cobra vital importancia en la comprensión 

de las situaciones-problema que vivencian. 

 

Lo anterior se refiere en forma directa a la noción fundamental en las 

Ciencias Sociales, de que las personas plantean su autodeterminación e 

identidad en relación con los otros, es decir, en tanto el establecimiento de 

pautas transaccionales con los demás. 

 

El espacio de socialización primaria en el que se aprehenden los vínculos 

afectivos iniciales y se desarrolla el proceso de adquisición de identidad, con 

sus connotaciones más tempranas y de soporte, es el núcleo familiar. Dicho 

espacio es el que proporciona al individuo las experiencias psicosociales más 

significativas y en él se generan gran parte de las habilidades que requieren 

para asociarse, así como los elementos que le permiten  el desarrollo de su 

integridad emocional, espiritual, psicológica y física.  

 

En nuestro contexto, la caracterización de la familia  toma en consideración 

planteamientos relativos a los anteriores,  por lo que se han realizado estudios 

que intentan determinar perfiles de la familia costarricense, utilizando 

categorías de análisis en torno a las condiciones socioeconómicas y 

ambientales de la familia. 
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Con base a lo anterior, el Ministerio de Planificación Nacional y  Política 

Económica(1985), realizó una caracterización de las familias del Conglomerado 

Metropolitano, utilizando las categorías del tipo de familia, tamaño y 

comportamiento migratorio. Agrupa en ese sentido, la información según 

estratos de pobreza e indicadores socioeconómicos. 

 

Dicho estudio de perspectiva cuantitativa, plantea que la investigación en 

torno a la familia costarricense, es una constante en el campo de las Ciencias 

Sociales a partir de la década de los años 60. Los esfuerzos más relevantes, 

de acuerdo al documento, se clasifican en cinco áreas fundamentales: 

 

1) Aspectos socioeconómicos. 

2) Aspectos demográficos con énfasis en fecundidad y planificación familiar. 

3) Estudios de la mujer y el hombre. 

4) Dinámica psicosocial con énfasis en temas sobre comunicación y familia 

como contexto de patología social. 

5) La familia como agente socializador. 

 

Al respecto el estudio señala las características más sobresalientes de las 

familias de las áreas urbanas: La familia urbana es predominantemente 

nuclear, la proporción de familias urbanas con un progenitor migrante es 

significativo,  predomina la familia de cuatro miembros,  existe déficit de 

vivienda importante, la mitad de la población cuenta con ingresos bajos, cerca 

del 20% de la población es pobre y de ellos, la mitad es extremadamente 

pobre, las familias jefeadas por mujeres muestran tendencia hacia el deterioro 

económico y existe tendencia al empobrecimiento en familias cuyos jefes 

tienen educación inferior al tercer grado.  
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Reuben(1993) establece  un estudio de las características familiares de los 

hogares costarricenses, con el fin de aportar elementos que nutran las 

aspiraciones gubernamentales en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Por ello elabora una construcción de dichas características, a partir 

de cinco categorías: a) distribución general  de los hogares, b) distribución por 

región, c) distribución de  los hogares según edad del jefe del hogar, d) 

distribución de los hogares según sexo del jefe del  hogar y e) tipos de hogar 

según el ingreso familiar y del jefe de hogar. 

 

De la información utilizada de la Encuesta de Hogares de 1993 citada en el 

estudio de Reuben, y a partir del contraste con los resultados del Censo de 

Población de 1985,  se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

1) Existen variaciones importantes en las estructuras de los hogares ubicados 

en las regiones, asociadas con características socioculturales, económicas 

y geográfico-ambientales. 

2) Los procesos demográficos influencian en las características de los hogares 

en lo referente a su tamaño y características. 

3) Los factores económicos influyen en la formación de la tipología de los 

hogares. 

4) Las condiciones políticas, económicas y culturales prevalecientes en la 

organización social favorecen la formación de hogares nucleares. 

5) La tipología de hogar denominada “uniparental”  mantiene la tendencia a la 

conformación de hogares nucleares. 

 

El estudio de Reuben se convierte en una importante aproximación a las 

conformaciones familiar del país en años recientes, de acuerdo a factores 

contextuales e incidentes en su proceso de organización, lo que facilita la 

identificación de algunas de sus características. 
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Según lo expuesto, podría derivarse que los estudios citados en torno a la 

familia costarricense y sus características, han respondido a coyunturas 

políticas e institucionales, con el fin de aprehender en algún sentido el 

comportamiento de la estructura social. Ello planteó la posibilidad de elaborar 

proyecciones de dicho comportamiento, mayormente susceptibles de control 

estadístico y análisis poblacional 

 

Como antecedentes importantes por considerar,  el estudio realizado en 

1985 por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

plantea que los estudios acerca de la familia, constituyen esfuerzos  

atomizados y desarticulados de su situación, lo que plantea importantes 

“vacíos” que requieren de datos actualizados y profundizaciones investigativas. 

 

El enfoque prevaleciente en las investigaciones señaladas es de corte 

funcionalista, en tanto plantean aspectos contextuales interrelacionados con el 

fin de mantener el orden y funcionamiento del sistema social. En ese sentido, 

visualizan en forma limitada la interacción de las familias con el medio 

ambiente y determina la influencia del contexto en su conformación y 

estructura. 

 

 Desde la perspectiva del enfoque estructural-sistémico de análisis familiar, 

consideran las relaciones que la familia establece con el medio y su 

comprensión trasciende a una visión sistémica de la dinámica de la familia.  

 

Desde esta perspectiva, no se identificaron investigaciones en torno a la 

caracterización de la familia en términos generales.  
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Con relación a la caracterización de las familias con adolescentes 

escolarizados en el nivel de secundaria, se destacó el estudio de Bustamante 

(1994), en el que  se establece una relación entre el rendimiento académico y 

la percepción de la tipología familiar. Para ello utiliza el modelo de medición 

FACES III, aplicado a las dimensiones de adaptabilidad y cohesión familiar  del 

Modelo Circumplejo. 

 

El estudio se sustenta  en el enfoque de la Teoría de Sistemas y el de 

Causalidad Circular, a partir de los cuales se conceptualiza a la familia como un 

sistema relacional, un organismo vivo y  en constante cambio,  y en el cual, la 

causalidad de las vivencias de los miembros responde a influencias recíprocas 

entre éstos y el medio social. 

 

El planteamiento central del estudio, es que la conducta individual se 

vincula  a la familia de origen y depende de su funcionamiento, por lo que la 

conducta sintomática estará referida a este grupo primario. En ese sentido, el 

rendimiento académico, como expresión individual, estará en relación con la 

familia y las dimensiones de cohesión y adaptabilidad familiar que expresa su 

dinámica, responden a un contexto social determinado. 

 

Las conclusiones principales que la investigación determinó alrededor de la 

asociación entre tipología familiar y rendimiento  académico son las siguientes: 

 

1) Existe una relación moderada entre el rendimiento académico y la 

percepción de la tipología familiar medida con el FACES III.  
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2) Cada adolescente debe ser analizado de acuerdo con  sus condiciones 

particulares de sexo,  nivel de escolaridad de los padres y condición 

socioeconómica; ya que  la influencia de la tipología familiar sobre el 

rendimiento académico, varía según dichas características de cada 

adolescente. 

 

3) La dimensión de cohesión familiar se asocia más con el promedio de 

conducta, mientras que la dimensión de adaptabilidad se asocia más con el 

rendimiento académico. Para los autores esto sugiere, que el bajo promedio 

de notas o el alto número de materias perdidas, pueden ser un síntoma del 

sistema para equilibrarse ante la disfuncionalidad del mismo.   

 

4) Un bajo promedio de conducta, puede ser la consecuencia de un sistema 

familiar de poca continencia afectiva. 

 

5) El promedio de notas y el número de materias perdidas se asocian con la 

organización del sistema familiar, en cuanto a la disciplina, el control, el 

liderazgo, los roles y las reglas donde a mayor rigidez del sistema, menor 

rendimiento académico. 

 

6) Las decisiones se asociaron con el promedio de conducta. 

 

7) Se reconoce que no todos los elementos que inciden en el rendimiento 

académico fueron tomados en cuenta en la realización del estudio, por 

cuanto no correspondieron a los objetivos del mismo. Las operaciones 

estadísticas realizadas arrojaron datos generalizables a la población, no 

obstante al efectuarse un análisis individual de los casos, se encontró que 

se comporta de acuerdo con  los parámetros de la muestra. 
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8) No se pudo establecer un modelo integrado de correlación, estandarizado 

para el total de la población estudiada. 

 

9) No se pudo establecer cuáles tipologías de las que ofrece el FACES III, son 

las que influyen en el alto o bajo rendimiento académico. 

 

El estudio señalado, encontró limitaciones importantes para determinar 

patrones comunes de  tipología familiar, que se asocien con la manifestación 

que presentan los adolescentes en torno al  bajo o alto  rendimiento 

académico.  

 

Planteó aproximaciones que sirven de base para identificar vacíos 

investigativos en relación con el comportamiento del adolescente escolarizado, 

sin embargo, no profundiza en los aspectos cualitativos  de la dinámica familiar.  

  

La caracterización de la familia del adolescente, se circunscribe a la 

determinación de sus componentes socioeconómicos y ambientales, pero no 

estudió la estructura existente que surge de la interacción de los miembros de 

la familia. La aplicación estadística, planteó dificultades para determinar puntos 

de encuentro comunes y para establecer un modelo de conceptualización único 

de las tipología familiar. 

 

El elemento de la conducta es un aspecto que fue retomado en el estudio 

citado anteriormente, sin embargo no se ponderó en relación con las pautas 

transaccionales de la estructura familiar y su incidencia en el comportamiento 

adolescente. 
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Tomando en consideración lo anterior, no se encontraron caracterizaciones 

familiares de adolescentes escolarizados en secundaria, desde el enfoque 

estrutural-sistémico. 

  

Así mismo, tampoco se encontraron estudios referentes a la 

caracterización de las familias con adolescentes escolarizados en el nivel de 

secundaria, que incurran en faltas graves a la normativa disciplinaria del centro 

educativo, desde la perspectiva del enfoque estructural-sistémico de análisis 

familiar. Ello hace alusión a la pertinencia de un estudio de esta naturaleza, 

tendiente a aplicar dicho enfoque en la comprensión del comportamiento 

adolescente.  

 

Con respecto al campo de aplicación práctica del mismo, el ámbito por 

excelencia se ubica en el tratamiento terapéutico de las familias,  desde el cual 

se considera el “síntoma”  manifestado por uno de los miembros de la familia 

como un indicador de áreas disfuncionales en la dinámica familiar. 

 

En ese sentido la terapia de familia desde el enfoque estructural-sistémico, 

parte de la consideración de que el comportamiento del individuo, está 

interrelacionado y  es dependiente de la conformación de la estructura de la 

familia, de manera que un cambio en la estructura, producirá un cambio en las  

pautas de interacción de los miembros,  e incidirá en la desaparición del 

síntoma individual. 

 

Importantes experiencias dadas en Costa Rica relativas a la aplicación de 

la intervención terapéutica familiar desde el enfoque sistémico o sistémico 

estructural, se ubican a finales de la década de los 80 y 90, ya que dicha 

orientación no se incorporó previamente en la atención de los problemas 

sociales desde la institución estatal(o incluso privada). 
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En ese sentido sistematizaciones existentes, principalmente desde el 

Trabajo Social, arrojan luces sobre el desarrollo de experiencias terapéuticas 

con las familias de la población adolescente y niños con problemáticas sociales 

generales. 

 

Inicialmente y desde el Trabajo Social en la década de los años 80, la 

experiencia desarrollada por  Fatjó y otros(1987) se convierte en una primera 

aproximación a las posibilidades de intervención terapéutica desde la disciplina, 

con familias de niños y adolescentes con retardo mental. En ese sentido 

plantea una acción integradora de los recursos familiares de esta población, 

que puede maximizarse para el logro de avances importantes. 

 

La consideración de la familia como unidad de apoyo, interacción y 

progreso, propone de forma novedosa y poco trabajada hasta entonces, el  

convertirla en recurso aliado y de soporte para la modificación de la conducta 

del individuo. 

 

 Se realizó un apreciable esfuerzo de reconstrucción en tanto los orígenes 

del abordaje terapéutico familiar. La clarificación del rol profesional no se 

realizó, pero dio un importante avance en torno a la viabilidad del abordaje de 

las problemáticas sociales desde la perspectiva terapéutica por el Trabajo 

Social.  

 

En la década de los años 90 y desde el Trabajo Social, se profundiza en 

delimitar la pertinencia del abordaje terapéutico familiar desde la perspectiva 

sistémica, así lo denota el trabajo realizado por Hellen Zúñiga(1991).  En él se 

planteó la aplicación  de dicho enfoque en el tratamiento de adolescentes 

fármaco dependientes, tomando como institución de referencia el Instituto de 

Alcoholismo y Fármaco dependencia (IAFA). 
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A partir de su trabajo, recuperó la importancia de abordar a la familia del 

adolescente fármaco dependiente para que ésta se convierta en recurso de 

contención del adolescente en su etapa  temprana y media,  en la que él mismo 

se ve influenciado por las relaciones que sostiene con su grupo de pares.  

 

En este caso, la terapia familiar se considera efectiva por cuanto el sistema 

familiar al tornarse más funcional,  posibilita el desarrollo psicosocial del 

adolescente y su proceso de individuación-autonomía, así como también la 

integridad bio-psicosocial del tratamiento. 

 

Planteó que la aplicación de la terapia familiar de enfoque sistémico, es 

una alternativa ágil, eficaz y de bajo costo, por otra parte, identificó el hecho 

significativo, de que el contexto institucional, no cuenta con los soportes 

internos para  dar continuidad  con la iniciativa de tratamiento, como parte de 

sus objetivos por cumplir. 

 

En ese sentido se plantea que la intervención terapéutica estructural- 

sistémica, genera la movilización de los actores del proceso terapéutico en 

función del logro de una estabilidad que le permita al sistema modificar  sus 

pautas de transacción y alcanzar mayores niveles de satisfacción y crecimiento 

colectivo. La disminución de la problemática social de un individuo que 

presenta los síntomas, se considera a partir de un cambio en la dinámica 

familiar y en la reestructuración de la familia. 

 

En 1998 y desde el enfoque citado, se desarrolló una experiencia 

terapéutica con familias de niños y niñas con problemas de aprendizaje,  como 

abordaje desde el Trabajo Social. 
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Norma Gutiérrez(1998) desarrolla su aplicación terapéutica sistémica-

estructural, en el contexto de la Escuela de Santa Rosa ubicada en Santo 

Domingo de Heredia, con tres familias de niños(as) con problemas de 

aprendizaje. Plantea una acción integradora mediante la atención de los 

maestros y la intervención terapéutica. 

 

La familia se  destacó en ese sentido, en fuente curativa de los niños y 

niñas con problemas de aprendizaje, por lo que se señalaron como principales 

conclusiones de la aplicación práctica las siguientes: 

 

1) Las tres familias modificaron la estructura familiar en las áreas que 

constituyeron  las pautas transaccionales disfuncionales. 

 

2) El trabajo terapéutico con el subsistema conyugal en familias 

jóvenes(con niños/as en edad escolar) fue relevante en las 

reestructuraciones que hizo el sistema. 

 

3) El sistema familiar logró desfocalizar al paciente identificado, que 

planteaba el problema. 

 

4) Algunos de los logros fueron comunes a los tres subsistemas, otros 

fueron particulares de cada uno de ellos, enfocando sus 

reestructuraciones en  áreas de mayor significancia. 

 

5) Algunos elementos como problemas de género, violencia intra familiar, 

bajas condiciones socioeconómicas, se constituyeron en mediatizadores 

del avance del cada subsistema familiar en cuanto a sus 

reestructuraciones. 
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6) La baja calidad en la comunicación, coadyuva en la lentitud del proceso 

de reestructuración de los subsistemas. 

 

7) Los subsistemas lograron  cambios en aquellas pautas transaccionales 

contempladas  por la variable demarcación de límites. 

 

8) El proceso terapéutico desde el enfoque estructural-sistémico, permitió a 

las familias convertirse en matriz curativa de los niños y niñas con 

problemas de aprendizaje, ubicado en el Aula de Recurso(quienes 

lograron mejorar su rendimiento académico). 

 

9) El modelo respondió a las necesidades de las familias atendidas en el 

proceso terapéutico. 

 

10)  A  partir de la experiencia se determina que el proceso debe ampliarse 

a once sesiones en lugar de ocho, a partir de las condiciones siguientes: 

 

• Que entre los valores de la familia esté la educación, la que 

motivará su participación en el proceso terapéutico. 

• Previo a la práctica el terapeuta deberá hacer revisión de su 

propia estructura familiar 

• Se necesita un entrenamiento previo a la práctica terapéutica con 

el enfoque estructural-sistémico. 

• El contrato terapéutico debe flexibilizarse con el fin de que el 

proceso terapéutico no se interrumpa. 
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11) La experiencia terapéutica constituye una alternativa de intervención 

pertinente en el sector educación, fundamentalmente en cuanto al apoyo 

a las Aulas de Recursos. 

 

12) De acuerdo a los lineamientos de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, se propone en dicha coyuntura que el Servicio de Trabajo Social 

de  la Clínica de Santo Domingo, podría ofrecer un servicio con 

direccionalidad intersectorial,  que favorezca a  aquellos que por su 

condición social no  pueden accesar a los servicios terapéuticos 

privados. 

 

Patricia Arce(1998) planteó el desarrollo de un proceso terapéutico desde 

el enfoque estructural-sistémico, con familias de niños y niñas con problemas 

de aprendizaje que asisten a escuelas de atención prioritaria y que 

específicamente, son receptores de los servicios de PROMECUM(Programa 

para el Mejoramiento de la Educación y Vida de las Comunidades de Atención 

Prioritaria). 

 

En ese sentido, su investigación constituyó un insumo para las 

Trabajadoras Sociales que integran los equipos interdisciplinarios que tienen a 

cargo el desarrollo del Programa. 

 

 El desarrollo de la intervención terapéutica pretendió el fomento del 

componente socio afectivo de la población estudiantil y con ello trascender de 

la labor de intervención en crisis que los equipos interdisciplinarios realizan 

habitualmente, a un abordaje más integral que genere cambios en la estructura 

familiar.  
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Se planteó la necesidad de realizar intervenciones terapéuticas para que 

las familias desarrollen las tareas relativas a la fase del ciclo vital en que se 

encuentran, por lo que se definió como una posible área de intervención la 

inadaptabilidad de la familia  a la determinación de las tareas correspondientes 

en  cada uno de sus subsistemas. 

 

Para el desarrollo de un proceso terapéutico congruente a las 

características del contexto, se tomaron en cuenta variables como el estrés 

laboral, violencia y género y la negatividad del trastorno  del sujeto que se 

interviene por parte de la familia. 

 

A partir de las anteriores premisas que orientan el desarrollo del proceso 

terapéutico, se generan las siguientes conclusiones: 

 

1) No existen recetas para abordar problemas familiares, pues debe 

imperar el   respeto a las normas familiares que inicia el proceso 

terapéutico. 

 

2) Los indicadores de éxito del modelo de terapia familiar son reconocidos 

por los participantes a través de los comentarios sobre las habilidades y 

destrezas que han asimilado en el área de la negociación y 

comunicación. 

 

3) Las familias practican pautas disfuncionales al ser las únicas alternativas 

de interacción que les permite sobrevivir. Al utilizar otras formas de 

relacionarse menos dolorosas, se fortalece la motivación y el interés por 

experimentar otras situaciones sanas. 

 

 

 

 

 

 



33 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

4) Las configuraciones familiares son parámetros flexibles que asumen 

determinadas categorías dependiendo de la práctica misma. 

 

5)  La evaluación como proceso reflexivo sobre los avances, errores, 

entrabamientos y posibles causas de estancamiento, favorece los 

cambios para las sesiones siguientes. 

 

6) Un modelo readecuado a las características del entorno, se realimenta 

con él  y evita el proceso de entropía presente en los sistemas cerrados. 

 

7) Los holones, las díadas familiares y  las parejas, son subsistemas que 

presentan una versión sobre la realidad parcialmente verdadera. 

 

8) Aunado al proceso terapéutico, es viable realizar investigaciones que 

permitan conocer los factores protectores de las familias y de las 

comunidades. 

 

9) El proceso terapéutico forma multiplicadores en las familias, ante nuevas 

crisis se les faculta para manejarse con mayor propiedad. 

 

10)  La intervención terapéutica desde el enfoque estructural-sistémico, se 

recomienda  por las ventajas institucionales que presenta, en tanto 

inversión de tiempo, objetivos de cambio en las familias de manera 

focalizada y en cuanto a movimientos hacia nuevas pautas afectivas, 

conductuales y cognitivas que propician estadios de protección a la 

familia. 

 

11)  Los cambios en la práctica cotidiana favorecen el crecimiento y 

desarrollo humano, tan importantes dentro de la institución educativa, en 

una época donde el contacto entre la escuela y la familia es mínimo. 
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12)  Como desventaja se plantea que la terapia no es la panacea para todas 

las demandas que generan en los servicios de Trabajo Social, ni 

constituye la única solución para todas las situaciones de fracaso 

escolar. 

 

En relación con este aspecto de aplicación práctica del enfoque estructural-

sistémico para el análisis familiar, no se ubicaron estudios relativos al abordaje 

de las familias de adolescentes escolarizados en secundaria, que incurren en 

faltas graves a la normativa disciplinaria del centro educativo. Ello plantea dicho 

ámbito de investigación como un espacio viable susceptible de teorización 

novedosa. 

 

Con base en lo planteado anteriormente, se visualiza que el enfoque 

estructural – sistémico no ha sido aplicado en la caracterización de familias  de 

adolescentes con las características señaladas, por lo que es posible 

establecer los criterios para delimitar el problema de investigación. 
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El PROBLEMA Y  LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Una vez analizados los antecedentes que fundamentaron la selección del 

presente estudio, en el presente capítulo se expondrán los aspectos que 

fungieron como punto de partida para el desarrollo de la investigación. Los 

mismos se constituyen en elementos generadores de su orientación, ya que 

determinaron su propósito y establecieron la dimensión cualitativa a ser 

abordada. 

 

 
2.1 Delimitación del problema y del objeto de estud io.  
 
 

Se plantea el eje articulador de la investigación desarrollada, en torno al 

cuestionamiento medular que la orientó y que sirvió de base para la ejecución 

del análisis propuesto a partir del  modelo evaluativo desde la perspectiva del 

enfoque estructural-sistémico. 

 

Así también se delimitará a los sistemas familiares de los y las 

adolescentes incurrentes en faltas graves como el objeto investigado y 

posteriormente analizado, del cual se desprendieron los resultados en torno a 

sus características y vinculación con el comportamiento de indisciplina 

observado en la institución educativa. 

 
2.1.1 Problema de Investigación. 

 
 

La investigación realizada se orientó a dar respuesta, utilizando el modelo 

de evaluación estructural-sistémica, al siguiente problema de investigación: 
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¿Cuáles son las características de las familias de los y las adolescentes, que 

incurren en  faltas graves a la normativa disciplinaria aplicada en el Liceo 

Roberto Brenes Mesén; desde el modelo de evaluación estructural-sistémico?. 

 
 

 El abordaje inicial de éste problema se realizó en una primera etapa 

durante el primer semestre del año 2002, en el Liceo Roberto Brenes Mesén, 

institución de educación pública en el nivel de secundaria y perteneciente  al 

Sistema Educativo Nacional. Dicha institución da cobertura educativa a los y 

las estudiantes del III Ciclo de educación General Básica y educación 

Diversificada.  

 

Dicha institución fue seleccionada, debido a que pertenece a la comunidad 

de residencia de la investigadora(Hatillo), fue egresada del mismo y  además 

ofreció aspectos favorables de conocimiento previo del espacio institucional, 

docente y administrativo.  

 

La segunda etapa para el abordaje del problema, se llevó a cabo durante el 

segundo semestre del año 2002, en los domicilios de las familias seleccionadas 

y mediante técnicas de aproximación y comprensión de la dinámica familiar. 

Una tercera etapa en la cual se llevó a cabo el análisis de resultados, se 

desarrolló durante el año 2003. 

 

2.1.2 Objetivos de la investigación. 

 

2.1.2.1. Objetivo General. 

 

Establecer las características desde el modelo evaluativo estructural-

sistémico de los sistemas familiares de las y el adolescente investigados, 

asociadas a  la incurrencia en faltas graves por parte de las/el mismos a la 

normativa disciplinaria aplicada en el Liceo Roberto Brenes Mesén.  

 

 

 



37 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

Ello se plantea como base para abordajes más integrales y de mayor 

trascendencia en  el manejo del comportamiento disciplinario. 

 

 

2.1.2.2 Objetivos específicos:  

 

• Evaluar los sistemas familiares de las y los adolescentes incurrentes en 

faltas graves, con el propósito de determinar las áreas de mayor 

disfuncionalidad en su dinámica.  

 

• Contribuir a la visión integral del adolescente escolarizado incurrente en 

faltas graves a la normativa disciplinaria del Liceo Roberto Brenes Mesén, 

mediante el reconocimiento de áreas disfuncionales de la dinámica familiar 

de los tres sistemas evaluados, relacionadas a la incurrencia en faltas 

graves por parte de las y los adolescentes que los conforman.  

 

• Aportar a las acciones de promoción a la permanencia de los y las 

adolescentes escolarizados en el sistema educativo, a partir de las 

recomendaciones planteadas en la presente investigación. 

 

 2.1.3 Interrogantes secundarias. 

 

Derivado del problema generador de la investigación realizada, se 

desprendieron interrogantes secundarias según subcomponentes de análisis, 

planteados en el mismo. 

 

Lo anterior se presenta en el siguiente cuadro: 
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Subcomponentes del problema Interrogantes desprendi das 

 

 

 

 

 

 

Características de las familias de 

los y las adolescentes. 

 

1.¿Cómo es la familia del/la 

adolescente?(Conformación, 

escolaridad de los miembros y 

ocupación u oficio). 

2. ¿Cuáles son las particularidades de        

la dinámica familiar? 

3. ¿Cuáles son las áreas de análisis    

de la dinámica familiar, que 

presentan mayor disfunción? 

4. ¿Cuáles áreas de la dinámica 

familiar, pueden relacionarse con la 

incurrencia de faltas graves en la 

institución por parte de los y las 

adolescentes? 
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Faltas graves a la normativa 

disciplinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Estructural-Sistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.¿Cuáles conductas evidenciadas por 

las y los adolescentes, son 

tipificadas como faltas graves de 

acuerdo a la normativa aplicada en 

el Liceo Roberto Brenes Mesén? 

2. ¿Qué entidad define dichas faltas? 

3. ¿Cuáles acciones correctivas se 

establecen a los/as adolescentes 

que incurren en dichas faltas? 

4. ¿Qué se espera alcanzar con la 

aplicación de las acciones 

correctivas aplicadas? 

5. ¿Cuál es el rol se le asigna a la 

familia en la aplicación de las 

acciones correctivas? 

 

  

1. ¿Qué es el enfoque estructural-  

sistémico? 

2. ¿Cómo conceptualiza al individuo, 

su entorno y al síntoma que 

evidencia? 

 3. ¿Cómo conceptualiza  a la familia? 

 4. ¿Cuál es la relación que se  

establece entre el entorno y la 

familia? 

 

1. ¿Qué se entiende por el modelo de 

evaluación estructural-sistémico de 

las características familiares? 
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Modelo de evaluación Estructural-

Sistémico. 

 

2. ¿Cuáles áreas del funcionamiento 

familiar analizado, se pueden 

relacionar con  la  

    incurrencia en faltas graves por 

parte de las y los adolescentes 

escolarizados? 

3. ¿Cuáles recomendaciones pueden 

desprenderse de los hallazgos 

desprendidos de la evaluación de las 

características familiares con 

relación a la incurrencia en faltas 

graves por parte de las y los 

adolescentes, para la promoción de 

un abordaje integral a la 

problemática? 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Objeto de la investigación. 

 

 El objeto de investigación seleccionado se constituyó por tres sistemas 

familiares de las y los adolescentes incurrentes en faltas graves a la  normativa 

disciplinaria aplicada en el Liceo Roberto Brenes Mesén, en torno a la 

caracterización de su dinámica e interacción entre los miembros conformantes. 
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Dichos sistemas familiares, son residentes de Hatillo # 2, 5 y 7 

respectivamente y manifestaron anuencia en participar del estudio propuesto. 

 

Los y las adolescentes incurrentes en faltas graves y miembros de los 

sistemas familiares estudiados, pertenecen al nivel de secundaria de la 

instrucción formal pública y sus edades estuvieron comprendidas entre los 15 y 

16 años de edad.  

 

2.1.5 Componentes del objeto de investigación. 
 
2.1.5.1 Características de las familias seleccionadas 

 

• Ubicación geográfica:  Los tres sistemas familiares seleccionados para el 

estudio que se desarrolló pertenecen a la comunidad de Hatillo donde 

residen desde hace varios años atrás, aproximadamente entre los 15 y 20 

años de permanencia. 

 

• Ubicación socioeconómica:  Pueden clasificarse como grupos familiares 

que logran satisfacer las necesidades básicas de consumo de los 

miembros, manifestando sin embargo una preocupación constante por la 

generación y percepción del ingreso económico, siendo ésta temática una 

variable de manejo cotidiano. 

 

Las posibilidades de obtención de bienes materiales, está relacionada con 

los ingresos percibidos y con redes de apoyo familiar y vecinal. Éste último 

factor se detectó en dos sistemas familiares. 
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• Jefatura familiar y distribución de tareas:  Estos están jefeados por 

mujeres quienes no sólo realizan labores domésticas con una tendencia 

importante en asumir la mayor proporción de dicho trabajo, sino que 

también realizan actividades de abastecimiento de bienes requeridos por los 

otros miembros de las familias. 

 

La distribución del trabajo interno del sistema familiar, mantiene una 

tendencia hacia la disminución de las responsabilidades al género 

masculino y una mayor demanda en el cumplimiento de tareas domésticas 

al género femenino, por lo que los miembros masculinos de las familias 

cuentan con mayores posibilidades para el desarrollo de espacios 

personales y de ocio. 

 

• Ubicación laboral de las jefas de familia:  Dos de las jefas de hogar de los 

sistemas familiares estudiados, se ubican como trabajadoras del sector 

formal(ámbito privado y público), como dependienta de una tienda de 

departamentos y funcionaria del Ministerio de Seguridad Pública. La tercera 

jefa de hogar es pensionada en razón de su desempeño como educadora 

de secundaria. 

 

• Adhesión religiosa:  El sistema principal sistema de creencias de las 

familias corresponde con la ideología católico-romana, con una tendencia a 

una mayor adhesión de las prácticas religiosas por parte de las jefas de 

familia, ya que los miembros adolescentes y en edad joven adulta no 

participan activamente.  
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Una de las familias concuerda con el sistema de creencias cristiano-

evangélico, donde los miembros incorporan en mayor grado  la participación 

en espacios eclesiásticos, como parte de su cotidianidad. 

 

• Conformación de las familias y edad predominante:  Los sistemas 

familiares están conformados de dos a cinco miembros, donde predominan 

los miembros del género femenino. En éstas familias, la mayoría de los 

miembros cuentan con edades inferiores a los 25 años de edad, donde 

únicamente las jefas de familia la sobrepasan, por lo que la presencia de 

miembros en edad adolescente y joven adulta es predominante. 

 

Dentro de los sistemas familiares, los adolescentes incurrentes en faltas 

graves pueden caracterizarse a partir de aspectos particulares que se detallan 

a continuación. 

 

 2.1.5.2. Características de las y los adolescentes que incurrieron en faltas 

graves de las familias seleccionadas. 

 

• Edad: Dos de los tres adolescentes investigados cuentan con 16 años de 

edad, siendo la tercera de 15 años. Se ubican en la etapa de la 

adolescencia media. 

 

• Género:  Dos adolescentes investigados son mujeres y el restante es un 

varón. 

 

• Nivel académico cursado en secundaria:  Durante la investigación 

realizada, cursaron el sétimo, octavo y noveno año respectivamente.  

 

 

 

 

 

 



44 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

Las adolescentes repitieron una vez el sétimo y  tres veces el octavo año 

respectivamente, por lo que al momento de la investigación mantenían un 

"desface" entre su edad y el año cursado, característica que también 

evidenció el adolescente ya que repitió una vez el octavo año. 

 

• Rendimiento académico:  Las adolescentes contaron con un rendimiento 

académico cuantitativamente bajo, con limitaciones porcentuales para 

alcanzar las notas mínimas(70%) para aprobar el trimestre lectivo anterior, 

en materias tales como Matemática, Español y Ciencias.  

 

Durante el trimestre lectivo que cursaron en el momento de la 

investigación, igualmente enfrentaron limitaciones para "recuperar" 

cuantitativamente, los porcentajes requeridos para aprobar las mismas 

materias académicas. 

 

Esta situación no fue enfrentada por el adolescente, ya que éste parece 

destacarse funcionalmente en torno a las calificaciones numéricas en las 

materias básicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Rendimiento en torno a la conducta institucional:  Tanto las 

adolescentes como el adolescente investigados, presentaron "bajas 

calificaciones" en cuanto al comportamiento disciplinario en el centro 

educativo, relativas a disminuciones entre el 35% y  50% de la nota del 

100% en conducta, en el primer y segundo trimestre del año lectivo 2002. 

 

Recibieron sanciones asociadas a conductas no aprobabas dentro de la 

normativa institucional interna, por lo cual la puntuación numérica en el 

rubro de "conducta" se vio sensiblemente disminuida.  
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En el caso del adolescente, su madre incidió significativamente en la 

opinión de los docentes que justificaron el comportamiento evidenciado por 

éste en el centro educativo, abogando para que la "falta grave" no lesionara 

su nota de conducta. El rendimiento académico funcional del adolescente 

desde el punto de vista institucional, constituyó un fuerte aliciente para el 

apoyo de los docentes y la madre. 

 

Con respecto a las adolescentes, pese a que las jefas de familia 

conocieron la incurrencia en faltas graves y la consecuente disminución del 

porcentaje en la nota de conducta, no recurrieron a los docentes con el 

propósito de que la falta no se tomara en cuenta. 

 

La disminución en el porcentaje de la nota de conducta preocupó a las 

familias investigadas, en tanto consideraron que dicha situación aumentaba 

las posibilidades de que las adolescentes, "perdieran" el año lectivo una 

vez más. 

 

La percepción de las adolescentes y el adolescente investigado en cuanto 

a la incidencia del comportamiento institucional en la disminución de la nota 

de conducta, es negativa y manifestaron descontento con respecto a la 

emisión de "boletas"(instrumentos de registro del tipo de falta cometida por 

las y los estudiantes utilizados por las y los docentes) por parte de las y los 

docentes del centro educativo, ya que consideraron que en muchas 

ocasiones, se realizan en forma "caprichosa" y como mecanismo represivo. 
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2.1.5.3 Clasificación de las faltas graves en las que incurrieron los y las 

adolescentes seleccionados(as). 

 

Las y los adolescentes investigados incurrieron en dos o más faltas graves 

durante el año pasado relacionadas con: 

 

• La contumacia en la comisión de faltas leves en un mismo trimestre 

(uniforme incompleto y uso de alhajas o maquillaje). 

• Uso de paredes  para ubicar letreros no autorizados. 

• Acciones de indisciplina en contra de otros alumnos del centro 

educativo(peleas).  

 

Éstas faltas se catalogan como graves, de acuerdo al Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes utilizado en el Liceo Roberto Brenes Mesén, 

para el establecimiento de la normativa disciplinaria con relación a los y las 

estudiantes. 

 

En la Familia “A”, la adolescente incurrió en el uso reiterado de alhajas, 

maquillaje y uniforme incompleto(falda corta y uso de zapatos tennis),  así 

como en una pelea con otra estudiante. 

 

En la familia “B” el adolescente incurrió en el uso de una de las paredes de 

la institución para ubicar un "grafitti" no autorizado, así como trato 

"irrespetuoso" con otros alumnos de la institución. 
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En la familia “C” la adolescente incurrió en uso reiterado de alhajas y 

uniforme incompleto, así como en una pelea con otra alumna y 

comportamientos reiterados de "indisciplina"(no acatamiento de órdenes por 

parte de las y los docentes) durante el desarrollo de las lecciones académicas 

en el aula. 

 

Dichas acciones de comportamiento fueron conocidas por los miembros de 

los sistemas familiares y las jefas de familia de cada uno y percibidas como 

elementos "desestimuladores" del proceso de enseñanza-aprendizaje de las y 

los adolescentes. 

 

El impacto ocasionado de la conducta evidenciada por las adolescentes y 

el adolescente en las familias respectivas, aunque presentó variantes relativas 

a la dinámica familiar, en términos generales constituyó un promotor de 

ansiedad especialmente en las jefas familiares. La resonancia de los eventos 

varió en forma importante de acuerdo a las características familiares 

encontradas. 

 

2.1.5.4 El Modelo evaluativo utilizado para el análisis del objeto de estudio. 

 

Con base en  la perspectiva del enfoque estructural – sistémico de análisis, 

se establecieron siete áreas de investigación diagnóstica de las características 

de la dinámica familiar, presentes en los sistemas familiares 

 

Ellas implican la concepción de integralidad del sistema familiar y de la 

interdependencia de los subsistemas que lo conforman, facilitando la 

determinación de las áreas que plantean disfuncionalidad y requieren 

reorganización. 
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De acuerdo a Minuchin, “la familia normal no puede distinguirse de la 

familia anormal por la ausencia de problemas”(Minuchin, 1974, p. 85).  Por ello, 

el terapeuta familiar debe contar con un modelo de análisis que le permita 

entender a la familia como “un sistema que opera dentro de  contextos sociales 

y tiene tres componentes: 

 

1) La estructura  de una familia es  la de un sistema sociocultural abierto 

en proceso de transformación. 

2) La familia muestra un desarrollo a través de una serie de etapas que 

exigen reestructuración. 

3) La familia se adapta a las circunstancias cambiantes de modo tal que 

mantiene su continuidad  y fomenta el crecimiento psicosocial de cada 

uno de sus miembros”(Minuchin, 1974, p. 85). 

 

Con base en los anteriores supuestos, se desarrolló un modelo de análisis 

que incorpora siete áreas sensibles de diagnóstico.  

 

Las áreas de análisis son las siguientes(Minuchin,1977, p.130): 

 

1) Estructura familiar: Se considera en cuanto a las pautas transaccionales 

regulares y las alternativas disponibles. La estructura familiar se considera 

como “el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos 

en que interactúan los miembros de una familia”(Minuchin, 1974, p. 86). 

 

De acuerdo a sus planteamientos, las interacciones repetidas se convierten 

en pautas de transacción; las cuales regulan la conducta de los miembros de la 

familia.  
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Las mismas, según Minuchin, se mantienen a partir de dos sistemas de 

coacción: a) las reglas universales que gobiernan la organización familiar, b) 

las expectativas mutuas de los miembros de la familia. 

 

Las pautas transaccionales se establecen a partir de negociaciones 

repetidas a lo largo del tiempo, las cuales la familia prefiere y perpetúa 

obviando aquellas pautas que resultan alternativas. 

 

Según los hallazgos de Hervis (1986), el análisis de la estructura en el 

pensamiento de  Minuchin, incluye la clarificación del liderazgo(quién lo 

asume), la jerarquía(como se distribuye el poder), los patrones de 

comunicación(como se da la comunicación entre los miembros), las 

alianzas(quién apoya a quién), las demarcaciones de los subsistemas  y el 

control del comportamiento. 

 

Categorías de análisis para el diagnóstico de la es tructura familiar.  

 
• Diferenciación de subsistemas(composición de los subsistemas existentes 

en la familia). 

• Distribución del poder(niveles de jerarquía y autoridad existente en la 

familia). 

• Reglas del sistema familiar(las reglas a partir de las cuales los miembros de 

la familia se organizan) 

• Patrones de la comunicación (entre quienes y como se da). 

• Alianzas y Coaliciones( existentes entre y contra los miembros de la familia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

2) Flexibilidad del sistema : Se evalúa la capacidad para reestructuraciones 

en torno a alianzas, coaliciones y respuestas de los subsistemas en 

circunstancias cambiantes. El sistema familiar, demuestra mejor salud si 

manifiesta capacidad  de manera que tenga éxito en la ejecución de sus 

tareas(Hervis, 1986, p. 39). 

 

Categorías de análisis para el diagnóstico de la fl exibilidad del sistema 

familiar.  

 

• Cambios de alianzas y coaliciones(modificaciones en la composición de 

alianzas y coaliciones). 

• Cambios en la composición de los subsistemas(modificaciones en la 

conformación de los subsistemas básicos y de relativa permanencia) 

• Cambios en el flujo de la comunicación(modificaciones en el flujo usual de 

la comunicación). 

 

3) Resonancia del sistema familiar : lmplica examinar la sensibilidad del 

sistema de las acciones individuales de los miembros. Ello se relaciona con la 

claridad de los límites, en el interior de la familia. 

 

Al existir una tendencia del sistema familiar a incrementar la cercanía, la 

comunicación y la preocupación entre los miembros de la familia, la distancia 

se acorta y los límites desaparecen(Minuchin, 1974, p. 90).  

 

Este tipo de acercamiento crea límites difusos entre los subsistemas, 

generando un funcionamiento “aglutinado” del sistema familiar; donde el 

cambio en uno de los individuos que compone el sistema, alterará al resto de 

los miembros.  
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El otro extremo del continum es el “desligamiento”; donde los límites a 

causa de la distancia entre los miembros del sistema familiar, se establecen 

como rígidos o poco  permeables a los cambios producidos en alguno de los 

miembros. La mayoría de las familias, según Minuchin, se mueven en un 

espectro amplio del continum de funcionamiento; no presentando formas puras 

en su totalidad. 

 

Cabe señalar que los miembros de familias o subsistemas aglutinados “se 

ven perjudicados en tanto el exaltado sentido de la pertenencia, requiere un 

abandono de la autonomía(...) los miembros de familias desligadas, pueden 

funcionar en forma autónoma, pero poseen un desproporcionado sentido de la 

independencia y carecen de sentimientos de lealtad y pertenencia e 

interdependencia; así como de solicitar ayuda cuando la necesiten(Minuchin, 

1974, p. 91).  

  

A mayor sensibilidad del sistema familiar a los cambios producidos en 

alguno de los miembros, mayor resonancia; por el contrario, a menor 

sensibilidad ante los cambios, el sistema familiar posee menor resonancia. 

 

Categorías de análisis para el diagnóstico de la re sonancia del sistema 

familiar.  

 

• Sensibilidad del sistema familiar ante acciones individuales de los       

miembros (aglutinamiento/ desligamiento)  

 

4) Contexto de vida familiar: Se analiza considerando los recursos de soporte 

y estrés en la ecología de la familia.  
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Ello remite a incluir los ámbitos de interacción cotidiana del sistema familiar: el 

sistema laboral, colegial, de familia extendida, religioso, de amistades, y otros, 

quienes pueden estar ejerciendo una influencia importante en la dinámica del 

sistema(Hervis, 1986, p. 40). 

 

Categorías de análisis para el diagnóstico del cont exto de vida del 

sistema familiar.  

 

• Sistemas extrafamiliares de apoyo o tensión al sistema familiar(los que 

ejercen un papel importante en el funcionamiento de la familia) 

 

5) El Estado de desarrollo de la familia: Se examina la ejecución de las 

tareas apropiadas que corresponden a la etapa del ciclo vital familiar. Se busca 

visualizar que tan acordes con la fase de desarrollo que atraviesa el sistema 

familiar, son las funciones que desarrollan los miembros del mismo, en tanto 

los roles asignados y  la disciplina. 

 

Categorías de análisis para el diagnóstico del esta do de desarrollo de la 

familia.  

 

• Interacciones familiares congruentes/incongruentes, según edades de los 

miembros(en torno al establecimiento de límites y desempeño de roles 

congruentes a la edad de los miembros y el desempeño de funciones 

correctamente ubicadas al momento presente de la evolución de la familia). 

 

6) El papel que juegan los síntomas del(la) pacient e identificado(a):  Se 

exploran las formas en los que se identifican y  en qué forma son usados para 

mantener las pautas de transacción familiar.  
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De acuerdo a los principios de Minuchin, la familia como sistema puede 

desarrollar una patología como forma de contender con las presiones de la 

vida. Mediante ella se logra invisibilizar el conflicto real del sistema familiar lo 

que origina estabilidad disfuncional que perpetua al sistema.(Hervis, 1986, p. 

42). 

 

Categorías de análisis para el diagnóstico del pape l de los síntomas 

evidenciados por el(la) paciente identificado(a).  

 

• Síntomas evidenciados por el(la) paciente identificado(a)(comportamiento 

institucional relativo a la incurrencia en la falta grave, por parte del o la 

adolescente del sistema familiar estudiado) 

• Actitudes de mantenimiento  del síntoma del paciente identificado por parte 

de la familia(visión negativa/centralidad/sobreprotección)(utilizadas por los 

miembros del sistema familiar ante el comportamiento del o la adolescente 

en torno a la incurrencia en faltas graves en la institución educativa). 

 

7) Los patrones para la resolución de conflictos:  De acuerdo a los 

planteamientos de Minuchin, se establecen cinco patrones típicos que pueden 

adoptar las familias para enfrentar los conflictos:  

 

a) La negación: El conflicto es totalmente ignorado, se asume un postura de  

“inexistencia” ante el mismo. 

b)  La evasión: ante la presión del surgimiento del conflicto, la familia “escapa” 

utilizando varios métodos: se disminuye la importancia del conflicto, se 

cambia el tema de conversación, se cambia el tono afectivo del conflicto 

para ridiculizarlo o exagerarlo y trasladarlo a un plano irreal, o la discusión 

del mismo se pospone. 
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c) La difusión: La familia se mueve de un conflicto a otro sin nunca 

concentrarse en ninguno para resolverlo. 

d) La evolución sin resolución: Algunas familias pueden reconocer la 

existencia del conflicto y permitir que surja; sin embargo no logran llevarlo a 

una resolución satisfactoria 

e) La evolución con resolución: el conflicto es enfrentado por los miembros de 

la familia, permiten la confrontación mutua y el mantenimiento de la 

discusión para resolver de forma conjunta, el o los problemas en 

cuestión(Hervis, 1986, p.44-46). 

 

Categorías de análisis para el diagnóstico de los p atrones para la 

resolución de conflictos.  

 

• Conceptualización del conflicto por parte del sistema(el utilizado por el 

sistema familiar). 

• Patrón utilizado como respuesta al conflicto(negociación, evasión, difusión, 

evolución sin resolución, evolución con resolución). 

 

Desde éste modelo evaluativo, se logró determinar las características de 

las familias investigadas y las áreas de mayor disfunción de la dinámica 

familiar, las cuales se expondrán en un capítulo posterior. 

 

En la aplicación del modelo de evaluación anteriormente descrito, la 

participación de los miembros de los sistemas familiares, se constituyó en 

insumo indispensable para el proceso de análisis y reflexión, por lo que a 

continuación se detallan los agentes involucrados en el desarrollo del estudio. 
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2.1.6 Sujetas y sujetos del estudio.   

 
Se incorporaron los y las siguientes actores, como parte de un proceso 

dinámico y en interacción: 

 

a) Los tres sistemas  familiares de los y las adolescentes que incurrieron en 

faltas graves a la normativa disciplinaria aplicada en el Liceo Roberto 

Brenes Mesén y, 

b) Los y las adolescentes que incurrieron en faltas graves estipuladas en el        

reglamento  disciplinario del Ministerio de Educación Pública aplicado en el 

Liceo Roberto Brenes Mesén. 

 

Una vez determinado el problema y el objeto de investigación, así como 

aspectos medulares del tratamiento de los mismos, se determinó la estrategia 

metodológica a implementar en el abordaje del objeto de estudio. 

 

 

2.2 Marco Metodológico  

 

Previo al planteamiento de la estrategia metodológica utilizada, es 

fundamental abordar la naturaleza de la investigación en cuanto a sus aspectos 

epistemológicos, los cuales responden a la concepción de realidad que 

sustentó el acercamiento al problema de investigación, su desarrollo y al 

tratamiento del objeto de estudio. 
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2.2.1 Método que fundamentó el desarrollo de la inv estigación.  

 
 

El método seleccionado para la aproximación a la realidad  de los sujetos y 

sujetas de investigación lo constituyó el método Cualitativo, considerando que 

ofreció los elementos teórico-prácticos para desarrollar el proceso investigativo 

desde la experiencia de  la población sujeta de estudio. 

 
 
 

Dicho método destaca cuatro premisas fundamentales de investigación: 

 

• El método cualitativo estudia significados intersubjetivos,  que facilitó 

determinar las construcciones simbólicas que las familias de las y los  

adolescentes realizaron de su cotidianidad familiar . Dicho método elige la 

entrevista y la observación directa, que permitió realizar aproximaciones en 

el contexto de los y  las sujetas(os) de estudio. 

 

• Favorece el estudio del contexto cotidiano de la familia, sin distorcionarlo ni 

someterlo a controles experimentales, lo que permitió obtener información 

más correspondiente a  la vivencia de las familias, en sus circunstancias 

cotidianas. 

 

• Elige la comprensión del lenguaje simbólico, influyente en  los patrones de 

interacción que los(as) miembros(as) de las familias realizan y que  al no 

resultar evidentes, generan áreas disfuncionales en la dinámica familiar. 
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El método cualitativo pretende generar una aproximación más cercana a 

las construcciones de la realidad que elaboran los miembros de los sistemas 

familiares, a partir  de las interacciones con los otros. Por ende, los hallazgos 

son repensados por parte de quien investiga en un "ir y venir"  constante de la 

realidad a la teorización, permitiendo la construcción de un conocimiento 

dinámico.  

  

Por ello, el método cualitativo se planteó como la fundamentación para el  

acercamiento a los sujetos y sujetas del estudio que mayormente permitió la 

aprehensión de sus características, de manera congruente con los objetivos de 

la investigación propuestos. 

 

 

2.2.2  Premisas que orientaron el estudio.  

 

El  estudio se planteó desde la perspectiva del enfoque estructural 

sistémico de análisis familiar, dado que a partir de la investigación se pretendió 

comprender la dinámica de los sistemas familiares de los y las adolescentes 

que incurrieron en faltas graves,  e interpretar a la luz de la aplicación del 

modelo evaluativo sus características. 

  
El mismo partió de la conceptualización de un sistema familiar ubicado en 

el presente, manteniendo interacciones entre sus miembros y con otros 

sistemas. Se pretendió comprender las pautas del funcionamiento del sistema 

familiar y la forma particular en que se producen en cada  estructura, con el fin 

de reconstruir la vivencia de los miembros desde su realidad. 
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Por ende, la relación sujeto-objeto que se planteó fue de carácter 

horizontal, partiendo de que la investigadora no poseyó el conocimiento 

absoluto sobre el funcionamiento de las familias a investigar, sino que se 

acercó a ellas con el fin de descubrirlas y reconstruirlas a partir de un modelo 

creado con anterioridad que sirvió de guía exploratoria. 

 

Ello pretendió generar un conocimiento pragmático de la realidad 

estructural en la que se desenvuelven las familias de los y las adolescentes 

que incurrieron  en faltas graves a la normativa disciplinaria, que servirá de 

base para futuras intervenciones de especialistas.  

 

El sistema familiar en ese sentido, se convirtió en matriz principal de la 

investigación, lo que implicó considerar  su dinámica como organismo vivo y en 

cambio constante. De ahí se desprendió su protagonismo, en el desempeño 

según sus pautas y transacciones comunes.  

 

     La investigación se desprendió de la conceptulización del ser humano, como  

un ser social que mantiene constantes interrelaciones con otros y con su medio 

circundante, por ende construye sus experiencias a través de las experiencias 

con los demás. 

 

De acuerdo con lo anterior, la realidad en la que los miembros de los 

sistemas familiares se insertan es de carácter holística y multicausal, entendida 

como compuesta por diversas facetas, ejerciendo su influencia sobre ella e 

influyendo al mismo tiempo. Ello se determina como causalidad circular. 
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La familia por tanto, como el espacio de adquisición de las experiencias 

más significativas de sus miembros, define pautas de interacción que serán 

asumidas por los individuos en el establecimiento de interacciones con los 

otros. Como ser social, el individuo perteneciente a un sistema familiar no 

puede entenderse en el “vacío” sino que encuentra significado y relevancia en 

tanto establece nexos de pertenencia e identidad.  

 

Es por lo anterior que se determinó que la realidad  en la que se 

encontraban inmersos los sistemas familiares, es construida por los patrones 

de interacción en el ámbito interno y externo, planteando la construcción de 

una realidad particular y dinámica. 

 

2.2.3 Estrategia Metodológica. 
 

 

2.2.3.1 Fases de la investigación realizada. 

 
La investigación desarrollada se constituyó por las siguientes fases: 
 
 
2.2.3.2 Fase Preparatoria. 
 
 

� Diseño de la propuesta de investigación. 

 
En esta fase se elaboró la propuesta investigativa, con el fin de determinar 

los aspectos teóricos y metodológicos que fundamentarán el estudio.   
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Se planteó el enfoque de investigación, el sustento teórico, el marco 

referencial, el modelo de investigación a utilizar y las categorías susceptibles 

de análisis a partir de las cuales y como producto final, se propone construir el 

perfil de las características de las estructuras familiares. 

 

 

Técnicas  utilizadas. 

 

• Revisión bibliográfica de documentos varios en torno a aspectos teóricos y 

metodológicos que fundamentan el método seleccionado, la construcción de 

los objetivos, el  modelo seleccionado y las categorías de análisis 

establecidas. 

 

• Entrevista a funcionarios del Dpto. de Orientación y Vida Estudiantil del 

Ministerio de Educación Pública(Orientadores y Trabajadora Social). 

 

• Observación de los elementos intervinientes en el proceso de construcción 

de la propuesta. 

 

Instrumentos  utilizados: 

 

• Fichas bibliográficas y de contenido. 

 

• Informes semanales de avance en la investigación realizada. 
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2.2.3.3 Fase de Trabajo de campo. 

 
 
� Negociación con el  centro educativo seleccionado para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Se coordinó con el director del Liceo Roberto Brenes Mesén, con el fin de 

establecer condiciones aptas para el desarrollo del  proceso investigativo.  

 

La negociación se realizó planteando los aportes que la investigación 

puede generar al centro educativo, en tanto facilitará la comprensión por parte 

del personal docente de los aspectos del funcionamiento familiar, relacionados 

con el  comportamiento de las y los  adolescentes en la institución.  

 

Se transmitió la expectativa de que ello les permita introducir 

posteriormente, acciones de abordaje integral para el comportamiento  

disciplinario en el centro educativo. 

 

De igual manera se explicó el proceso investigativo que desarrollaría el 

estudio, así como las demandas concretas en cuanto al apoyo requerido por 

parte de la institución:  

 

• Acceso físico de la investigadora al centro educativo. 

 

• Acceso a los registros de los y las estudiantes en los que conste la 

calificación numérica del comportamiento de las y los adolescentes 

incurrentes en faltas graves. 
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• Acceso a registros de otra naturaleza, en los que consten según 

períodos temporales, las faltas cometidas por los y las adolescentes 

("boletas" de comportamiento), con el fin de clasificar a los y las 

estudiantes que incurrieron en faltas graves durante el 2002. 

 

• Contactos y entrevistas con el personal de Orientación(formales e 

informales) 

 

• Contactos y entrevistas con el personal de Docencia(formales e 

informales). 

 

• Contactos con adolescentes seleccionados(formales e informales). 

 

• Acceso a  documentos en torno a la normativa disciplinaria interna de la 

institución. 

 

En cuanto al acceso a registros académicos de los estudiantes incurrentes 

en faltas graves, dado que cada uno de los docentes guía lleva un control 

particular de su sección correspondiente, no se logró tener acceso a cada uno 

de los registros por parte de la investigadora, ya que algunos docentes no se 

mostraron anuentes a ello por considerarlo información confidencial. 

 

No obstante, se logró obtener por parte de la investigadora, los porcentajes 

en la reducción de la nota de comportamiento de los tres adolescentes 

estudiados. 
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Técnicas utilizadas. 

 

• Observación no participante de las condiciones del centro educativo, así 

como de las actitudes del personal de la institución. 

• Registro de la información obtenida. 

• Análisis documental. 

 

Instrumentos  utilizados 

 

• Guías de observación.  

• Cuaderno de campo 

 
  
� Selección de los y las  adolescentes sujetos(as) de estudio.  

 

Se planteó como estrategia de aproximación y selección de  los y las 

adolescentes estudiantes que incurren en faltas graves, la consulta directa a 

las Orientadoras del centro educativo mediante entrevista según nivel y  a los y 

las Profesores/as Guía a cargo de  las secciones, en las que existió la 

incidencia en faltas graves. Ello con el fin de obtener referencias de los(as) 

adolescentes que incurrieron en faltas graves al menos en dos ocasiones, 

desde inicios del  año 2002. 

 

 Se seleccionaron las boletas de registro de las faltas cometidas por los y 

las adolescentes señalados/as por los funcionarios entrevistados, como 

incurrentes en faltas graves disciplinarias. 
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Posteriormente se seleccionaron los y las adolescentes candidatos 

potenciales al estudio propuesto, de acuerdo a los siguientes criterios de mayor 

idoneidad: 

 

• Residentes en el distrito de Hatillo(de Hatillo centro  a Hatillo  #8) 

• Estudiantes que permanecieron matriculados en el centro educativo (de 

sétimo a  undécimo año académico), al segundo trimestre del año 2002 

• Reincidentes en dos o más faltas graves durante el año 2002. 

• Edad comprendida entre los 15 y 18 años. 

 

De acuerdo a dichos criterios y con base a las recomendaciones 

metodológicas del Comité Asesor de la investigación realizada, se pretendió 

establecer una muestra de estudio de no más de cinco adolescentes y 

subsecuentemente, no más de cinco sistemas familiares para la aplicación del 

modelo de análisis utilizado. 

 

No obstante, posterior al levantamiento de la información obtenida por parte 

de las Orientadoras y los y las profesores/as guías de sección, se determinó 

que la mayor incidencia en faltas graves se ubicó en los niveles de sétimo, 

octavo y noveno año, con un énfasis importante en los niveles de sétimo y 

octavo.  

 

En el nivel de sétimo año, al segundo semestre del curso lectivo 2002, 

existió una marcada deserción de los y las adolescentes detectados como 

incurrentes en faltas graves, dado que dichas faltas estaban asociadas a la 

disminución en la nota de conducta y en algunas o la mayoría de las materias 

cursadas, lo que desestimuló la permanencia de los estudiantes en el centro 

educativo. 
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En ese sentido y de acuerdo a los criterios de idoneidad ya expuestos 

aplicados en el proceso de selección y considerando la existencia de un bajo 

número de potenciales candidatos y candidatas para integrar la muestra final 

de estudio, se identificaron y seleccionaron tres adolescentes y sus respectivos 

sistemas familiares como sujetas y sujetos del mismo, para la aplicación de las 

entrevistas semi-estructuradas durante la  fase siguiente.   

 

Técnicas utilizadas. 

 

• Entrevista semi-estructurada a los(as) Directores, Orientadores y 

Profesores Guía de las secciones y niveles seleccionados. 

• Revisión documental de los registros de comportamiento de los/as 

estudiantes sugeridos.  

 

Instrumentos utilizados para recolección de información. 

 

• Guía de Entrevista Semi-estructurada  

• Cuaderno de campo 

 

� Acercamiento a las familias seleccionas. 

 

Posterior a la selección de los(as) adolescentes que conformaron la 

muestra de estudio, se estableció contacto con las jefas de los sistemas 

familiares mediante un espacio físico y temporal previamente negociado con el 

Director y las Orientadoras de la institución.  
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Dicho espacio lo constituyó un aula provista en el centro educativo en 

compañía de la Orientadora del nivel de Noveno año, durante el periodo de 

entrega de notas del segundo trimestre a los padres de familia. 

 

Se utilizó un mecanismo alterno con la jefa de la familia "C", ya que no se  

contactó durante el periodo de entrega de notas, sino en forma posterior 

mediante conversaciones con la Orientadora correspondiente al sétimo nivel. 

Se realizó entonces un contacto vía  telefónica al domicilio registrado en el 

expediente de la estudiante seleccionada, con el fin de obtener una cita 

personal para la presentación de la propuesta. 

  

 El contacto con las jefas de familia, se realizó con el fin de identificar la 

disponibilidad para participar del estudio propuesto. Se promovió el acuerdo y 

disponibilidad. Se privilegio el contacto en forma personalizada con las jefas de 

familia. 

 

Se delimitó el trabajo de investigación  con aquellas familias en términos de 

recurso de apoyo  a la institución asociado a un manejo más integral de la 

incurrencia den faltas graves, por parte de los y las estudiantes en edad 

adolescente.  

 

Técnicas utilizadas 

 

� Contacto personal con las jefas de familia, con el fin de conocer su 

disposición para participar del estudio propuesto y sus principales 

inquietudes en cuanto al comportamiento institucional de los miembros 

adolescentes. 
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� Observación no participante de las actitudes de resistencia o disposición 

de las personas consultadas para la participación en el estudio 

propuesto. 

 

Instrumentos utilizados para el registro de la información. 

 

• Guía de observación. 

•  Cuaderno de campo 

 

� Entrevista Semi-estructurada a los sistemas familiares seleccionados. 

 

Se realizaron de dos a tres sesiones de entrevista familiar con las familias 

seleccionadas, anuentes en participar del estudio. Dichos espacios de 

encuentro se dirigieron a conocer sus características, desde el modelo de 

evaluación estructural-sistémico.  

 

A partir del desarrollo de la dinámica de la discusión y las observaciones 

realizadas por parte de la investigadora, se obtuvo la información para 

contrastar la teoría y generar el análisis. 

 

Se realizó  una distribución estratégica en la aplicación de las preguntas 

generadoras en torno a cada una de las categorías del  modelo utilizado, con el 

fin de facilitar el proceso de inserción de la investigadora, mediante preguntas 

que no resultaran amenazantes para los  miembros del sistema familiar. 
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Dicha distribución de categorías se realizó de la siguiente manera en cada 

una de las sesiones realizadas con los tres sistemas familiares: 

 

Primera sesión:   Se abordaron elementos de carácter exploratorio relativos a 

la estructura de los sistemas familiares, en cuanto a la composición de los 

subsistemas, liderazgo, distribución del poder, reglas y comunicación(ver anexo 

3 en cuanto a las preguntas utilizadas). 

 

 De igual forma, se abordaron aspectos relativos al estado de desarrollo en 

el que se encontraron los sistemas familiares (interacciones familiares 

adecuadas para la edad de los y las miembros/as, especialmente con respecto 

a las y el adolescente seleccionados como punto de referencia para el 

desarrollo del estudio) y la flexibilidad de los sistemas familiares ante los 

cambios recientes(incluyendo la organización de los sistemas familiares ante 

los eventos de incurrencia en faltas graves por parte de las y el adolescente 

investigados). 

 

Segunda sesión:  En ella, se abordaron aspectos relativos a la categoría del 

contexto de vida familiar(sistemas extrafamiliares de apoyo o tensión a los 

sistemas familiares analizados) y la resonancia de los sistemas 

familiares(reacciones de los miembros ante acciones individuales, 

especialmente asociadas al comportamiento de las y el adolescente 

investigado dentro y fuera del contexto familiar).  
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Tercera sesión: Los patrones para la resolución de los conflictos familiares, 

utilizados preferencialmente por los miembros de los sistemas familiares, 

(especialmente relativos a las y el adolescente investigados) se abordaron en 

ésta sesión final, donde se exploró la conceptualización del conflicto por parte 

de los sistemas familiares y su perspectiva en torno a la incurrencia en faltas 

graves por parte de las y el adolescente estudiados, en tanto su visualización 

de éste hecho como conflicto y sus repercusiones en la dinámica familiar. 

 

Dado que cada uno de los sistemas familiares analizados, presentó 

particularidades en cuanto a la experimentación de su dinámica por parte de la 

investigadora, la amplitud de la información suministrada en cada sesión y por 

cada familia no fue la misma en todos los casos analizados, de manera que el 

esquema anteriormente expuesto no se siguió en forma mecánica, sino que 

incorporó variaciones emergentes de acuerdo a la apertura, receptividad y 

disponibilidad de los miembros en el suministro de la información.  

 

Sin embargo y aún en el caso del sistema familiar del adolescente varón 

estudiado(donde la dinámica familiar se percibió "tensa" y la mayoría de los 

miembros ofrecieron resistencia a la participación en la entrevista semi-

estructurada), se logró aprehender elementos presentes en la dinámica 

observada, que ofrecieron importantes insumos para el análisis posterior de 

sus características, con base al modelo utilizado para ello. El proceso de 

entrevista con ésta familia, se limitó a dos sesiones familiares y dos sesiones 

individuales por parte del adolescente y su madre. 
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Técnicas utilizadas: 

 

• Entrevista semi-estructurada a los sistemas familiares, incluyendo a 

todos los miembros posibles del grupo de convivencia. 

• Observación Panorámica No-Participante de las interacciones 

sostenidas por los miembros del sistema familiar, durante el desarrollo 

de la entrevista semi-estructurada. 

 

Instrumentos utilizados para el registro de la información. 

 

• Guías de entrevista y observación 

• Cuaderno de campo 

• Grabadora(Se negoció como parte de los requerimientos de la 

entrevista, las familias estuvieron anuentes). 

 

� Entrevistas individuales a los/as adolescentes seleccionados en la muestra 

de estudio y jefas  de los sistemas familiares. 

 

Se realizó una entrevista individual semi-estructurada a las y el  

adolescente que incurrieron en faltas graves y formaron parte de los sistemas 

familiares estudiados, así como  a las jefas de dichos sistemas.   

 

Lo anterior con el fin de ahondar en las percepciones individuales de la 

dinámica familiar, lo cual permitió  “triangular” la información obtenida en las 

entrevistas a los sistemas familiares y profundizar en categorías  de especial 

interés, de acuerdo a resultados obtenidos en la entrevista familiar. 

 

 

 

 

 

 



71 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

 

Se pretendió conocer la dinámica del sistema familiar desde su 

perspectiva, con el fin de obtener elementos para identificar la posible relación 

entre el comportamiento institucional de las y el adolescente y  las 

características  del grupo familiar con el cual interactúa. 

 

Técnicas utilizados 

 

• Entrevista semi-estructurada. 

• Observación No-participante. 

 

Instrumentos utilizados para el registro de la información. 

 

• Guía de entrevista semi-estructurada 

• Guía de observación 

• Grabadora 

• Cuaderno de Campo 

 

2.2.3.4 Fase Analítica: Clasificación y análisis de  los datos obtenidos. 

 

 Una vez finalizado el proceso de recolección de la información mediante la 

aplicación de las entrevistas semi-estructuradas familiares e individuales, así 

como la observación No participante, se analizó la información obtenida de 

acuerdo  al modelo de análisis del enfoque estructural-sistémico. 
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Técnicas utilizadas. 

 

• Análisis de la información obtenida, mediante las categorías 

diagnósticas del modelo de evaluación estructural-sistémico. 

 

• Asesoramiento y dirección del equipo docente de la Escuela de Trabajo 

Social(Comité Asesor). 

 

• Análisis y establecimiento de la posible relación entre las características 

familiares según categorías y la incurrencia en faltas graves, observada 

en las y los adolescentes del centro educativo. 

 

Instrumentos utilizados. 

 
• Cuaderno de campo 

• Registro de las transcripciones de entrevistas realizadas con los  

hallazgos del proceso seguido. 

 

2.2.3.5 Fase Informativa: Elaboración del informe f inal de la investigación. 

 

Se sistematizaron los hallazgos de la investigación en torno a las 

características familiares identificadas, así como la relación evidenciada entre 

éstas y la incurrencia en faltas graves por parte de las y los adolescentes y las 

recomendaciones para  un abordaje de mayor integralidad de éstos 

adolescentes desde la institución educativa, con el fin de difundir los resultados 

obtenidos al centro educativo.  
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Técnicas utilizadas. 

 

• Sistematización. 

 

• Aplicación de un diseño de presentación metodológico que de cuenta del 

proceso vivido. 

 

• Asesoramiento y dirección del equipo docente de la Escuela de Trabajo 

Social(Comité Asesor: Directora y lectores). 

 

Instrumentos utilizados para la presentación de la investigación realizada. 

 

• Registros del análisis de información y resultados obtenidos del proceso 

de investigación. 

 

• Mapas familiares. 

 

• Genogramas de los sistemas familiares estudiados. 
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MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

En el siguiente capítulo se expondrán los fundamentos teóricos para la 

comprensión de los elementos que sustentan la investigación realizada, así 

como de los aspectos involucrados en los hallazgos obtenidos del estudio. 

 

3.1 El Enfoque Estructural-Sistémico. 

 
3.1.1 Antecedentes del origen del enfoque. 

 

Los orígenes del enfoque estructural, se relacionan en forma directa con la 

evolución personal y profesional del clínico Salvador Minuchin; cuya 

ascendencia Judía y nacionalidad Argentina acentuaron rasgos importantes en 

la perspectiva de acercamiento con las personas y las familias. 

 

Inició estudios de medicina en la Universidad de Córdoba, Argentina; 

donde a partir de una serie de acontecimientos políticos participó en 

movimientos de protesta estudiantil en 1944 y posteriormente  permaneció en 

la cárcel durante tres meses. Ello influyó en la expansión de su identidad como 

“político” con sentido de análisis en torno a lo establecido; lo que se transformó 

en un “sano escepticismo sobre todos los supuestos y aparentes 

certidumbres(...) que se convierten en fuente de esperanza.”(Minuchin, 1994, p. 

32). 
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Concluyó sus estudios de Medicina en 1946 e inició una residencia en 

pediatría, para trasladarse seguidamente a Israel donde desarrolló un sentido 

de pertenencia que se convirtió “en el otro hilo conductor de teorías y de la 

práctica profesional... el compromiso con los otros, la necesidad de buscar la 

ternura de la pertenencia”(Minuchin, 1994, p.33).   

 

En 1950 viaja a los Estados Unidos donde inicia estudios en Psiquiatría 

infantil y trabaja paralelamente  en la Jewish Board of Guardians, compartiendo 

residencia con veinte niños perturbados (Minuchin,1994 p.34). Esta experiencia 

simultánea originó una dicotomía de concepciones alrededor de la naturaleza 

de la intervención desde la postura psicoanalítica con los niños, lo que creó 

espacios de tensión personal y obligadas estaciones para reevaluar los 

aprendizajes.  

 

 Viajó de nuevo a Israel en 1951 y se desempeñó como director de cinco 

instituciones de trabajo con niños perturbados; víctimas del “holocausto” y 

también provenientes  de la India, Yemen, Irán y Marruecos. Ello le permitió 

considerar la importancia del contexto en las personas y la importancia de su 

cultura en la visión del mundo circundante: “Estaba empezando a comprender 

mejor la adaptabilidad humana y el poder que tienen los grupos para 

proporcionar apoyo potencial de crecimiento...”(Minuchin, 1994, p.36). Regresa 

a Estados Unidos y amplía sus concepciones psicoanalíticas desde el enfoque 

cultural, entendiendo  que el ser humano no puede desarrollarse en ausencia 

de su contexto. 
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Posteriormente en la escuela para varones de Wilwyck trabajó con 

delicuentes juveniles y desarrolló las premisas de la Terapia Familiar ante la 

demanda de  una terapia más creativa y trasformadora. La dicotomía planteada 

entre la práctica y la  instrucción psicoanalítica aparece nuevamente y como 

producto de la experiencia, la importancia se traslada de la información 

individual a la información de los otros; de la patología individual a las 

interacciones. Así lo plantea claramente Minuchin: “...Comprendíamos que en 

el seguimiento de estos adolescentes arrancados de su contexto, tratados en la 

institución y devueltos a las presiones del Harlem, los beneficios de nuestros 

contactos con ellos eran cuestionables(...) De modo que empezamos a tratar 

juntos a los niños y a sus familias”(Minuchin,1994, p. 38). 

 

La práctica se convirtió para Minuchin y el grupo de profesionales de 

Wilwyck, en fuente de teoría y verificación. Como pioneros en su contexto de 

las iniciativas de la terapia familiar como matriz curativa para el delincuente 

juvenil, no contaban con literatura que orientara sus acciones y la experiencia 

con las familias derivó en el desarrollo de técnicas de acercamiento centradas 

en la conducta y la comunicación, obteniendo como consecuencia “una forma 

de terapia muy activa”(Minuchin, 1994, p. 41). 

 

En Filadelfia en el año 1965, se desempeñó como director de la Clínica de 

Orientación Infantil y de psiquiatría en el Hospital de Niños de Filadelfia, 

desarrollando en compañía de sus colegas investigaciones en torno a familias 

psicosomáticas con énfasis importante en los niños diabéticos; incluyendo 

además niños anoréxicos y asmáticos.  
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Ello partió de la concepción de que las enfermedades psicosomáticas de los 

niños se presentaban como una expresión del conflicto familiar, desviado a 

través del niño psicosomático. Dicha investigación arrojó evidencias físicas del 

éxito de la terapia familiar(Minuchin, 1994, p. 44). 

 

La concepción de Minuchin en torno al contexto del individuo, se amplió a 

considerar  los contextos en los que se desarrollan las familias. A inicios de la 

década de los años 70 se acrecentó la llamada “conciencia ecológica” con 

énfasis en las interacciones; Minuchin plantea sus hallazgos de la manera 

siguiente: “el conocimiento de la importancia de los sistemas más amplios para 

la vida de los individuos y las familias se ha convertido en el foco principal de 

mi vida profesional...”(Minuchin, 1994, p.45). 

 

La evolución del enfoque estructural-sistémico a partir del pensamiento de 

Minuchin, se plantea como un avance secuencial del descubrimiento, surgido a 

partir de la experiencia práctica y de las coyunturas históricas que abrieron 

paso a la criticidad en torno a los métodos de aproximación a la complejidad 

humana. 

 

 

3.1.2 Premisas del Enfoque estructural-sistémico. 

 

El planteamiento central  del cual se nutre el enfoque estructural-sistémico, 

radica en la consideración de los organismos vivos, como sistemas en 

interacción con el medio que los rodea; afectándose y modificándose de forma 

recíproca. Se constituye en “...un nuevo enfoque para entender la conducta 

humana como fundamentalmente constituida por su contexto social”(Minuchin, 

1994, p. 48). 
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“Lo novedoso radica en que, la comprensión de la interdependencia del 

individuo con su medio social se traslada al campo de la salud y se vincula la 

noción básica de que la experiencia del hombre es determinada por su 

interacción con el medio”(Minuchin, 1974, p. 21). 

 

 Anteriormente, el “síntoma” o comportamiento “anormal” de un individuo, 

se consideraba de orden intrasíquico, por lo que sus orígenes se explicaban a  

partir de relaciones de causalidad lineal; aisladamente de su contexto social. 

Esta concepción respondía a la ideación de “hombre héroe, que sigue siendo el 

mismo pese a las circunstancias”(Minuchin,1974, p.23). 

 

En ese sentido,  se inicia  la construcción de nuevos planteamientos que 

nutrieron la comprensión de la familia, sus relaciones,  su dinámica interna y 

estructura, generando un cuerpo de conocimiento de amplias perspectivas en 

la incorporación de los miembros del grupo familiar en el abordaje terapéutico 

del síntoma. 

 

Como uno de sus pilares fundamentales, planteó la significancia de la 

familia del individuo en sus procesos de socialización interna y externa, 

definiéndola como un “grupo social natural, que determina las respuestas de 

sus miembros a través de estímulos desde el interior y desde el exterior. Su 

organización y estructura tamizan y califican la experiencia de los miembros de 

la familia”(Minuchin,1974, p. 27). 

 

La familia posee una estructura subyacente que no es directamente 

observable, requiere manifestarse en funcionamiento para que los elementos 

específicos que la conforman sean determinados.  
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De acuerdo a los descubrimientos de Minuchin, “la estructura familiar no 

impone el modo en el que  funcionan las personas, pero sí establece algunos 

límites y organiza el modo como prefieren funcionar”(Minuchin, 1994, p. 52). 

Por ello el concepto de estructura, hace referencia a estructuras modificables. 

 

El objetivo del enfoque estructural-sistémico en relación directa con la 

práctica, en tanto forma de conceptualizar la dinámica del individuo en relación 

con sus circunstancias, es operacionalizarse en el ámbito de la terapia familiar.  

 

En dicho espacio, parte de la noción de tres características del sistema 

familiar: 

 

1) Una transformación de la estructura familiar, permitirá al menos alguna 

posibilidad de cambio. 

2) El sistema de la familia está organizado sobre la base del apoyo, 

regulación, alimentación y socialización de sus miembros; por lo tanto, el 

terapeuta se une a la familia no para educarla, sino para modificar su 

funcionamiento. Ello con el fin de que pueda desarrollar con mayor eficacia 

las tareas citadas. 

3) El sistema familiar tiene propiedades  de autoperpetuación; por lo tanto el 

proceso que el terapeuta inicia será mantenido en su ausencia por los 

mecanismos de autoregulación.   

 

Una vez que ha ocurrido el cambio, la familia lo preservará proveyendo una 

matriz diferente y modificando la realimentación(feedback)que continuamente 

califica las experiencias de sus miembros(Minuchin, 1974, p. 38). 
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El objetivo esencial de la Terapia Familiar que operacionaliza el enfoque 

estructural-sistémico, es modificar el presente(que contiene el pasado de los 

miembros de la familia), facilitando el uso de modalidades alternativas de 

interacción entre los miembros de manera que sus experiencias se 

modifiquen(Minuchin,1974, p. 37). 

 

Dentro de la consideración de la estructura familiar en el marco de la 

terapia, se diferencian los subsistemas que componen el sistema familiar total: 

el subsistema conyugal(dos adultos de distinto sexo se unen con el fin de 

formar una familia), el subsistema parental(desempeña tareas de socialización 

para los hijos), y el subsistema fraterno(laboratorio social en el que los hijos 

experimentan las relaciones sociales con los iguales)(Minuchin,1974, p. 96).  

 

Se conceptualiza que el grado en que se diferencien claramente los límites 

entre cada subsistema, definirá qué tan congruente es el  funcionamiento del 

sistema familiar. A mayor claridad en la definición de los límites, mayor 

congruencia en el desarrollo de funciones por parte de cada uno de los 

miembros de los subsistemas.  

 

Es por ello que se parte de la premisa fundamental de que “la familia 

apropiadamente organizada, tendrá límites claramente demarcados. El 

subsistema marital tendrá límites cerrados para proteger la intimidad de los 

esposos, el subsistema parental tendrá límites claros entre él y los niños, más 

no tan impenetrables que limiten el acceso necesario para unos buenos 

padres. El subsistema de hermanos tendrá  sus propias limitaciones y estará 

organizado jerárquicamente, de modo que se den a los niños tareas y 

privilegios acordes con su sexo y edad determinados por la cultura 

familiar”(Hoffman,1994, p.248). 
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A partir de este referente de normalidad, se pretende en la intervención 

terapéutica “rediseñar la organización familiar, de modo que se aproxime más 

de cerca a este modelo normativo”(Hoffman,1994, p.248). 

 

 Se plantean entonces, una serie de características que identifican la 

intervención terapéutica con enfoque estructural-sistémico de otras 

intervenciones familiares terapéuticas: 

 

a) Es una terapia de acción interesada en modificar el presente(el aquí y el 

ahora) definiendo tanto el pasado como el futuro. 

b) La unidad de tratamiento es la red de relaciones familiares y no el individuo 

por sí solo. 

c) No se trabaja con el  “síntoma” del paciente identificado(individuo quien 

presenta el síntoma), sino a partir de las áreas disfuncionales de la familia. 

d) El terapeuta busca modificar la organización de la familia para producir 

cambios en las relaciones de jerarquía, comunicación, poder e interacción, 

enfocando los procesos como objetos de intervención(Szapcznik, 1985, 

p.9, citado por Fatjó y otros,1987, p.166). 

 

Con relación a lo anterior se plantea entonces que el enfoque estructural-

sistémico “se fundamenta en el esquema de familia normal, la cual se 

transforma con el tiempo de acuerdo  a las etapas del desarrollo por las cuales 

la familia atraviesa. No obstante, “la estructura familiar debe ser capaz de 

adaptarse  cuando las circunstancias cambian...” debido a que la familia 

“responde  a cambios internos y externos”(Minuchin, 1974, p. 86). 
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3.1.3 Etapas de desarrollo de la familia             

 

Este concepto resalta en su aplicación dentro del ámbito de diagnóstico y 

atención terapéutica familiar. Constituye una serie de estadios por los que 

atraviesa la estructura familiar, que conllevan características particulares y 

denotan cambios en su dinámica. Puede definirse de acuerdo a lo anterior, 

como un proceso de crecimiento y desarrollo dinámico manifestado por el 

grupo familiar, que plantea cambios de comportamiento y relación de sus 

miembros. 

 

Se visualiza a la familia como un organismo vivo que tiende a la evolución y 

al cambio; ...”las exigencias de cambio pueden activar los mecanismos que 

contrarrestan la atipicidad, pero el sistema evoluciona hacia una complejidad 

creciente. Aunque la familia sólo puede fluctuar dentro de ciertos límites, posee 

la capacidad asombrosa de adaptarse y cambiar, manteniendo su 

continuidad”(Fishman  y Minuchin, 1984, p. 35). 

 

El paso de un estadio a otro dentro de la evolución del sistema familiar, 

está determinado por los períodos de  equilibrio y desequilibrio en el miembro 

de la familia y en el entorno(Fishman y Minuchin, 1984, p. 36). 

 

Se destacan en relación con lo anterior, cuatro estadios de desarrollo 

familiar: 

1) la formación de la pareja: Se elaboran pautas de interacción 

establecidas mediante negociación, en las que la pareja debe definir 

los mecanismos de interacción con los demás. 
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2) La familia con hijos pequeños: Este estadio se desarrolla con el 

nacimiento del primer hijo.  

 

Ésta etapa exige una renegociación de los límites del subsistema 

parental, dado que requiere proteger su intimidad y socializar al hijo 

recién llegado. 

 

3) La familia con hijos en edad escolar o adolescente: Este estadio exige 

que la familia tenga que relacionarse con nuevos contextos y debe 

desarrollar nuevas pautas de interacción hacia lo interno y lo externo 

del sistema familiar. Aparecen fuentes de presión que generan 

desequilibrios importantes que confrontan la estabilidad familiar. 

4) La familia con hijos adultos: la creación de nuevos compromisos de los 

hijos en edad adulta, prepara las condiciones para que la familia se 

reduzca en la cantidad de sus miembros.  

5) A esta etapa se le conoce  como “nido vacío”; e implica una separación 

e incluso pérdida, a lo que se agregan la experimentación de 

problemas complejos(Fishman  y Minuchin, 1984, p. 40).  

 

Ello evidencia pautas de transacción e interacción de los miembros del 

grupo familiar y permite identificar la disfuncionalidad del sistema. El criterio de 

“normalidad” responde a  criterios relacionados a partir de la consideración de 

la etapa de desarrollo por la que el sistema familiar atraviesa, de manera que 

las tareas desempeñadas se constituyen en ámbitos de análisis estructural. 
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Con relación a lo anterior, las relaciones que se generan a partir de la 

estructura articulada en las familias con miembros adolescentes, responden a 

pautas de transacción de los miembros en tanto evolución o estancamiento de  

las tareas que debe asumir el grupo familiar, en función del crecimiento, estatus 

y roles subsecuentes de sus miembros, reconociendo los cambios inherentes 

de los individuos en edad adolescente y  sus repercusiones en la dinámica del 

grupo familiar. 

 

3.1.4 Configuraciones Familiares. 

 

De acuerdo a los planteamientos del enfoque estructural – sistémico, el 

conocimiento de los sistemas familiares inicia a partir de la primera información 

que se obtiene de los mismos. Interesa distinguir elementos orientadores que 

faciliten “los primeros sondeos en la organización familiar”(Fishman y Minuchin, 

1992, p. 64). 

 

En ese sentido, se determinan las siguientes configuraciones familiares 

como las encontradas con mayor frecuencia en la práctica desarrollada por la 

Terapia Familiar desde la perspectiva estructural-sistémica: 

 

a) Familias de Pas de deux: Hace referencia a los sistemas familiares  

compuestos de dos personas.  

      

     Minuchin y Fishman plantean que “la estructura de dos personas es proclive 

a   una formación de liquen, en que los individuos contraen una recíproca 

dependencia, casi simbiótica” (Fishman y Minuchin, 1992, p. 64). 
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b) Familias de Tres generaciones: Hace referencia a la familia extensa con 

varias generaciones que poseen un íntima relación. Implica la capacidad de 

especialización funcional de apoyo y cooperación para las tareas familiares.  

 

c) Ésta configuración requiere de un contexto social que complemente sus 

funciones(Fishman y Minuchin, 1992, p. 65). 

 

d) Familias con soporte: Constituyen las familias que designan funciones 

parentales a uno o varios  de los niños, en ocasiones los mayores.  

 

El sistema logra funcionar en tanto las tareas estén bien delimitadas por los 

padres y de acuerdo a las capacidad del niño, no obstante potencialmente 

existe el riesgo de que éste evidencie síntomas cuando las 

responsabilidades delegadas, exceden su capacidad para ejercerlas. 

 

Éstos niños parentales, son excluidos del subsistema fraterno y no 

aceptados en   igualdad de condiciones en el subsistema parental(Fishman 

y Minuchin, 1992, p. 66) 

 

e) Familias acordeón: Existen familias en las que uno de los progenitores 

permanece alejado del sistema por lapsos de tiempo prolongados, por lo 

que los miembros restantes(la madre y los hijos generalmente) se agrupan 

alrededor de una estructura donde el progenitor que queda en la familia, 

asume la totalidad de los cuidados parentales e incorpora la participación 

del otro progenitor en forma esporádica (Fishman y Minuchin, 1992, p.67). 
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f) Familias cambiantes: Son las familias que en forma constante se trasladan 

de ubicación o en las que un progenitor soltero cambia de pareja una y otra 

vez. Cuando éstas variaciones se producen y la familia se convierte en  

soporte único en un mundo cambiante, es posible que sufre menoscabo en 

su capacidad para contactarse con el medio externo(Fishman y Minuchin, 

1992, p.68). 

 

g) Familias con Padrastro o madrastra: Constituyen las familias formadas por 

un padre o madre adoptivo que se agrega a la familia y que requiere un 

proceso de acomodamiento para que se produzca la integración funcional 

(Fishman y Minuchin, 1992, p.70). 

 

h) Familias huéspedes: Son aquellas que albergan en forma temporal, a niños 

con los cuales desarrollan lazos afectivos y en ocasiones se producen crisis 

en el sistema a partir de la incorporación del niño en el mismo o  relativa a 

la organización del sistema familiar al cual se introduce(Minuchin y 

Fishman, 1992, p.69). 

 

i) Familias con un fantasma: Se refiere a las familias que han experimentado 

la muerte o la deserción de uno de los miembros y a menudo topan con la 

dificultad de reasignar las tareas del miembro ausente(Fishman y Minuchin, 

1992, p.70). 

 

j) Familias descontroladas: Son las familias en las que uno de los miembros 

presenta problemas en la organización jerárquica, la puesta en práctica de 

funciones ejecutivas en el sistema parental y la proximidad entre los 

miembros de la familia.  
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El problema del control varía dependiendo de la etapa del desarrollo de la 

familia, en la que la misma se encuentra(Fishman y Minuchin, 1992, p.71) 

 

k) Familias psicosomáticas: Son las familias que presentan características 

como  sobreprotección, fusión o unión excesiva entre los miembros, 

incapacidad de resolver conflictos, enorme preocupación por mantener la 

paz y una rigidez extrema, aunque impresionan ser familias normales(ya 

que implican relaciones de lealtad y protección)(Fishman y Minuchin, 1992, 

p.73). 

 

Lo anterior sirve de base para determinar elementos que configuran el perfil 

de las familias de los miembros adolescentes,  aunado a la etapa del desarrollo 

de su ciclo vital. 

 

Es importante además, establecer consideraciones relevantes en torno a la 

etapa de la adolescencia, para incorporar características de las personas que 

se ubican en ésta etapa de desarrollo individual, con el fin de enriquecer el 

análisis de los factores asociados al comportamiento institucional de las 

mismas. 

 

3.2 La adolescencia: etapa de cambios. 

 

Existen diversas contribuciones teóricas que aportan elementos 

importantes para conceptualizar la etapa de la adolescencia, como un período 

dinámico y complejo. 
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Resulta interesante destacar que a pesar de que dichas contribuciones se 

realizan por parte de especialistas en la materia y las mismas cuentan con un 

nivel de difusión importante, cotidianamente los individuos en edad adolescente 

encuentran muchas veces incomprensión o rechazo por parte de quienes  

detentan autoridad sobre ellos/as y no logran visualizar los aspectos 

fundamentales en esta etapa que motiva sus comportamientos. 

 

3.2.1 Conceptualización de la etapa de la adolescencia. 

 

La adolescencia es etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, por 

lo que conlleva crisis en cuanto la definición de la personalidad(búsqueda 

constante de ¿quién soy? O de ¿quién se supone que debo ser?), resolución 

de conflictos consigo mismo, con sus padres o maestros y en cuanto 

elaboración de duelos correspondientes a las pérdidas emocionales que 

experimenta. 

 

En ese sentido el adolescente inicia en la búsqueda de posturas ante los 

espacios cotidianos, que le favorezcan en la adquisición de su identidad. Por lo 

anterior,  el adolescente percibe toda autoridad como insoportable y la libertad 

es experimentada como ruptura de cadenas, empieza a pensar por sí mismo, a 

concebir ideales, a proponerse fines. 

 

Aunado a ello, surgen en el adolescente el afán de hacerse valer en su 

medio circundante(esto es la búsqueda por ser valorado y respetado como ser 

capaz de tomar decisiones) y una extrema sensibilidad que contrasta 

diametralmente con su aparente seguridad y rebeldía.  
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Ello representa que tenderá a sentir ofendida su dignidad, con relación a 

situaciones muy cotidianas y poco complejas, las que en apariencia no serian 

tan significativas para los adultos, pero si lo son para los/as adolescentes. 

 

3.2.2 Características de la adolescencia. 

 

Como se ha planteado con anterioridad, esta etapa implica una serie de 

cambios en el individuo; desde los biológicos que tienden a señalar el inicio de 

las transiciones hormonales, hasta los sociales y de criterio frente a la realidad, 

que demarcan con mayor fuerza la naturaleza de la etapa en cuestión. 

 

El inicio de la etapa de la adolescencia es diferenciado por distintas 

posturas teóricas de desarrollo humano, sin embargo debido  a la presencia de 

los cambios fisiológicos y psicológicos que empiezan a manifestarse, se ubica  

entre los 10 y los 20 años de edad.  

 

Es claro no obstante, que dadas las transformaciones sociales presentes 

en la actualidad, los criterios para determinar los parámetros de inicio y 

finalización de dicha etapa experimentan una dinámica importante, “hoy día se 

está produciendo una aceleración en los procesos de desarrollo. La 

maduración física parece que es más precoz y la entrada a la adolescencia se 

está haciendo más prematura...”(Bellido,1983, p. 21-38).  

 

En esta etapa el rol del adolescente como persona, presenta una situación 

bastante difícil: no es un niño ni tampoco un adulto, en tanto que recibe 

mensajes contradictorios por parte de los adultos que tratan de expresarle que 

es lo suficientemente grande para que se comporte con seriedad y madurez, 

pero es lo bastante pequeño como para  no estar en capacidad de tomar 

decisiones propias.  

 

 

 

 



90 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

“Esta incertidumbre provoca conflictos en los adolescentes y les hace variables, 

inestables e inseguros  en su comportamiento. El adolescente se ve a sí mismo 

como alguien no querido, rechazado e incomprendido...”(Bellido, 1983, p.21-

38).  

 

 Experimenta además ansiedad, temor, confusión y soledad, sentimientos 

que le hacen debatirse entre fuertes contradicciones, alejarse del núcleo 

familiar y refugiarse en el grupo de compañeros y/o amigos.  

 

Ello al parejo de una fuerte motivación por cuestionar a los elementos 

representativos de la autoridad, así como de expresar sus emociones y de ser 

escuchado: “El adolescente experimenta la gran fuerza de su mundo emotivo, 

pero no sabe dónde orientarlo con plena confianza. Cuando trata de comunicar 

lo que vive y siente se encuentra que en ocasiones, los adultos que podrían 

escucharle están demasiado ocupados en sus cosas...”(idem, p.21-38) 

 

De acuerdo a lo anterior la definición de las relaciones interpersonales que 

establece el adolescente, en especial con los/as adultos/as, se ven 

influenciadas por la comprensión-incomprensión que estos proyecten hacia el  

joven. Ello en la medida que estos ejerciten la apertura necesaria para 

comprender las transformaciones que se desarrollan en la etapa adolescente y 

traduzcan dicha comprensión hacia el establecimiento de pautas 

transaccionales más funcionales, el/la adolescente tendrá mayores 

posibilidades de comunicación con los parámetros de los adultos y de 

establecer puentes emocionales más conducentes al  acercamiento. 
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3.2.3 Fases de la etapa de la adolescencia. 

 

• Adolescencia Temprana(10-14 años). 

 

Implica cambios rápidos y acelerados; caracterizándose por los siguientes 

aspectos: 

 

a) Pérdida de interés en las actividades de los padres y mayor desgano 

para aceptar consejos y críticas- 

b) Vacío emocional creado por la separación de los padres sin una 

alternativa de soporte; lo que puede coadyuvar al bajo rendimiento 

académico. 

c) Enfrentamiento de los duelos y crisis por la pérdida de  los padres de su 

infancia. 

d) Cambios frecuentes en el humor. 

e) Abandono inicial en la posición de dependencia emocional con respecto 

a sus padres. 

f) Preocupación por su cuerpo; manteniendo incertidumbre por su 

apariencia y atractivo, frecuente comparación e interés creciente por su 

sexualidad y anatomía. 

g) Amistades con miembros del mismo sexo de gran intensidad. 

h) Incremento en la capacidad del pensamiento abstracto orientado hacia la 

introspección. 

i) Tendencia a la fantasía y planeación idealista. 

j)    Necesidad de privacía creciente(Zúñiga,1992, p.41-52) 
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• Adolescencia media(15 a 17 años). 

 

En esta fase crece la importancia en el grupo de Pares y hay un aumento 

en la intensidad de los sentimientos. 

 

Esta fase se caracteriza por los siguientes elementos: 

 

a) Crece el interés del adolescente por su grupo de pares. 

b) La preocupación por el cuerpo disminuye; existiendo mayor aceptación y 

comodidad. 

c) El adolescente busca el apoyo funcional de sus padres para satisfacer sus 

deseos, buscando la aprobación familiar. 

d) Se destaca no obstante, un intenso compromiso con la subcultura 

adolescente. 

e) Identificación, aprehensión y conformidad con las normas del grupo de 

pares. 

f) Incremento en los compromisos heterosexuales. 

g) Compromiso con espacios de participación social. 

h) Incremento de la capacidad de abstracción y razonamiento. 

i) Apertura de sus sentimientos y cercanía con los sentimientos de otros. 

j) Percepciones de la realidad menos idealistas y razonadas. 

k) Comportamientos riesgosos debido a sentimientos de omnipotencia e 

inmortalidad(Zúñiga,1992, p.41-52) 
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• Adolescencia Tardía(18 a 20 años). 

 

 En esta fase se reducen los períodos angustiosos y se inician los ajustes 

de la vida adulta. 

 

Se caracteriza por los siguientes elementos: 

 

a) Mayor afinidad con el rol paterno. 

b) Mayor tranquilidad y comprensión por los procesos internos. 

c) Los valores del grupo se vuelven menos importantes. 

d) Mayor capacidad para comprometerse con objetivos a alcanzar. 

e) Refinamiento en el aspecto moral, religioso  y de sus valores 

sexuales(Zúñiga,1992, p.41-52) 

 

De lo anteriormente señalado, cabe destacar la realidad de los/as 

adolescentes no puede encajonarse y presuponerse con base a moldes de 

personalidad,  las particularidades del contexto social e inmediato influirán en el 

desarrollo del /la adolescente como protagonista de su proceso de crecimiento 

y madurez. No obstante las características expuestas, concretan de forma 

significativa la transición que permea toda la etapa adolescente, la cual  en sí 

misma conlleva la necesidad de plantear y replantear las concepciones  

particulares de realidad. 
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3.3  La adolescencia en el contexto de la educación  y la familia. 

 

Las característica señaladas de la etapa adolescente, cobran matices 

importantes en el marco de la educación institucionalizada. El o la joven  

presenta una serie de encuentros con sus ideales y metas, en tanto  cuestiona 

el mundo circundante de los adultos y la definición de su propia personalidad. 

 

En ese sentido, resulta fundamental reconocer la existencia de dicotomías 

internas que el o la adolescente, presenta en tanto desarrolla su proceso 

educativo formal, siendo la elección vocacional que nutre su proyecto de vida 

uno de los factores más importantes. 

 

El proceso entendido como educación en tanto actividad académica, “ no 

puede conformarse meramente con la comunicación  formal de 

conocimientos...” (Krauskopf,1998, p.171-201) por lo anterior es necesario 

brindar: 

 

1) La posibilidad de adquisición de nuevas destrezas y del desarrollo de la 

creatividad. 

 

2) La comunicación de los contenidos que la cultura ha acumulado de un 

modo analítico y vívido. 

 

3) Modelos de comportamiento acordes con el proyecto vital de los y las 

adolescentes. 
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4) Una contribución a su positiva inserción y reconocimiento social. 

 

5) Un estímulo al establecimiento de métodos de estudio apropiados. 

 

6) El favorecimiento de la responsabilidad, el compromiso, planteamiento e 

iniciativa del estudiante. 

 

7) El reconocimiento de la presencia de dificultades escolares, su origen y vías 

de resolución. 

 

8) El establecimiento de procedimientos de evaluación de los conocimientos 

que permitan el planeamiento de perfeccionamiento pedagógico. 

 

9) Intervenciones  que no promuevan el rechazo o la descalificación personal 

del educando(Krauskopf,1998, p.171-201). 

  

Por ello, los objetivos que persigue la educación como un proceso de 

construcción y creatividad, pueden lograrse si se integra a los y las estudiantes 

como protagonistas del mismo. 

 

Desde esta perspectiva, la educación debe contribuir a la generación de 

espacios que permitan la valoración de potencialidades individuales en función 

de los intereses y motivaciones del o la adolescente. Por ello, la reflexión 

surgida en esos espacios, debe nutrir el proceso de toma de decisiones de la 

persona adolescente, en tanto le brinda insumos  con relación a sus 

condiciones particulares: actividades que previamente ha realizado dentro y 

fuera del curriculum académico, aspiraciones, capacidades, modo de ser e 

información sobre diversas posibilidades ocupacionales. 
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La insuficiencia en la elaboración de los conflictos  y ansiedades que vive el 

o la adolescente, generará dificultades para resolver el cuestionamiento en 

cuanto a las opciones que tendrá desde la perspectiva vocacional(que se 

traduce en opciones laborales) en el futuro. El proceso de la educación,  

orientada hacia la  integralidad, debe promover el apoyo a la crisis situacional 

que los y las adolescentes plantean a este respecto. 

 

La facilidad o dificultad para el esclarecimiento por parte de las y los 

adolescentes de su proyecto de vida futuro se ve influido por el grupo familiar, 

el cual puede convertirse en una matriz de estímulo temprano para la 

resolución de elementos fundamentales como la orientación vocacional. 

 

La familia conserva inalteradamente a pesar de los cambios sociales, 

económicos, políticos y morales, su calidad formadora por excelencia. Ello 

significa que  la personalidad, identidad y moralidad del o la adolescente, 

encuentra su soporte de construcción principal en el grupo familiar de 

referencia. 

 

En ese sentido, “ el efecto del marco familiar sobre los logros educativos y 

las aspiraciones  de los y las adolescentes es amplio y persistente. El enfoque 

que los padres hacen del futuro de sus hijos se ven fuertemente influido por su 

situación socioeconómica, por su propio nivel  educativo, por la satisfacción por 

la ocupación que desempeñan, por su orientación hacia el estudio en general y 

por su visión y capacidad de respuesta a la cambiante realidad que les 

rodea”(Krauskopf,1998, p. 171-201). 
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Las expectativas de los padres influirán en este proceso formativo; en 

términos generales y según lo plantea la autora señalada los y las 

adolescentes que muestran actitudes favorables hacia el estudio, logran 

identificarse de mejor manera con los ideales de alcanzar desarrollo y 

conocimiento a través del proceso educativo. “ Si en la familia se procede como 

un sistema   cerrado, donde las metas y normas corresponden a los aspectos 

tradicionales y particulares de visión del mundo, se corre el riesgo de entregar 

una socialización  insuficiente para la construcción de un plan de vida 

apropiado para el y la adolescente” (Krauskopf,1998, p.171-201). 

 

Para los padres y madres de los y las adolescentes,  existen altas 

expectativas depositadas en el rendimiento académico de  los jóvenes; en tanto 

deben responder de acuerdo a normas sociales que privilegian o descalifican 

conductas determinadas.  

 

La orientación que progresivamente se plantea en  los contenidos 

académicos,  alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje más 

constructivo por parte de los educandos, puede lidiar con los conceptos 

tradicionales de los padres al respecto de lo que constituye la educación. 

 

Por ello el aprobar cuantitativamente  los contenidos del curriculum 

académico por parte de los o las adolescentes, se convierte en indicador de 

éxito, por lo que aquellos que no lo logran,  tienden a percibir desaprobación, 

rechazo y castigo.  

 

Esto en última instancia, tiende a conceptualizar la situación del o la 

adolescente de forma superficial, sin tomar en cuenta las particularidades 

concretas del entorno del o la adolescente. 
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Los factores que inciden en las motivaciones de los jóvenes inscritos en el 

sistema de educación formal de secundaria, responde como se ha 

considerado, a factores tanto internos como externos privilegiando la influencia 

innegable que ejerce el grupo familiar y el manejo de los límites que se 

establecen entre el o la  adolescente y los otros/as miembros/as de la familia: 

 

  "La apertura frente a las iniciativas y los planteamientos críticos de los y las 

adolescentes, la firmeza, la honestidad en la expresión de los planteamientos 

de los encargados familiares, permitirá una comunicación fructífera y un 

contexto en el cual el rendimiento escolar fluirá como una dimensión integral 

del proyecto de vida” (Krauskopf,1998, p.171-201). 

 

De acuerdo a lo anterior se desprende, que la familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del o la adolescente, es mucho más que una instancia 

para facilitar la reprensión del o la estudiante “insurrecto o insurrecta”, 

trasciende la visión superficial de grupo regulador de la disciplina y se convierte 

en recurso de motivación, aprendizaje  integral y estímulo para actitudes 

funcionales y de desarrollo potencial del proyecto de vida del o la adolescente. 

 

3.4  Panorámica de la educación costarricense. 

 
3.4.1 La educación en Costa Rica. 

 

En el marco de las anteriores consideraciones, se destaca el estado de la 

educación en el país, en tanto se parte de la puesta en práctica de las acciones 

que se plantean en el discurso político(con la salvedad de que no todas las 

estrategias planteadas en los documentos formales o en el plan de gobierno se 
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 llevan a la práctica) y se elabora un análisis de los problemas centrales que 

enfrenta. 

 

Ante la manifestación de las deficiencias existentes en el sistema educativo 

formal, el Estado ha procurado incentivar algunas mejoras a través de 

equipamiento de infraestructura, mejor dotación de la capacitación a los 

docentes y apoyo económico a los educandos que enfrentan dificultades 

socioeconómicas.  

 

Persisten estados que atentan contra la equiparación de la calidad de la 

enseñanza según zonas rural y urbana y las posibilidades reales de acceso a 

los parámetros tecnológicos del total de los educandos.  

 

Esto lleva a considerar el término de calidad en la educación, el cual desde 

la perspectiva de Ana Cecilia Hernández(1998), se plantea como un elemento 

que no sólo está referido a la oportunidad de accesar al sistema educativo 

formal, sino de contar con las posibilidades necesarias para permanecer en él. 

 

Desde esta óptica, el sistema educativo formal costarricense, no posee las 

condiciones que en la actualidad aseguren no sólo el acceso al total de la 

población sino que adolece en alto grado, de las condiciones tendientes a 

mantener a los educandos dentro del sistema. 

 

Esto se ve reflejado en el recuento de las siguientes deficiencias del 

sistema educativo formal: 

 

• Incremento continuo de las tasas de deserción y repetición. 
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• Insuficientes textos y materiales de instrucción. 

• Deficiencias en la evaluación y en la supervisión educativas. 

• Obsolescencia de los planes de estudio. 

• Carencia de un sistema permanente de capacitación de docentes en 

servicio. 

• Existencia de 11.000 docentes de primaria y secundaria, sin la idoneidad 

profesional requerida. 

• Una administración con deficiencias de planificación, gestión y 

presupuesto. 

• Una estructura orgánica incongruente  a la realidad educativa. 

• Procedimientos administrativos obsoletos y falta de recursos para 

modernizar y actualizar los procesos. 

• Carencia de un sistema con indicadores y métodos para evaluar la 

calidad de la educación. 

• Carencia de sistemas de información. 

• Importante déficit en la disponibilidad y condiciones de la infraestructura 

escolar. (Ministerio de Educación Pública, 1997).  

 

De acuerdo a los datos  planteados en el documento Estado de la Nación 

para 1998 se tiene que la  matrícula para ese mismo año en primaria y 

secundaria, ascendió a 852.376 estudiantes, de los cuales un 62,1% 

correspondió al primer y segundo ciclos (Proyecto Estado de la Nación, 1999, 

p.96-98). 

 

Con respecto a las brechas educativas que dificultan el logro de la equidad, 

en la primaria y secundaria, los datos muestran  un mejoramiento en el 

desempeño en la población matriculada en las instituciones privadas.  
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En el caso de educación primaria, casi cuatro de cinco estudiantes aprueban el 

año, en la secundaria el rendimiento se califica de mediocre, pues una de cada 

dos personas es la que aprueba el año cursado. 

 

La deserción en primaria de las escuelas públicas(4.7%), duplica la 

registrada en las instituciones privadas(2%). La brecha se ensancha aún más 

en la secundaria. 

 

En cuanto a la tasa de cobertura de la educación preescolar primaria, a 

partir de 1990, hay un aumento relativamente sostenido en la tasa neta de 

escolaridad; esto se exceptúa en 1991 con un descenso del 90.1% en 1990, a 

89,8% para ese año. Prosigue el ascenso, presentándose la segunda tasa de 

cobertura más baja de la década del noventa, en 1998 se presenta un 92,6%, 

en contraste con el año precedente con un 93,4%. (Proyecto Estado de la 

Nación, 1999, p.96-98). 

 

Aunado a lo anterior, se registra una expansión de la cobertura nacional de 

la educación, pero con un importante detrimento en su calidad y eficiencia. Esto 

“ha devenido en una traba importante para que el sistema educativo pueda 

responder efectivamente a los requerimientos del desarrollo nacional y a las 

expectativas de realización personal y movilización social de la población” 

(Proyecto Estado de la Nación, 1999,  p.96-98). 

 

La encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples citada en el mismo 

documento, señala que la asistencia a primaria tiende a ser universal, mientras 

que la población en edad de secundaria, presenta  altos niveles de inasistencia.  
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La matrícula de 1999 ascendió a 868.439 estudiantes, de los cuales el 

61.6% cursaba primaria(Encuesta de Propósitos Múltiples, citada en el 

Proyecto Estado de la Nación, 1999, p.98). 

 

De los datos estadísticos planteados en el documento Estado de la Nación, 

se derivan tres tendencias a saber que corroboran los planteamientos de la 

Encuesta de Hogares: 

 

1) La educación preescolar avanza en forma sostenida aunque lenta. 

2) Las tasas de cobertura bruta en primaria apuntan hacia la universalización 

del primero y segundo ciclo de la educación general básica, lo cual se ve 

afectado por problemas de extraedad. 

3) La principal fisura del sistema educativo costarricense, está en la 

secundaria. 

 

Para  1999 se visualiza un ligero repunte de las tasas neta y bruta en 

secundaria, sin embargo la permanencia de los adolescentes en el sistema no 

ha sido tan efectivo.  

 

En los últimos diez años, el comportamiento de la tasa de cobertura de la 

educación  en general  ha sido ascendente, el parámetro se percibe en ese 

sentido en la educación secundaria. No obstante, la tasa de menor crecimiento 

sostenido, está en el  III ciclo y  educación diversificada, con un 72.5% y 43.4 %  

respectivamente en 1999. “La consideración de factores socioculturales, el 

desarrollo de ofertas educativas interesantes y nuevos esquemas de promoción 

de la política social parecen ser elementos centrales para una estrategia que 

haga viable la aspiración de universalizar al menos, el III ciclo de educación 

general básica” (Proyecto Estado de la Nación, 1999, p. 96-98). 
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3.4.2 Problemáticas sociales existentes que inciden en el proceso de 

educación.  

 

Partiendo del concepto de calidad en educación (que es la premisa 

fundamental que persigue alcanzar el gobierno actual en su discurso) como 

elemento que no puede aislarse de la igualdad de oportunidades de acceso y la 

existencia de condiciones necesarias para permanecer en él, puede 

considerarse que la educación  no es una variable en sí misma, sino que se 

interrelaciona con factores de índole social y económica. 

 

 A ese respecto, se destacan problemas sociales que inciden 

negativamente en la adquisición de calidad educativa, por parte de los 

educandos: 

 

La pobreza: Según un estudio realizado por el MEP y el Instituto de 

Investigación para el Mejoramiento de la Educación Costarricense en 1996 con 

4.538 niños/as que ingresaron a primer grado, se demostró que un 7.4% tiene 

problemas de salud y el 14,6% no recibió todas las vacunas definidas para su 

edad, entre el 23% y el 26% tiene problemas viso-motores, que podrían afectar  

el proceso de lecto-escritura y entre el 20 y 30% tiene alguna situación de 

desventaja para iniciar la educación primaria(Hernández,1998, 20-37). 

 

• La Agresión (violencia extrema y abuso): Esto incide negativamente el 

comportamiento y el rendimiento escolar de los educandos. 
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• La existencia de índices importantes de desnutrición: Relacionada con la 

cantidad de nutrientes y compuestos proteínicos requeridos para el 

desempeño coherente de las capacidades motoras y mentales, aunque 

en la actualidad se visualiza una mejoría en la nutrición de los 

educandos, especialmente en los niños de 1 a 6 años, aún existen 

deficiencias importantes en el suministro de alimentos de aquellos que, 

insertos en el sistema formal de educación, residen en sectores de 

pobreza.  

 

• El bajo grado de incorporación al nivel educativo preescolar: Esta 

condición desfavorece a aquellos niños/as que no contaron con la 

opción de incorporarse, en la medida que limita el desarrollo de una 

adecuada inserción en la primaria en cuanto socialización, destrezas 

motoras y estimulación cognitiva. 

 

• Relaciones familiares disfuncionales: Ello impacta desfavorablemente el 

desempeño efectivo del educando, en tanto lo afecta emotivamente y 

desestimula su capacidad de respuesta ante las demandas del proceso 

educativo formal. 

 

• La violencia intrafamiliar: Elemento destructivo de la capacidad de 

reconstrucción armónica de las relaciones interpersonales, que 

condiciona negativamente el desarrollo interactivo del 

individuo(Hernández,1998, p. 20-37). 
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3.5  La disciplina en el contexto educativo. 

 

De acuerdo a los planteamientos del Programa para el Mejoramiento de la 

Calidad  de la Educación General Básica(PROMECE) del Ministerio de 

Educación Pública, se plantea la necesidad de reconceptualizar la noción de la 

disciplina en las instituciones de aprendizaje. Ello obedece  a los nuevos 

planteamientos que responden a cambios en el paradigma de conocimiento y 

de visión del mundo circundante; por lo que  la disciplina deja de entenderse 

desde un enfoque represivo y como sinónimo de castigo. 

 

En ese sentido, se establece que en la actualidad “ se tiene fe en el ser 

humano, en su capacidad de aprehender, es decir, en el principio de 

educabilidad... es posible  educar sin recurrir al castigo, gracias a que toda 

persona, por su naturaleza quiere aprehender; siempre y cuando, en este 

proceso sean tomados en cuenta sus necesidades e intereses”(Alfaro,1999 

p.4-25). 

 

Por lo anterior, la misión de la disciplina en el contexto de las  demandas 

mundiales, es el cumplir el objetivo fundamental de la educación en el 

presente: la transición desde el  paradigma de la heteronomía  al paradigma de 

la autonomía;  lo cual debe considerar  a la disciplina como un proceso del 

logro de autodisciplina, autodirección y disciplina consciente. 

 

Se señala que la disciplina es una construcción y es de origen multicausal, 

originándose en tres fuentes según lo señala Abarca(1981) citado por 

Alfaro(1999): El centro educativo, el ambiente familiar y social y el estudiante. 
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Tomando como base los planteamientos de Alfaro(1999) a continuación se 

analizan los aspectos citados: 

 

3.5.1 La disciplina como producto de las relaciones docente-alumno. 

 

La misma se genera a partir de los encuentros conflictivos suscitados a 

partir de determinadas pautas de transacción:  

• Toma de decisiones en forma unilateral:  La posición vertical de los 

docentes en la que el educando se visualiza como receptor de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, sin oportunidad de que se consideren sus 

opiniones, generan resistencias en el educando para aceptar las 

disposiciones. 

 

• Manejo incorrecto de la comunicación:  En ocasiones los docentes 

transmiten a los educandos, mensajes disfuncionales y de doble vínculo 

que afectan la integridad y respeto de los educandos. 

 

• Construcción de los aprendizajes: En la mayoría de los casos, los 

contenidos curriculares se transmiten de forma tradicional y no incorporan la 

posibilidad de crear de manera conjunta con el estudiante, el conocimiento. 

Ello responde a limitaciones estructurales del sistema educativo, el cual no 

estimula pragmáticamente, el desarrollo de metodologías constructivistas de 

manejo grupal. 

 

• Motivación del educando: La práctica pedagógica no inicia con un 

cuestionamiento de los intereses del educando, de manera que no existe un 

congruente diagnóstico de las causas de la desmotivación de los y las 

estudiantes. 
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• Percepción del error en el proceso de aprendizaje:  Es percibido como un 

“defecto indeseable” y no como un “reto para aprehender”. El educando en 

función de lo anterior , tratará  de no evidenciar errores que irán en 

detrimento de su calificación como apto o no para el sistema educativo; por 

lo que tiende a cometer acciones fraudulentas en tanto las pruebas 

evaluativas, trabajos, tareas,  etc. 

 

• La actitud pedagógica del docente:  En términos generales, se plantea una 

postura desde el docente, en la que se conceptualiza que el deber del 

estudiante es aprehender y el del docente enseñar.  

 

Desde esta perspectiva, los estudiantes se desestiman y asumen un rol 

pasivo que no permite asumir la importancia del proceso de enseñanza-

aprendizaje para sus proyectos de vida. 

 

• El uso del poder por el docente:  Se parte de una concepción autoritaria 

desde la cual, el educando se enfrenta a la demanda de satisfacer una serie 

de planteamientos académicos ya definidos, sin que se vean considerados 

los intereses del o la estudiante 

 

Un estudiante que se percibe como disciplinado, es aquel o aquella que: 

asiste con puntualidad a las lecciones, presenta todos los materiales que se le 

solicitan, es ordenado, no interrumpe el desarrollo de las lecciones, no se 

distrae, no sale de clases sin la autorización, sigue las instrucciones del 

docente y las ejecuta en el momento y lugar requeridos por el docente el 

mismo. 
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3.5.2  La familia y la disciplina de los hijos. 

 

Los padres de familia en ocasiones consideran que la institución educativa 

debe encargarse de la labor formativa de los estudiantes, preocupándose de 

asistir a las reuniones convocadas pero delegando la responsabilidad de la 

educación en forma exclusiva al centro educativo. Se obvian las 

consideraciones que plantean que la disciplina institucional, se relaciona con la 

presencia o ausencia de límites en la familia o con el tipo de límites existentes. 

 

Estos señalamientos consideran únicamente elementos relacionados con la 

presencia o ausencia de los padres y madres de familia en la institución 

educativa, en tanto asumen o no la responsabilidad de la educación de sus 

hijos.  

 

Sin embargo no plantea un análisis de la influencia de la dinámica familiar 

como fuente de las respuestas “disciplinadas” o “indisciplinadas” de los y las 

estudiantes. 

 

Partiendo de lo anterior, al concepto replanteado de disciplina dentro del 

sistema formal de educación, se le asignan tres funciones específicas de 

acuerdo a Alfaro(1999): 

 

1) Establecimiento de formas de organización en  los espacios educativos. 

 

2) Normas en el proceso de socialización y el aprendizaje del educando. 
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3) La formación de valores morales y la formación de la conciencia humana. 

  

Dichas funciones proponen su pleno desarrollo en el espacio del aula, con 

el propósito de alcanzar la meta de crear “...una forma de trabajo mediante la 

cual, las tareas...pueden ser hechas de la manera más eficiente”(Yelon y 

Weinstein, 1998, citado por Alfaro, 1999 p. 13) 

 

Como consecuencia, la disciplina en el aula puede definirse como “la 

capacidad que demuestran los y las estudiantes, para comprometerse en el 

proceso de su propio aprendizaje; realizando el trabajo sistemático y ordenado 

que les permita resolver problemas y expresar lo que sienten” (MEP-USAID 

2000, p. 18). 
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MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACION. 
 

 

4.1  La Política educativa costarricense: Pilares y  directrices. 

 

Las directrices educativas en nuestro país responden a las orientaciones 

de la política educativa nacional, toda vez que se articula a demandas internas 

y externas ejercidas en la política pública general. 

 

En el artículo 2 de la Ley Fundamental de Educación, se plantea que son 

fines de la misma: 

 

• La formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus 

deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo 

sentido de la responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. 

• Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. 

• Formar ciudadanos para una  democracia en que se concilien los intereses 

del individuo con los de la comunidad. 

• Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana; y  

• Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 

historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos 

filosóficos fundamentales(Chavarría,1998, p. 20). 

 

En ese sentido, la perspectiva de la educación  en Costa Rica actualmente 

se plantea desafíos que se piensa debe asumir, en aras del mejoramiento de la 

calidad y del enfoque de la educación.  

 

 

 

 

 

 



111 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

Tales desafíos se plantean a partir de antecedentes nacionales e 

internacionales que señalan cambios significativos en la estructura social, que 

hacen incongruente el obviar los vacíos existentes en el sistema educativo y 

buscar alternativas de solución. 

 

De acuerdo con lo establecido en el documento La Política Educativa hacia 

el siglo XXI: Propuestas y Realizaciones, se señala que los objetivos de la 

Política educativa vigente se dirigen hacia la consecución de: 

 

• El cierre de las brechas existentes entre la calidad de la educación que 

reciben los estudiantes de las áreas urbanas y rurales y eliminar la 

diferenciación entre las instituciones educativas de las áreas marginales y 

no marginales 

 

• La formación de recursos humanos que eleven la competitividad del país, 

necesaria para triunfar en los mercados internacionales. 

 

• El fortalecimiento de los valores fundamentales que  se han ido perdiendo 

con el pasar del tiempo. 

 

• El estimulo del respeto por la diversidad cultural, social y étnica. 

 

• El hacer conciencia a los individuos acerca del  compromiso que tienen con 

las futuras generaciones, procurando un desarrollo sostenible económico y 

social en armonía con la naturaleza y el entorno en general. 
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• El fortalecimiento de la educación técnica y científica al lado de la deportiva 

y la cultural, como forma de estimular el desarrollo integral de los 

estudiantes(Chavarría,1998, p. 20). 

 

Dichos insumos establecen a la educación como proceso y determinan 

pilares fundamentales para el ejercicio de la política educativa, como lo son las 

corrientes filosóficas del Humanismo, Racionalismo y Constructivismo; a la vez 

que contribuyen a plantear los elementos que entran en juego en la puesta en 

marcha de la política educativa nacional: Planes y Programas, Formación, 

Capacitación y Educación continua del educador y la Evaluación. 

 

4.2 Estructura del sistema educativo nacional. 

 

4.2.1 Características Generales. 

 

La estructura organizativa  del Ministerio de Educación Pública tiene como 

finalidad favorecer el eficaz y dinámico cumplimiento del proceso educativo, 

coordinando todas las partes que lo integran y organizando los recursos 

humanos y materiales de los que dispone. 

 

El sistema Educativo Costarricense se encuentra dividido jurídicamente en 

las siguientes áreas: 

 

• Educación Preescolar: Constituida por la población de niños y niñas de 5 

años y 6 meses hasta 6 años y 6 meses. Persigue el desarrollo de 

potencialidades intelectuales y físicas  en los niños y niñas que les 

permita incursionar en la siguiente etapa educativa. 
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• Educación General Básica: De carácter obligatorio y gratuito, según las 

disposiciones juridico-legales en materia de educación nacional. 

Requiere para el ingreso, que la población infantil cuente con la  edad de 

6 años y 6 meses cumplidos. Al finalizar el II ciclo el o la estudiante 

recibe el “Diploma de Conclusión de Enseñanza Primaria”.  

 

El III Ciclo se imparte en los colegios o liceos, en donde los y las 

estudiantes son atendidos por profesores de diferentes 

especialidades(Ministerio de Educación Pública, 1997). 

 

• Educación Diversificada: Se inicia una vez finalizado el III Ciclo. El 

estudiante puede optar por la continuación de sus estudios en la 

Educación Diversificada, cuya duración es de 2 a 3 años. Este nivel se 

subdivide en tres ramas: la rama Académica, con dos años de duración 

(décimo y undécimo años), la rama Artística, con dos años de duración y 

la rama Técnica, con tres años de duración (décimo, undécimo y 

duodécimo años).  

 

La Educación Diversificada la constituye el IV Ciclo y es impartida en  

instituciones diurnas o nocturnas, públicas o privadas. El III y IV Ciclos 

conforman lo que se denomina funcionalmente, como  Educación Secundaria. 

 

• Educación para Adultos: Comprende el espacio de opción educativa 

para la equivalencia con los certificados de educación general de 

segundo ciclo (o primaria). Ello se viabiliza a partir de un periodo de 

estudio de cuatro años en lugar de seis y con la orientación hacia el 

trabajo definida en las reformas recientes de esta modalidad. 

. 
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• Educación Especial: Organizada paralelamente a los ciclos de la 

enseñanza formal;  en ese sentido la atención que se proporcione a los y 

las estudiantes con necesidades educativas especiales será específica 

en relación con el grado de severidad del problema y con asesoría de la 

Dirección de Educación Especial. (Ministerio de Educación Pública, 

1997). 

 
 

4.3  Legislación que rige al Sistema Educativo Naci onal. 

 
 

El sistema educativo costarricense está amparado por un marco legal que 

parte, desde la Constitución Política hasta una serie de leyes que regulan toda 

la educación nacional. 

 

4.3.1 Principios fundamentales del sistema educativo. 

 

El sistema educativo costarricense reproduce los valores fundamentales 

contemplados en la Constitución Política; edificándose  sobre los principios de 

la democracia representativa, la división de los poderes, la garantía de los 

derechos individuales, sociales y políticos, el sufragio universal y secreto,  y el 

respeto a la dignidad humana. 

 

Por ende, plantea la libertad de enseñanza, de pensamiento, de 

asociación, de culto y el respeto a los derechos humanos y a los valores del 

régimen democrático constitucional, fortaleciendo así el Estado Social de 

Derecho. 
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Se plantea  la obligatoriedad de la enseñanza (9 años) hasta el III Ciclo de 

la antigua educación media, lo cual se establece en el artículo 78 de la 

Constitución Política. 

 

Con el propósito de garantizar la no injerencia del mundo político partidista 

en la educación, se creó un órgano técnico a nivel constitucional, al que le 

corresponde dirigir la enseñanza oficial y que está presidido por el Ministro del 

ramo (Consejo Superior de Educación, artículo 81 de la Constitución Política). 

 

En adición a lo anterior, se consagra en el artículo 77 de la Constitución 

política que la educación debe organizarse correlacionando sus ciclos; desde la 

educación preescolar hasta la universitaria(Ministerio de Educación 

Pública,1997). 

 

Lo señalado anteriormente, servirá de base para contextualizar la 

normativa jurídica, que reglamenta la implementación del proceso educativo en 

el ámbito nacional. 

 

4.3.2 Leyes específicas que fundamentan la educación en Costa Rica. 

 

 Se establecen tres períodos a saber, en los cuales han surgido las 

disposiciones más significativas en cuanto a la normativa jurídica de la 

educación. 
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a) Periodo 1950-1965: 

 

• En el año 1951 se promulga la Ley Nº 1362 del 8 de octubre, que regula 

la integración y las funciones concretas del Consejo Superior de 

Educación. Dicha ley fue reglamentada mediante Decreto Ejecutivo Nº 

14 de 31 de agosto de 1953 y sus reformas. 

 

• Poco después se promulga la Ley Fundamental de Educación, Ley Nº 

2160 del 25 de setiembre de 1957, que puede ser definida como la ley 

marco del sistema educativo, después de la Constitución Política. 

 

• En el año 1965 se promulga la Ley Nº 3481, Ley Orgánica del Ministerio 

de Educación Pública, que como su título indica establece la estructura y 

organización de este Ministerio, en adición a reglamentos posteriores 

que también definen aspectos de la organización actual de dicha 

entidad. 

 

b) Periodo de los años 80. 

 

• En el año 1980 se promulga la Ley Nº 6551 del 19 de noviembre, la que 

regula todo lo referente a la creación y el funcionamiento de las 

instituciones de educación superior parauniversitaria. Estas instituciones 

tienen como objetivo principal ofrecer carreras cortas completas, de dos 

o tres años de duración, a las personas egresadas de la educación 

diversificada. Esta ley cuenta con su propio reglamento. 
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• Mediante Ley 6693 del 23 de noviembre de 1981, se crea un órgano 

especial, adscrito al Ministerio de Educación Pública, cuya misión es 

autorizar la creación y el funcionamiento de las universidades privadas. 

Se trata del Consejo de Educación Superior Privada (CONESUP). Esta 

ley puede calificarse como la que define el marco jurídico de las 

universidades privadas. 

 

c) Periodo de los años 90. 

 

• El 1 de julio de 1994, se dictó el Decreto Nº 23489-MEP, el cual 

pretende modernizar el Ministerio de Educación Pública, definiendo con 

claridad el área  de asesoría y  el área ejecutiva,  dentro de la estructura 

de sus oficinas centrales asignadas. De sus funciones realizadas, se 

desprenden elementos que servirán de marco de referencia para la 

Política Educativa hacia el siglo XXI. 

 

• El 11 de julio de 1994, se dictó el Decreto Nº 23490-MEP el cual 

promulga el Reglamento de la Organización Administrativa de las 

Direcciones Provinciales y Direcciones Regionales de Educación. 

 

• El 29 de marzo de 1996 se promulga la Ley 7600 de “Igualdad de 

Oportunidades para personas con Discapacidad”, que pretende ofrecer 

una educación no discriminatoria en la instancia educativa, promoviendo 

la adecuación de las condiciones educativas, a sus características y 

estilos de aprendizaje. 

 

• El 27 de febrero de 1995 se firma el decreto Nº 24017-MEP, el cual 

establece los procedimientos en cuya virtud se oficializan, equiparan,  
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certifican y acreditan los estudios realizados en los centros docentes 

privados. Además norma el ejercicio de la inspección que ordena el artículo 

79 de la Constitución Política. 

 

• El 18 de marzo de 1997, el Consejo Superior de Educación aprueba la 

creación del “Centro Nacional de Evaluación para la Educación (CENE-

EDU) como órgano desconcentrado del Consejo Superior de 

Educación”. Sección 22-97. 

 

• El 23 de julio de 1997 se promulga la ley que reforma el artículo 78 de la 

Constitución Política, el  plantea que la educación preescolar y general 

básica son obligatorias y costeadas por el Estado, el cual no debe 

generar un gasto público inferior al 6% del producto interno bruto 

nacional(Ministerio de Educación Pública, 1997). 

 

Lo anterior fundamenta las disposiciones recientes en materia disciplinaria 

que establece el Ministerio de Educación Pública y que rige para las 

instituciones pertenecientes a la instrucción formal. 

 

4.4  Normas disciplinarias del Sistema Educativo Na cional. 

 

La normativa disciplinaria se visualiza en términos de ponderación 

numérica y porcentual, en la valoración de la conducta del estudiante intra y 

extrainstitucionalmente, en cualquier acción vinculada al desempeño del centro 

educativo al cual pertenece. 
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En el artículo 59 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, se 

establecen una serie de deberes y obligaciones que corresponde atender al 

estudiante: 

 

• Mostrar una conducta y comportamiento que lo dignifiquen como persona y 

enaltezcan el buen nombre tanto de la institución educativa a la que 

pertenece, como a la comunidad educativa en general- 

• Vestir con decoro en cuanto al uniforme y presentación personal. 

• Asistir con puntualidad  a las actividades programadas oficialmente. 

• Atender con compromiso su proceso de aprendizaje. 

• Contribuir con su conducta al mantenimiento de un ambiente adecuado para 

el aprendizaje. 

• Practicar con esmero las normas de consideración y respeto en sus 

relaciones interpersonales. 

• Respetar las normas de convivencia humana, dentro y fuera de la 

institución. 

• Actuar en todo momento y lugar con la dignidad y el decoro que imponen 

las normas de urbanidad vigentes en la sociedad costarricense. 

• Respetar la integridad física y moral de los demás. 

• Cumplir estrictamente con el calendario de actividades institucionales. 

• Respetar bienes de los demás. 

• Cuidar el mobiliario. 

• Cumplir con las orientaciones que les formulen las autoridades educativas. 

• Tener a disposición en toda actividad el cuaderno de comunicaciones. 

• Informar puntualmente a los padres o encargados de la existencia de 

comunicaciones al hogar. 

• Cumplir con los deberes escolares. 
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• Ejecutar en forma personal las pruebas de evaluación correspondientes. 

• Justificar las llegadas tardías. 

(Ministerio de Educación Pública,  2001, p.28-30) 

 

Con respecto a las faltas tipificadas como graves en el artículo 81 del 

Reglamento antes mencionado, relacionadas a los incumplimientos de las 

disposiciones del artículo 59  se establecen las siguientes: 

 
 
• La contumacia en la comisión de faltas leves en un mismo trimestre. 

• Las acciones y actitudes graves de indisciplina contra el director, docentes, 

los alumnos y los demás personas del centro educativo. 

• Las frases o hechos irrespetuosos dichos  o cometidos en contra del 

director, los decentes, alumnos, padres y otros miembros de la comunidad 

educativa. 

• Uso reiterado de un lenguaje o trato irrespetuoso con los demás miembros 

de la comunidad educativa. 

• Conductas fraudulentas relativas a las distintas pruebas o trabajos 

asignados, realizados individualmente o en grupo, para su propio beneficio 

o para el beneficio de otros. 

• Utilización de las paredes, sillas, mesas, pupitres u otros bienes y objetos 

de la institución para educar letreros, dibujos o gráficos no autorizados. 

• Otras faltas que se consideren como graves según el Reglamento Interno 

de la institución o a juicio del Consejo de Profesores o de la Reunión de 

Maestros y que no se encuentren tipificadas como muy leves, leves, muy 

graves o gravísimas en este reglamento. 
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El incurrir en éstas acciones, aunado a otras correspondientes al 

Reglamento Interno de cada institución, propicia la aplicación de medidas 

correctivas que se entienden como estrategias pedagógicas tendientes a 

fortalecer en el/la estudiante, valores de compromiso y reflexión. 

 

Las acciones correctivas están tipificadas en el Reglamento de   Evaluación 

de los Aprendizajes, en los artículos  comprendidos del 84 y 93; estableciendo 

los procedimientos que competen a cada caso. 

 

El papel de los padres de familia de los estudiantes que incurren en faltas a 

la normativa disciplinaria establecida, se circunscribe al recibimiento de los 

comunicados verbales o escritos por parte de los docentes y pueden plantear 

apelaciones aportando las pruebas requeridas según la situación; por lo que 

predomina un enfoque del comportamiento del/la estudiante, como un aspecto 

a resolver por sí mismo/a, a partir de las acciones punitivas que recibe por 

parte de los docentes, la institución y los padres de familia o encargados. 

 

La conceptualización de la familia no aparece como relevante, en su 

defecto de acuerdo a lo establecido en el citado reglamento, no se evidencian 

intentos por comprender integralmente la influencia de la familia en el 

adolescente escolarizado o en su comportamiento institucional. 

 

Es por lo anterior que la consideración de las características de las familias 

de los adolescentes que incurren en faltas a la normativa institucional se hace 

necesaria, toda vez que implique una conceptualización más integral de la 

importancia de la familia en el desarrollo del o la estudiante adolescente, 

abriendo espacios para   desmitificar el concepto de que la acción punitiva por  

 

 

 

 

 

 



122 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

  

 

sí misma, es capaz de subsanar una serie de aspectos contextuales que 

influyen en la respuesta del o la estudiante. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

 
 
 

En este capitulo se expondrán los resultados obtenidos de acuerdo a la 

aplicación del Modelo evaluativo desde el enfoque estructural-sistémico, una 

vez realizado el análisis de la información desprendida de los hallazgos. 

 

Se presentarán dichos resultados a partir de su clasificación según las 

categorías de análisis diagnóstico, ya descritas previamente en el capitulo II de 

la presente investigación y de acuerdo a las Familias investigadas que para 

efectos de organización y confidencialidad, se han identificado como: Familia 

"A": " No necesito que me digas lo que tengo que ha cer…"  (Familia No. 1 

residente en Hatillo # 2), Familia "B": " Tú me necesitas y por eso estaré 

allí…! "    (Familia # 2 residente en Hatillo # 7) y Familia "C": "Tu partida es 

demasiado para nosotros…" (Familia No. 3 residente en Hatillo # 5). 

 

Las frases que acompañan a la identificación de las familias estudiadas, 

son alusivas a la impresión más destacada para la investigadora, con respecto 

al contacto establecido con las familias y posterior al desarrollo del análisis 

según las categorías del modelo evaluativo. 

 

En la Familia "A" compuesta por dos miembros, la adolescente mantiene 

una actitud defensiva en contra de la madre, lo que propicia un encuentro 

constante entre los intereses de ésta y los de la adolescente. 
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En la Familia "B" compuesta por cinco miembros, la madre proyecta una 

actitud de sobreprotección hacia el resto de los miembros del sistema familiar  

especialmente hacia sus tres hijos menores, lo cual traduce y permea en todos 

los intercambios que realiza con los miembros de la familia. 

 

En la familia "C" compuesta por tres miembros,  la partida de la madre 

biológica hacia los Estados Unidos con fines laborales generó un desequilibrio 

importante de la organización familiar de entonces, lo que demandó un 

replanteamiento de los roles asumidos por los miembros. Este replanteamiento 

se encontró en transición al momento del estudio y la crisis asociada a la 

partida de la madre, aún se experimentó latente con los miembros de la familia.  

 

La numeración de las familias como: Familia No. 1, No. 2 y No. 3, responde 

a la secuencia en el inicio del proceso de contacto y entrevista con cada una de 

las familias y no se vinculan con criterios de mayor o menor idoneidad, ya que 

cada uno de los sistemas familiares analizados, ofreció características únicas y 

particulares. 

 

Los nombres asignados para los miembros de los sistemas familares 

estudiados son de carácter ficticio, con el fin de salvaguardar la 

confidencialidad de las familias estudiadas.  

 

5.1 Análisis de  las características familiares de los sistemas estudiados.  

 
5.1.1 Familia A: " No necesito que me digas lo que tengo que hacer…"    

(Familia No. 1 residente en Hatillo # 2). 
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5.1.1.1 Miembros que conforman el sistema familiar.  

 

(Edith)= Paciente identificada (hija) , (Yancy)= madre, (Ana)= hija mayor de la 

madre,  (Ivannia)= nieta mayor de la madre de la paciente identificada, (Hilda)= 

nieta menor de la paciente identificada, (Luis)= segundo hijo de la madre de la 

paciente identificada (Familia uniparental, con hijos en edad adolescente.   

"Familia de Pas de deux" donde persiste mutua dependencia y resentimiento 

recíproco.  



                                Genograma Familia "A" 
 

Pedro 
42 

Oscar 
40 

Ivannia 
18 

Hilda 
9 

Rosa 
33 

Karla 
7 

Carmen 
4 

Nelson 
25 

Blanca 
4 

Ana 
2 

Estudiante 
Fuerte vinculo afectivo 
con Yancy 

Estudiante 
 

Estudiante 
 

Empresario 
 

Ama de casa 

No mantiene vinculo 
afectivo con Edith y 
Yancy 

Oficio no 
conocido 

Oficio no 
conocido 

Establece nueva 
relación de pareja 

Ama de casa y administradora 
de taller de muebles 

 Edith 
16 

S= 1969 S= 1978 S= 1986 
U.L= 1969 U.L= 1978 U.L= 1986 

Ana 
37 

Luis 
35 

Dunia 
24 

Yancy 
59 

Oficio no 
conocido 

José 
45 

Func. 
  planillas 

Ramón 
51 

Estudiante de octavo año, 
mantiene tendencia”cerrada” a 
la participación de actividades 
familiares 
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SIMBOLOGÍA DEL GENOGRAMA  DE LA FAMILIA "A". 

 

Relación muy estrecha                                                                      Familiares que conviven con P.  I         Paciente identificada  

                                         

Relación estrecha 

 

Relación distante 

 

Relación semi-conflictiva                                                                  Separación                           S 

 

No contacto                                                                                       Matrimonio                           M 

 

Relación conflictiva                                                                         Otros subsistemas 

 

Relación interrumpida                     �├�├�├�├    
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5.1.1.2 Antecedentes familiares. 

 

Yancy es una mujer soltera de 59 años de edad, con estudios completos de 

secundaria finalizados en la edad madura y  tres relaciones de pareja previas 

de carácter temporal, las cuales culminaron en abandono por parte de los 

compañeros. 

 

Es madre de 4 hijos con edades que oscilan entre los 36 y 16 años de 

edad, siendo  Edith de 16 años de edad quien convive actualmente con Yancy 

en el mismo domicilio. 

 

Los hijos de Yancy que conforman sus propios grupos familiares colaboran 

con el suministro de apoyo económico y emocional tanto a Yancy como a Edith, 

mantienen relaciones de cercanía con los mismos y no mantienen una 

conflictiva importante hacia ellos. 

 

Edith no mantiene relación con su padre biológico, ya que éste interrumpió 

su relación de pareja con Yancy cuando Edith nació.  

 

Su hermano mayor(Nelson, nacido 9 años antes que ella), asumía labores 

parentales de cuidado y supervisión en el área académica y afectiva hasta que 

Edith cumplió los 12 años de edad. 

 

Éste hermano se trasladó a los Estados Unidos de Norteamérica, donde 

reside hasta la fecha. Edith mantenía una relación estrecha con su hermano a 

quién consideraba como a su "padre".  
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Ana(hija mayor de Yancy) enfrenta  una conflictiva conyugal asociada a la 

infidelidad de su esposo, el cual conforma un nuevo grupo familiar.  

 

Ella debe asumir la satisfacción de necesidades propias y de sus hijas, con 

lo cual Yancy contribuye  apoyando económicamente y dedicando tiempo 

durante los fines de semana para apoyarla en labores domésticas y de 

supervisión en la crianza de las hijas. 

 

Yancy labora fuera del hogar de lunes a viernes, permaneciendo ausente 

del domicilio desde horas de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Participa en 

actividades religiosas una vez por semana, en lo que invierte no menos de una 

hora en cada reunión. 

 

Tanto Yancy como Edith, se reúnen el primer Viernes de cada mes con 

Luis el segundo hijo de Yancy, con quien conversan y comparten las 

experiencias que recientemente han vivenciado.  Luis colabora con el 

suministro ocasional de apoyo económico y en "especie" al grupo familiar de 

Yancy. 

 

Con respecto al comportamiento disciplinario, Edith incurrió en una pelea 

con una compañera del centro educativo al cual asiste lo que se tipificó como 

falta grave, así como en reincidencia en faltas leves(lo cual también se tipifica 

como falta grave) por incumplimiento de uniforme. Presentó bajo rendimiento 

académico y una disminución importante en la nota de conducta dadas las 

faltas cometidas. 

 

Tanto Yancy como Edith se ven sometidas en forma recurrente, a 

enfrentamientos entre sus intereses particulares e ideologías de la vida, lo que 

establece limitaciones para el consenso en la organización familiar. 
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Con base en lo anterior, se procederá  a la presentación de los resultados 

obtenidos del análisis efectuado, utilizando  el  modelo evaluativo desde el 

enfoque estructural-sistémico. 

 

 
5.1.1.3 Analisis de las características de la famil ia "A" desde el modelo 

estructural-sistémico. 

 
1) La Estructura. 
 
 
1.1 Diferenciación de subsistemas 
 
 

Coexisten el subsistema parental integrado por una madre Yancy y el 

subsistema de los hermanos, integrado por una hija Edith. 

                                               

Ambos subsistemas desarrollan una interacción relativa, dada 

especialmente cuando Yancy y Edith coinciden en la vivienda, ya que la mayor 

parte del tiempo Edith permanece sola. 

 

Edith expresa una tendencia periférica en tanto Yancy realiza intentos 

subsecuentes de integración.  

 

Edith denota un interés por la autonomía progresiva y la separación de las 

normas establecidas por Yancy, lo cual representa una búsqueda de su 

identidad pero en forma paralela, una actitud de protesta frente al 

distanciamiento físico de Yancy dado el trabajo que realiza y las tareas 

extralaborales fuera de la vivienda. 
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Yancy asume la gerencia de las decisiones relativas a la subsistencia: 

generación del ingreso, administración del mismo, pago de servicios, 

alimentación y vestuario.  

 

Comparte las labores domésticas a menor proporción con Edith, quién las 

ejecuta durante las tardes y fines de semana y principalmente en los momentos 

en que se encuentra sola en la casa. 

 

Edith ocupa la mayor parte de su tiempo en labores de ocio(ver televisión, 

conversaciones con amigas) y  de asistencia al colegio. 

 

1.2 Distribución del poder 

  

Liderazgo:  es asumido por Yancy en cuanto a tareas gerenciales de 

subsistencia, no obstante Edith ejerce influencia en Yancy la cual en muchas 

ocasiones,  retrocede en sus definiciones del "como hacer las cosas" asociado 

al deseo de aproximarse a Edith: 

 

                                              Madre             (Subsistema Ejecutivo) 

                                    --------------------------- 

                                                   Hija                (Subsistema Fraterno) 

 

Figura 1-1.  Frontera difusa entre el subsistema parental y de los hijos, entre 

Yancy y Edith 

 

Simbología de Referencia: h¹ = hija mayor(único miembro integrante del  

subsistema fraterno y paciente identificada), M= madre(único miembro 

integrante del subsistema parental) 
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Autoridad: Formalmente delegada y asumida por Yancy, pese a que enfrenta 

dificultades para establecer límites a Edith quién tiende a cuestionar las reglas 

demarcadas por Yancy en torno al establecimiento de los mínimos no 

negociables asociados a la continuidad del estudio de Edith, normas morales y  

la vinculación con los miembros de la familia que reside fuera del hogar. En 

este aspecto, Edith no expresa el mismo interés que la madre, por lo cual no se 

integra de la misma forma en que ésta lo hace. 

 

Edith desafía los límites señalados por Yancy y logra incidir en ellos a favor 

de sus intereses, especialmente en los vinculados al perfil de las amistades 

que desea mantener, los horarios de salida y llegada a la vivienda y las normas 

para acudir a actividades sociales y ausentarse de la vivienda.  

 

Yancy no aprueba las relaciones de pares que Edith establece, 

especialmente con una vecina de la localidad y ha delimitado un horario para 

Edith . El código moral de Edith dista en la práctica en forma importante de las 

directrices que Yancy impone,  las cuales no son sometidas a negociación 

previo a su establecimiento, pero en la práctica son volubles dada la presión 

ejercida por Edith. 

 

Edith continúa aprobando sus amistades (relativo a su código moral) y 

Yancy experimenta un marcado sentido de frustración ante la imposibilidad de 

mantener a Edith dentro de las normas que ella desea que ésta ejecute, por lo 

que el enfrentamiento entre ambas es constante: 

 

                                            Madre  �├�├�├�├    Hija  

 

Figura 1-2.  Afiliación conflictuada entre Yancy y Edith 
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1.3 Reglas del sistema familiar 

 

Son desarrolladas especialmente en torno a: 

 

• La regulación de las salidas de Edith:  

 

1. Reincorporarse a la vivienda previo a las 10:00 p.m. 

2. Comunicar el lugar donde se encuentra y suministrar # de teléfono. 

3. Asistir a reuniones sociales donde no estén en evidencia factores de riesgo: 

consumo de licor, drogas o conductas promiscuas. 

 

Yancy recomienda a Edith con respecto a las actividades sociales en las 

que le permite participar, que no acepte bebidas de desconocidos para prevenir 

abusos deshonestos y que mantenga una actitud vigilante.  

 

Yancy aparece altamente  preocupada por las salidas de Edith, ya que 

éstas en mayor proporción ocurren cuando se encuentra ausente del domicilio 

y percibe que su rol vigilante se encuentra gravemente limitado. 

 

• La distribución del ingreso familiar:   

 

 El ingreso generado por Yancy debe canalizarse mayormente a satisfacer 

las necesidades de la vivienda y posteriormente a satisfacer las demandas 

calificadas como "no prioritarias”. La compra de vestimenta " de marca"  es un 

ejemplo de ésta disposición de Yancy, la cual pese a que Edith ejerce presión, 

mantiene en forma sostenida. 
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Edith rivaliza con ésta regla establecida por Yancy, lo cual se asocia con la 

etapa de desarrollo que atraviesa en la que la apariencia física es un aspecto 

importante. 

 

Yancy intenta complacer a Edith adquiriendo prendas que desde su 

perspectiva son aceptables, pero no coinciden con la aceptación de Edith, lo 

cual interpreta como una acción premeditata por Yancy que evidencia 

incomprensión y desinterés.  

 

1.4 Patrones de comunicación 

 

La comunicación verbal es limitada y prevalece el tipo analógico entre los 

miembros del grupo familiar.  

 

Yancy se mantiene anuente a buscar el intercambio verbal con Edith, en 

cuanto a aspectos laborales, de la familia extensa o de la experiencia colegial 

de Edith, no obstante ésta expresa una tendencia al distanciamiento: 

 

 

                                Madre ּּּּּּּּּּּּּּּּּּ Hija 

 

Figura 1-3.  Relación distante en torno a la comunicación verbal entre Yancy y 

Edith. 

 

1.5 Alianzas y coaliciones    

 

Existen ciertos espacios de intercambio en los que Edith y Yancy 

encuentran puntos comunes de acuerdo, especialmente relacionados a valores  
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morales de cooperación y solidaridad con miembros de la familia extensa y 

vecinos de la localidad. En dichos espacios se identifica una alianza entre 

Yancy y Edith, no obstante en los elementos en los que Edith no está de 

acuerdo con las disposiciones de Yancy, Edith forma coaliciones con una 

amiga de la comunidad en contra de Yancy, desafiando la autoridad de ésta 

última. 

                                         

                                    Hija  

                                         |  |             Madre 

                                  Amiga      

 

Figura 1-4 . Hija coalicionada contra su madre, sosteniendo una frontera abierta 

con su amiga con quien mantiene una alianza. 

 

Ésta amistad no es aprobada por Yancy, la cual la identifica como un 

elemento distractor y de "mala influencia" para Edith en torno a que considera 

que ésta influye negativamente sobre Edith, haciéndola desistir de la normativa 

establecida en el grupo familiar. 

 

2) Flexibilidad del sistema. 

 

2.1  Cambios de alianzas y coaliciones. 

 

Las alianzas entre Edith y Yancy son favorecidas por el comportamiento de 

Edith de acuerdo a las normas establecidas por Yancy, dado que en cuanto 

Edith plantea una conducta no adaptativa a dichas normas, Yancy se repliega y 

sanciona emocionalmente a Edith con un distanciamiento que le comunica su 

desaprobación. 
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En dichas circunstancias, Edith es receptiva de la sanción emocional de 

Yancy y reacciona alejándose de ella. Dicho distanciamiento de Yancy hacia 

Edith, no prevalece por largos periodos de tiempo ya que persiste una 

tendencia recurrente del sistema al agrupamiento y posteriormente,  Yancy 

realiza nuevos intentos de acercamiento a Edith para la búsqueda del 

equilibrio, ante lo cual Edith responde positivamente. 

 

2.2  Cambios en la composición de los subsistemas 

 

Frente a circunstancias  que ejercen demandas al sistema familiar para el 

cambio, el distanciamiento entre Edith y Yancy se agudiza. Ésta última ejerce 

tensión sobre Edith para que se adapte nuevamente a los patrones tolerados  

en su idiosincrasia y Edith busca apoyo en su grupo de pares con lo cual logra 

enfrentarse a las demandas que plantea su madre para la adaptación.  

 

 La flexibilidad ante las demandas de reorganización es poca, en tanto la 

familia no logra elaborar  alternativas viables para el ajuste sin experimentar 

desgaste y "sufrimiento" emocional por parte de los miembros.  

 

El retorno a la homeostasis familiar se relaciona con la anuencia de Edith al 

acatamiento temporal de las reglas familiares, motivada por la demanda 

implícita y el traslado de la responsabilidad emocional de los estados de crisis 

hacia a ella, por parte de la madre. 

 

2.3  Cambios en el flujo de la comunicación 

 

Prevalece un intercambio comunicativo analógico, en el que las acciones 

por parte de Yancy se convierten en un instrumento no verbal para obtener el  
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control sobre Edith. Ésta en forma analógica, parece demandar de su madre 

mayor atención y contención, lo cual es experimentado por Yancy como 

rebeldía e interpretado por la institución como requerimientos de disciplina por 

parte de la misma. 

 

3) Resonancia del sistema familiar 

 

3.1 Sensibilidad del sistema familiar ante acciones individuales de los            

miembros (aglutinamiento/ desligamiento) 

 

Las situaciones cambiantes que Yancy enfrenta, no son asumidos por Edith 

como parte inherente de su vida cotidiana, ya que no encuentra exacta 

correspondencia con sus intereses particulares y necesidades. 

 

Yancy ofrece un mayor nivel de interés en los cambios que Edith enfrenta 

en sus espacios de interacción y reacciona con prontitud a las demandas del 

ambiente en cuanto a resolución de conflictos, especialmente relacionados con 

el área académica de Edith. 

 

En dichas circunstancias, Yancy muestra una tendencia al mayor 

acercamiento con Edith, movilizándose hacia una alianza que le permita 

establecer acuerdos con ésta.  

 

El umbral de sensibilidad de Yancy en cuanto a los cambios 

experimentados por Edith es alto, en la medida en que ésta presenta síntomas 

indicativos de disfunción académica, dado que esto preocupa altamente a 

Yancy quién mantiene grandes expectativas de crecimiento en dicha área. 
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Edith mantiene un distanciamiento(al parecer elegido) frente a las acciones 

de Yancy, ubicándolas como opciones de comportamiento que Yancy realiza 

dado su derecho y su libertad para hacerlo. Edith no participa en la mayoría de 

las acciones y espacios en los que Yancy participa. 

 

Pese a que los espacios de participación común de Yancy y Edith son 

limitados, Edith parece experimentar alta resonancia ante las acciones de 

Yancy, ya que reacciona al alejamiento o acercamiento de ésta frente  a los 

cambios de conducta en el hogar o en la institución que realiza. 

 

Yancy se siente inhibida por la actitud de aparente desinterés evidenciada 

por Edith y permite que ésta seleccione sus amistades y participe en 

actividades con ellas aunque no lo aprueba, con el fin de obtener cercanía y 

aprobación. La perspectiva de Edith en torno a la figura y el rol materno, 

parecen ser de suma importancia para Yancy. 

 

4) Contexto de Vida. 

 

4.1 Sistemas extrafamiliares de apoyo/o tensión familiar 

 

El sistema familiar recibe apoyo emocional de los hijos mayores de Yancy, 

quienes cuentan con sus grupos familiares particulares y residen en la zona de 

San José y Heredia.  Se reúnen ocasionalmente para socializar. 

 

La hija mayor de Yancy enfrenta una conflictiva familiar importante, la cual 

demanda contención emotiva y económica de Yancy.  
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Ésta invierte de su tiempo en especial los días sábados, para acudir al domicilio 

de la hija y apoyar en labores domésticas y emocionales. 

 

Dicha situación es experimentada por parte del grupo familiar como fuente 

de tensión recurrente, ya que la situación económica del grupo familiar de 

Yancy y Edith, cubre sus necesidades básicas y no puede colaborar en mucho 

en la satisfacción de las necesidades del grupo familiar de la hija de Yancy. 

 

Edith la acompaña ocasionalmente, ya que no gusta de participar en 

actividades con los miembros adultos de la familia (los que son en mayoría), 

dado que no se identifica con los temas de conversación de los mismos.  

 

Edith cuenta con pocos miembros de la familia extensa de su edad, con los 

cuales tampoco profundiza. Prefiere quedarse sola en su casa o desplazarse a 

los domicilios de sus amigas, quienes viven en los alrededores de su 

comunidad. 

 

El grupo familiar experimenta apoyo ocasional por parte de las 

Orientadoras del Colegio al cual Edith acude, especialmente en torno al manejo 

de las situaciones relacionadas a disfunciones académicas o de 

comportamiento de Edith.  

 

Como fuentes de tensión se destacan las denuncias regulares que recibe 

Yancy por parte del centro educativo en cuanto a la conducta de Edith, así 

como la condición socioeconómica de la hija mayor de Yancy. 
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5) Estado de desarrollo de la familia. 

 

5.1 Interacciones familiares congruentes/incongruentes, según edades de los 

miembros. 

 

El sistema familiar  de acuerdo a la edad de los hijos, se clasifica como una 

familia con hijos en edad adolescente, en la cual se presenta un 

cuestionamiento creciente por parte de Edith acerca de las normas internas de 

la familia.  

 

Ello al parecer es correspondiente a la etapa de desarrollo individual en la 

cual Edith se encuentra, ampliamente influenciada por la subcultura de su 

grupo de pares. 

 

Dentro de la familia, Edith asume en forma parcial  la colaboración en 

tareas domésticas, delegando la responsabilidad principal de su ejecución en la 

madre. Éste hecho limita la identificación de Edith con las necesidades 

colectivas del grupo familiar. 

 

Dado que Edith permanece varias horas durante el día sin la presencia 

física de Yancy, ejercita una desmedida autonomía según su edad en torno a 

los lugares que frecuenta y los periodos de tiempo en los cuales lo hace. 

 

 De manera que Yancy  pese a que intenta monitorear el comportamiento 

de Edith a través del establecimiento de regulaciones ya descritas,  sus 

mecanismos de control son limitados y no encuentran correspondencia en 

Edith, quien los califica como obsoletos y "pasados de moda" . 
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A ello se aúna que el subsistema parental impone reglas a Edith relativas a 

un modelo de crianza conservador en el cual la madre fue formada y dista en 

proporción importante de los parámetros que Edith considera justos. Por lo 

tanto, la negociación está severamente limitada, lo cual coloca en segundo 

plano la necesidad progresiva por la autonomía en torno a la obtención de 

habilidades sociales para el desarrollo funcional de la vida adulta. 

 

La autonomía asumida por Edith no acorde con la edad de ésta ni con la 

etapa de desarrollo individual que experimenta, le permite tomar decisiones en 

forma prematura con respecto a la continuidad o no de los tiempos de 

estudio(registró recientemente un número considerable de ausencias al 

colegio), las amistades que desea frecuentar, los horarios y espacios que utiliza 

para el ocio y la participación social. 

 

6) Papel que los síntomas del paciente identificado  juegan en la familia 

 

6.1 Síntomas evidenciados en el paciente identificado 

 

Edith es determinada por el grupo familiar, como la miembro que presenta 

"problemas" y generadora interna de crisis al sistema, los cuales producen 

tensión.  

 

Presenta disfunción en el ámbito colegial, familiar y social, ya que en el 

colegio ha tenido enfrentamientos con compañeras, ha "acumulado" gran 

cantidad de ausencias a distintas lecciones, ha bajado el rendimiento 

académico y ha expresado un desagrado al sistema y al ambiente colegial. 
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En cuanto a la familia, cuestiona e incumple reiteradamente las normas 

establecidas por Yancy y en el ámbito social, elige amistades no aprobadas por 

la madre.  

 

6. 2  Actitudes de mantenimiento  del síntoma del paciente identificado por 

parte de la familia(visión negativa/centralidad/sobreprotección) 

 

La patología en cuanto a disfunción de conducta evidenciada por Edith en 

los ámbitos colegial, familiar y social,  "enmascara" la incapacidad del 

subsistema parental en el establecimiento de los límites y de una comunicación 

funcional con Edith. 

 

El conflicto latente que subyace a la relación de Edith con Yancy en torno a 

que la primera no se visualiza "contenida" o reforzada positivamente en el 

sistema familiar, se difumina depositando la responsabilidad de la tensión 

interna en Edith. 

 

Yancy expresa que se percibe limitada en cuanto al ejercicio de su rol de 

madre, no obstante no logra identificar las pautas transaccionales que generan 

dicha limitación. 

 

El sistema familiar asume una actitud de centralidad de los síntomas  

evidenciados por Edith, planteando recomendaciones y reflexiones en torno a 

la disfunción de conducta de la misma, en  muchos de los ámbitos de 

conversación que sostienen.  
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A ello se relaciona por ejemplo, que en la reflexión en torno a una 

problemática de familia de su hermana mayor, donde ésta fue abandonada por 

su esposo, Yancy utiliza la coyuntura y hace recomendaciones a Edith en 

cuanto a la importancia de asumir un mayor compromiso con el estudio, debido 

a que su hermana no lo completo. 

 

La conducta evidenciada por Edith es retomada constantemente y asociada 

con los motivos de desequilibrio y preocupación de la madre, lo que Edith 

parece incorporar y creer. 

 

7) Patrones para la resolución de conflictos. 

 

De acuerdo al análisis realizado, se identificó que el patrón utilizado 

primordialmente por el grupo familiar para la resolución de conflictos es la 

evasión. 

 

 Tanto Yancy como Edith reconocen que los conflictos se han dado y que la 

relación entre ambas no es adecuada, sin embargo ambas evaden las causas 

reales de los conflictos desencadenados a partir de la disfunción de 

comportamiento de Edith en el colegio. 

 

Las reflexiones que ambas realizan, giran en torno  al modelo de crianza de 

Edith, expectativas en torno a la superación personal, "reclamos" de Edith en 

cuanto a la vestimenta que desea obtener y no se le ha comprado, 

insatisfacción hacia el colegio y el personal docente por parte de Edith, lo cual 

explica como justificación de su comportamiento institucional. 
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Se toman decisiones de tipo "contingencial" ante la situacion-problema, 

pero no se definen alternativas sustanciales para la resolución del conflicto. 

Esto se expresa mayormente en cuanto a la situación de disciplina de Edith en 

el colegio, frente a lo cual el cuerpo docente y Yancy, han recomendado a Edith 

que no mantenga relación directa con las compañeras con las cuales ha 

altercado, que obedezca a los profesores aunque tengan características que 

desapruebe, que se concentre en sus estudios y olvide las actividades "no 

productivas" en el colegio. 

 

No obstante ninguna de las anteriores recomendaciones, parece dar 

solución a los factores familiares y extrafamiliares que subyacen la elección del 

comportamiento  por  parte  de  Edith. 

 

• Conclusiones evaluativas globales de la Familia "A" . 

 

La familia "A" enfrenta en cuanto a su estructura, una difusa diferenciación 

entre subsistemas en la que la madre como subsistema ejecutivo de las 

funciones y decisiones familiares, no logra establecer con claridad los límites 

para el subsistema fraterno y ejercitar la autoridad de manera  funcional. 

 

Las reglas prevalecientes tienden a rigidizar y limitar  la negociación entre 

el subsistema parental y fraterno, ante lo que prevalecen coaliciones con 

personas externas al grupo familiar por parte de este subsistema, con el fin de  

manifestar desaprobación ante las normas establecidas. 

 

La comunicación al parecer es predominantemente analógica, desde la 

cual se plantean crisis de relación no resueltas que anteceden la presentación  
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de los síntomas por parte de la adolescente, las cuales están relacionadas a 

una demanda "silenciosa" por parte de la misma por contención y cercanía.  

 

La frustración de la madre frente a la imposibilidad del control sobre la 

adolescente, facilita sus sentimientos de culpabilidad subsecuente  

distanciamiento. 

 

La capacidad de reestructuración frente a los cambios por parte de la 

familia es baja, ya que las pautas prevalecientes en torno a la adolescente 

como "provocadora de problemas", genera que la madre la visualice en forma 

pesimista y relativa a un rol rígido que obvia su potencial de cambio. 

 

No obstante,  la resonancia del sistema frente a las acciones individuales 

es alta aunque no verbalmente manifiesta por los miembros, razón por la cual 

su conducta evidenciada se convierte en el mecanismo de comunicación 

principal. Prevalece una tendencia al aglutinamiento entre los miembros de la 

familia. 

 

El contexto de vida implica relaciones "cerradas" con la institución 

educativa a la que asiste la adolescente. Pese a que la madre ha solicitado el 

apoyo de Orientadoras del centro educativo en torno a la disfunción de 

comportamiento de la adolescente,  persiste una "queja" por parte de la madre 

en torno a la calidad de la educación que se imparte en el centro educativo y 

está inconforme con la atención de los adolescentes con problemas de 

disciplina. 

 

Pese a que la actitud cerrada del sistema hacia el centro educativo   

persiste, la familia se relaciona con sistemas de apoyo familiar y vecinal en  
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menor escala, en torno al manejo del "estrés" interno y requerimientos de ocio 

y participación social. 

 

Se detectaron interacciones incongruentes para la edad de los miembros, 

especialmente relativas a la adolescente, la cual desarrolla un rol periférico a 

las tareas familiares cotidianas y evidencia una autonomía no acorde a su edad 

en cuanto a la toma de decisiones. Ello está asociado con la imposibilidad de la 

madre de supervisar el cumplimiento de las normas de conducta establecidas 

en la familia, dado que la adolescente permanece sola durante varias horas del 

día y  define sus acciones sin límites. 

 

Con respecto a los síntomas evidenciados por la adolescente, éstos 

constituyen una demanda de atención por parte de la misma, quién utiliza su 

comportamiento como mecanismo de comunicación con la madre.   

 

La presencia de los síntomas desvía el manejo de los conflictos 

subyacentes en cuanto a los sentimientos de soledad, incompetencia y 

frustración que experimentan los miembros, por lo que la evasión es utilizada 

como desviador de conflictos, acentuando el comportamiento institucional de la 

adolescente como origen de la tensión familiar. 
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5.1.2 Familia " B" :  " Tú me necesitas y por eso e staré allí…! " (Familia # 2 

residente en Hatillo # 7) 

 

5.1.2.1  Miembros del sistema familiar. 

 

Susan= madre, Oscar=hermano mayor, Karol=hermana menor, Luis = paciente 

identificado(hijo), Edna=hermana mayor, Pedro=padre. (Familia jefeada por la 

madre, con hijos en edad adolescente y adulta. Familia "descontrolada", con 

problemas en el campo de la proximidad entre los miembros y la puesta en 

práctica de funciones ejecutivas dentro del subsistema parental) .  

 

En el siguiente genograma, se muestran  las pautas generales de 

transacción de la familia "B": 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M= 1986 

Genograma Familia “B” 

S= 1992 
S= 1984 S= 1998 

 Juan 
55 

Allan 
3 

Visita ocasionalmente 
a Susan 

 

 

Luis 
15 

 

 

Oficio no 
conocido 

Vendedor 
ambulante 

Ama de casa 

Estudiante décimo 
año.Permanece varias 
horas del día frente a 
la computadora 
 

Estudiante 
noveno año 
 

Estudiante sétimo año 
Antecedentes de evento 
traumático y tratamiento 
psicológico 
 

Oficio no conocido 

 

Exeducadora 
pensionada, ama de 
casa 

Vendedora 
de tienda 

Carlos 
48 

Karol 
13 

 Oscar 
17 

U.L= 1992 

Andrea 
37 

•Antecedentes de 
consumo de alcohol 
•Rol periférico 
 

Mario 
45 

Nuria  
33 

Ruth  
21 

Susan  
50 

José 
37 
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SIMBOLOGÍA DEL GENOGRAMA DE LA FAMILIA "B" 

 

Relación muy estrecha                                                                          Familiares que conviven con P. I               Unión Libre 

                    

Relación estrecha                                                                                                                                                             U. L. 

 

Relación distante 

 

Relación semi-conflictiva                                                                                 

                                                                                                                   Paciente identificado 

No contacto        

 

Relación conflictiva                                                                       

                                                                                                                  Relación interrumpida 

Separación                                       S                                                                         

                                                                                                                         �├�├�├�├ 

Matrimonio                                       M                                                                 
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5.1.2. 2  Antecedentes Familiares.  

 

El holón parental del sistema familiar del paciente identificado, está dividido 

desde 7 años atrás, momento en el cual el padre se reubicó en el domicilio de 

los padres(cerca del domicilo del adolescente) y estableció otra relación de 

pareja la cual prevalece en la actualidad, asumiendo el  apoyo económico de 

los hijos de su nueva compañera. 

 

El distanciamiento de la pareja inicial se relacionó con prácticas de 

alcoholismo  y agresión emocional por parte del padre del paciente identificado 

(Luis de 16 años de edad). 

 

La madre de Luis (Susan de 50 años de edad), interpuso trámite legal por 

manutención familiar lo cual ha incumplido el padre, por lo que estuvo a punto 

de descontar pena en la carcel hace dos años.  La intervención de la pareja 

actual del padre evitó el encarcelamiento. 

 

En forma esporádica "deposita" la cantidad de dinero correspondiente, sin 

embargo actualmente evade dicho trámite y eventual proceso de 

encarcelamiento, permaneciendo fuera del área metropolitana sin declarar la 

dirección exacta en la cual se encuentra. 

 

La comunicación del padre (Pedro) con  Luis y sus hermanos(Edna de 21 

años, Oscar de 17 años, Karol de 13 años) no se da desde hace dos años 

atrás, éstos mantienen una posición "hostil" con respecto al padre con el cual 

no desean relación e incluso han planteado ante la  madre, "cambiar" sus 

apellidos descartando los del padre. 
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La hermana menor del paciente identificado (karol de 13 años de edad), 

mantiene un estrecho vínculo emocional con el padre y desea que se integre 

nuevamente a la convivencia familiar.   

 

Esto es aprobado por Susan, no cuestionado por Edna y desaprobado por 

Luis y Oscar. Éste último al igual que Luis es estudiante y mantiene un 

rendimiento académico y comportamiento funcional en el centro educativo. 

 

Persisten antecedentes de abuso sexual en Karol por parte de un tío 

materno hace 4 años, por lo cual enfrenta secuelas no resueltas dado el evento 

traumático. Actualmente recibe tratamiento psicológico y un rendimiento 

académico medio en el centro educativo(no el mismo al que asisten sus 

hermanos), no obstante no evidencia disfunción de comportamiento 

institucional. 

 

Edna la hermana mayor de 21 años labora fuera del hogar, no mantiene 

actualmente relación de pareja y es producto de una relación previa de Susan, 

así como su hermano José de 30 años.  Edna fue "reconocida" como hija 

legalmente, por el padre de Luis. 

 

José(hijo mayor de Susan) es casado y tiene un hijo de tres años, con el 

cual Susan mantiene un fuerte vinculo emocional, pese a que no tiene contacto 

frecuente con el mismo ya  que persiste una conflictiva entre José y  Susan, 

relacionada con antecedentes de distanciamiento de la madre durante la 

infancia de José. 
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El sistema familiar en términos generales, no mantiene ninguna 

comunicación con la familia extensa de Susan, dados los antecedentes del 

evento traumático sufrido por Karol. De igual forma no mantiene comunicación 

con la familia extensa de Pedro, dado que Susan lo sugetó al trámite 

correspondiente por la pensión alimenticia y dicha familia, lo visualiza como 

una "traición". 

 

El ingreso familiar proviene de la pensión de Susan, quien ejerció como 

educadora en secundaria, del cual son satisfechas las necesidades básicas de 

los miembros de la familia. 

 

Susan mantiene un contacto activo con la institución educativa a la cual Luis 

asiste, especialmente con las el personal docente, de igual manera mantiene 

relaciones comunales significativas con las cuales interactúa  para el 

intercambio social en espacios recreativos y de ocio. 

 

Luis incurrió en daños inmubles del centro educativo al cual asiste(rayó una 

pared) y presentó antecedentes de conflictos con compañeros en el 

aula(propinó roces que incomodaron a sus compañeros y generaron 

discusiones). Ello generó la presencia recurrente de la madre en el centro 

educativo, como mediadora de la reacción de los docentes y promotora de la 

permanencia de Luis en el sistema educativo. 

             

Tomando en consideración la representación gráfica del esquema de 

relaciones de la Familia "B" representada en el genograma, a continuación se 

detallarán los hallazgos desprendidos de la aplicación del modelo evaluativo 

estructural-sistémico. 
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5.1.2.3 Analisis de las características de la famil ia "B" desde el modelo 

estructural-sistémico. 

 

1) Estructura 

 
1.1 Diferenciación de subsistemas 

 
Coexisten el subsistema parental integrado por una madre Susan y el 

subsistema de los hermanos, integrado por cuatro hijos: Edna, Oscar, Luis, y 

Karol. 

 

El subsistema parental está compuesto por Susan quien asume la provisión 

de insumos, labores domésticas, roles de control y supervisión de las acciones 

académicas de los hijos. Edna participa en la toma de las decisiones ejecutivas 

con respecto a los hermanos menores de edad. 

 

En forma alterna Oscar es introducido en  el subsistema parental, en torno a  

decisiones relativas a reparaciones y mejoras de la vivienda, así como al patrón 

de comunicación y relación con miembros de la familia extensa de Susan. Luis 

y Karol no asumen roles parentales y no participan en la toma de decisiones. 

  

El subsistema de los hermanos se compone de cuatro miembros, donde la 

interacción es mínima, asociada con tareas básicas que exigen comunicación 

elemental: comer, ver televisión, requerimientos de orden en cuanto al uso del 

espacio personal y prohibiciones para el uso de elementos de propiedad 

personal. 
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1.2  Distribución del poder 

  

Liderazgo: Edna incide en forma significativa en las decisiones que toma 

Susan, relacionadas con el "manejo" de los hijos menores de edad, así como 

en las orientaciones que el sistema familiar asume, con relación a los 

problemas críticos que enfrenta. 

 

 

                                      Madre ══ h¹     (hija parental) 

                               ------------------------------ 

                                        H¹ H² h² 

 

Figura 1-1 . Relación estrecha entre la madre y la hija mayor en cuanto a la 

toma de decisiones ejecutivas para los hijos menores de edad.  

 

Simbología de Referencia: h¹ = hija mayor(primera en edad descendente del 

subsistema fraterno, de 21 años de edad), H¹ = hijo mayor (segundo en edad 

descendente del subsistema fraterno), H² = hijo menor(tercero en edad 

descendente del subsistema fraterno y paciente identificado), h² = hija 

menor(cuarta en edad descendente del subsistema fraterno),  M= 

madre(integrante del subsistema parental). 

 

Si bien es cierto Susan toma las decisiones administrativas del presupuesto 

familiar, así como las relacionadas con labores domésticas, aparece relegada 

en cuanto a una posición de liderazgo hacia los hijos, ya que no logra 

establecer límites funcionales.  
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En ese sentido, Oscar despliega una postura mucho más representativa 

incidiendo significativamente en los límites que Susan establece hacia él. 

Disfruta de privilegios mayores en contraste con sus hermanos menores de 

edad, dado que Susan lo coloca en una posición parental desde la cual, Oscar 

se convierte en el miembro "fuerte" que determina las reacciones que asume 

Susan hacia los otros significativos (vecinos y familia extensa) que mantienen 

una relación conflictiva con el sistema familiar: 

 

                            M ≡≡≡≡≡≡ H¹       (hijo parental)   

                        _____________ 

                                 H²  h² 

 

Figura 1-2. Madre sobreinvolucrada con su hijo de 17 años, el cual asume una 

posición parental en la toma de decisiones de la familia con respecto al entorno 

amenazante. 

 

El liderazgo de Oscar en el subsistema de los hermanos es indiscutible, de 

manera que Luis y karol se repliegan frente a las actitudes que éste asume, sin 

cuestionar sus argumentos o entrar en franco conflicto con él.  

 

Mantiene una competencia subterfugia con Edna, dado que ésta desea 

mantener una posición dominante en el sistema y cuestiona abiertamente las 

opiniones de Oscar. Ello se relaciona a que no considera como absolutas las 

determinaciones de Oscar que tienen tanta incidencia en la madre(asociado a 

que ésta desea "depender" de una figura masculina de autoridad) dada su 

minoría de edad. 
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                                            h¹ ———││——— H¹ 

                                          _____________________ 

                                                         H²    h² 

                                               

Figura 1-3.  Relación conflictiva entre la hermana y el hermano mayor 

residentes en el sistema familiar, manteniendo una relación rígida en el nivel de 

jerarquía con los hermanos menores de edad. 

 

Autoridad: La autoridad de Susan sobre los hijos es relativa y asociada a los 

espacios en que éstos le permiten intervenir, predominantemente  en el área 

académica. 

 

Aceptan  las demandas de la madre en torno a asumir una "actitud 

responsable" con respecto al estudio, lo cual se traduce en la preparación para 

el desarrollo de los exámenes y la observancia de "una buena conducta" en el 

colegio.  

 

Éste último requerimiento ha sido desafiado por Luis, quien presenta 

antecedentes de "problemas de conducta" y recientemente presentó una 

"disfunción" de comportamiento en el centro educativo. 

 

En el área personal Susan enfrenta una limitación interpuesta tanto por Luis 

como por Edna, Oscar y Karol, en la que a la madre no se le permite intervenir 

en la toma de decisiones particulares con respecto a la determinación de las 

amistades, actividades, perspectivas y visión de mundo de los hijos. En éste 

aspecto es severamente obstaculizada. 
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                                         H¹ 
                                         H²        Madre 
                                         h² 
 

 

Figura 1-4 . Alianza de los hijos menores en contra de la madre. 

 

Al parecer cada uno de los integrantes del sistema familiar, ejerce autoridad 

propia en "su mundo privado" y presentan extrema resistencia a la participación 

de "los otros" en dicho espacio. 

 

 

                                  h¹ │ H¹ │ H² │ h²  

 

Figura 1-5. Relaciones rígidas entre los miembros del subsistema fraterno. 

 

1.3 Reglas del sistema familiar 

 

Las reglas explícitas giran en torno a las disposiciones de la madre, en 

cuanto al llamado constante de la "responsabilidad académica" en las labores 

estudiantiles de Oscar, Luis y Karol .  

 

Dicha norma parece ser mayormente acatada por Oscar quien mantiene un 

récord académico aceptado y valorado por la madre.  
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Por ello le concede privilegios dentro del sistema familiar, asociados a una 

relativa independencia en cuanto a la toma de decisiones de comportamiento: 

horarios de salida y regreso, delimitación del tiempo de estudio y ocio, 

amistades establecidas, elección de los métodos de estudio, trámite de 

requerimientos académicos (matricula). 

 

Sin embargo Susan persiste en la supervisión en el rendimiento 

académico, la cual la motiva a estar pendiente de la evolución y del 

cronograma de actividades estudiantiles que Oscar debe cumplir, así como de 

Luis y Karol. Ello genera en Oscar resistencia, quien parece encontrar 

"invasiva" la actitud de la madre y manifiesta su enojo mediante expresiones 

defensivas, cuando ésta despliega una acción que le denota  entrada, en lo que 

considera un ámbito personal. 

 

Con respecto a Luis, Susan se mantiene vigilante de que mantenga un 

rendimiento académico aceptable para ella y para el centro educativo, ya que 

dado los antecedentes de disfunción de comportamiento, el promedio de sus 

calificaciones disminuyó.  

 

Las reglas tácitas en éste aspecto se circunscriben a asumir una conducta 

aceptada por la madre como "no problemática", de manera que los profesores 

y orientadoras del centro educativo, no reporten que la conducta evidenciada 

obstaculiza el buen cumplimiento del proceso educativo y por lo cual se 

apliquen disminuciones en la "nota". 
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No obstante en cuanto a la ocasional disfunción evidenciada por Luis en el 

centro educativo, Susan parece mantener una tolerancia conveniente ante ella 

de manera que expresa preocupación por la reacción de los educadores  ante 

la conducta de Luis, pero la justifica y minimiza, circunscribiéndose a prohibirle 

que exhiba tal comportamiento en la institución, sin ahondar en las causas 

reales de la misma y proponer soluciones en busca del  cambio sustantivo. 

 

Karol es seguida muy de cerca por Susan en cuanto a la ejecución de las 

tareas estudiantiles, especialmente relacionadas con la preparación para los 

exámenes. Ejerce un control disfuncional sobre Karol, a quién considera "débil" 

para tomar decisiones por sí misma en cuanto al mejoramiento de su calidad 

de vida integral. 

 

Susan aplica a Karol normas que no responden a un patrón congruente a 

su edad. Ésta reacciona en forma negativa y hermética ante el excesivo control 

de la madre. 

 

Edna expresa relativa independencia en cuanto al acatamiento de reglas 

por parte de Susan, ya que participa en la definición de las normas ejecutivas 

en el hogar, lo que le concede privilegios casi parentales. 

 

La conducta aparente de Edna es aceptada por la madre, quién la califica 

de "buena y responsable", ya que Edna no ha desarrollado acciones que 

generen conflicto con la idiosincrasia de Susan y del sistema familiar. 

 

Al parecer el sistema familiar comparte una regla común no expresada 

verbalmente como contrato, pero sí manifiesta en las acciones de los 

miembros: " si no invades mi espacio, no invadiré el tuyo…".  
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Incluso la madre parece someterse a éste designio, salvo en los asuntos 

relativos al área académica donde Susan cree que tiene derecho inherente 

para establecer demandas y el subsistema fraterno le permite realizarlas a 

cambio de que ésta asuma la responsabilidad emocional del seguimiento, en 

una especie de retroalimentación. 

 

1.4 Patrones de comunicación 

 

El tipo de comunicación que prevalece en forma prioritaria es analógico, ya 

que la comunicación verbal es limitada y referida principalmente a temas 

asociados a las  acciones básicas para la satisfacción de necesidades de los 

miembros: comer, vestir, aseo personal  y eventos cotidianos(reparaciones 

necesarias en la vivienda donde cohabitan los miembros, demandas 

estudiantiles,  actitud del padre de los menores de edad del grupo familiar, 

relación con vecinos y familiares). 

 

Los miembros del sistema familiar, no generan espacios de interacción 

frecuente donde desarrollen la comunicación verbal, la cual es descrita por los 

miembros como "mala”, destacando una actitud reticente al intercambio de 

información "personal" con los otros miembros. 

 

Susan expresó preocupación al respecto, pero  acepta la actitud de los 

hijos como parte de la personalidad que los caracteriza, justificando su 

distanciamiento. 
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1.5 Alianzas y coaliciones 

 

Susan conforma una alianza con Edna en aspectos relacionados con el 

control de los hijos en edad dependiente, ya que ésta se unió con la madre 

constituyendo el subsistema ejecutivo.  

 

Dicha alianza es mantenida en forma constante y se intensifica cuando la 

madre debe tomar decisiones cruciales para el sistema familiar, ya que 

encuentra en Edna fortaleza y apoyo que le permiten tomar este tipo de 

decisiones: actitud hacia el padre que no deposita la pensión, actitud hacia 

otros familiares y vecinos en función de problemática preexistente,  

reubicaciones domiciliares del grupo familiar. 

 

Susan desarrolla una admiración permanente hacia Oscar en cuanto a la 

disciplina del estudio que éste logra mantener y el rendimiento académico 

subsecuente, pese a que no logra ejercer control en cada una de sus acciones 

académicas.  

 

Ello es considerado por Susan como una cualidad intrínseca de Oscar, la 

cual utiliza como parámetro comparativo del rendimiento académico de Luis  y 

Karol, por lo cual apoya y justifica sus actitudes poco comunicativas y 

defensivas con ella y sus hermanos, dado que otorga a la madre la 

"recompensa" emocional asociada al estatus de Oscar como "buen 

"estudiante". 
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Mantiene una imagen idealizada de Oscar que al parecer concuerda con 

sus propios deseos inconclusos del proyecto de vida: enfatiza la capacidad 

intelectual e investigativa de Oscar, la cual según su percepción le llevará a 

una posición profesional y laboral exitosa. 

 

Con respecto a Luis, Susan mantiene interés en establecer una alianza 

permanente con él, asociado a los requerimientos de ésta en encontrar "apoyo 

masculino" y mayor cercanía.  Dado que la actitud de Luis hacia la madre es de 

mayor receptividad en relación con la de Oscar, Susan parece buscar 

estabilidad en su hijo menor: 

 

 

                              M ════ H² 

 

 

Figura 1-6 . Relación cercana entre la madre y su hijo menor en cuanto a la 

búsqueda de seguridad por parte de la madre. 

 

Pese a que Luis  parece no responder a los requerimientos de la madre a 

través de su conducta e intentos recurrentes por la búsqueda de mayor 

autonomía,  establece una alianza tácita con ella y se constituye en 

"contenedor" de la madre, especialmente en lo relacionado al incumplimiento 

del padre del depósito de la pensión alimenticia.  

 

En cuanto a la conducta de Luis la madre realiza intentos de mayor control, 

lo cual genera conflicto recurrente, ya que éste considera que Susan "no lo 

entiende", especialmente en el cuestionamiento que realiza de las amistades 

que establece las cuales no aprueba. 
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M ——ּו  ּו—— H² 

 

Figura 1-7.  Relación conflictiva entre la madre y su hijo menor en torno a los 

intentos de mayor control por parte de la madre. 

 

Pese a que Luis no acepta los cuestionamientos de Susan, parece requerir 

de la atención que ésta le brinda mediante dicho aspecto y parece  tolerar el 

control de la madre hasta donde le es beneficioso. 

  

Susan se alía con Karol en forma importante dados los antecedentes de la 

experiencia traumática que atravesó y la necesidad aparente que Karol 

sostiene en cuanto a las labores estudiantiles.  

 

                            M ≡≡≡≡≡ h² 

 

Figura 1-8.  Madre sobreinvolucrada con la hija menor en cuanto la toma de  

sus decisiones cotidianas especialmente relacionadas con el área académica y 

al bloqueo del establecimiento de vínculos con grupos de pares. 

 

Karol expresa resistencia al igual que Luis al excesivo control de la madre, 

sin embargo al igual que él, parece tolerarlo y requerir de la sobreprotección 

que Susan le prodiga. 
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2) Flexibilidad del sistema.   

 

2.1 Cambios de alianzas y coaliciones. 

 

En el subsistema familiar, Susan aparece como el miembro que mayor 

flexibilidad presenta en el cambio de alianzas frente a eventos cambiantes, ya 

que el resto de los miembros parece mantener un comportamiento individual 

frente a los cambios, los cuales no son asumidos como situaciones que 

conciernan a la totalidad del sistema  familiar. 

 

Tanto Edna como Oscar y Luis aparecen mayormente receptivos para 

establecer una alianza con la madre, cuando se agudiza el desapego con los 

sistemas extrafamiliares: vecinos, institución educativa, familia extensa, padre 

de los menores:  

 

 

                                h¹ ══  M ══ H¹ ══ H² 

                                …………………………             Fuentes de estrés. 

                                               h²h²h²h²    

 

Figura 2-1 . Hijos en coalición con la madre frente a las fuentes de tensión 

externa al sistema familiar. 

 

Ocasionalmente Oscar establece una coalición con Susan frente a Karol 

debido a bajas calificaciones en el rendimiento colegial, lo que Susan utiliza 

para alcanzar competencia en el ejercicio de su autoridad. 
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Cuando Karol sigue los requerimientos de la madre, Oscar permanece 

distante de Susan. 

 

Karol aparece en una relación constante de apego y desapego con la 

madre,  manifestando incomodidad por la proximidad  excesiva, pero 

demandándola implícitamente mediante su actitud y comportamiento. Por ello, 

la madre parece sostener una alianza permanente con ésta. 

 

2.2  Cambios en la composición de los subsistemas 

 

Frente a circunstancias cambiantes en las que se requiera determinación de 

pautas familiares a seguir en respuesta a presiones externas, Oscar asume 

mayor liderazgo en el subsistema fraterno e incide en las decisiones adoptadas 

en el subsistema parental conformado por Susan y Edna.  Dichas 

circunstancias están fuertemente relacionadas con los conflictos de la familia 

con vecinos, familia extensa de Susan y el padre de los menores de la familia. 

 

En ésta reorganización Oscar aparece propositivo y enérgico, mientras que 

Edna apoya a la madre como recurso amortiguador de la "ira" de Oscar a quién 

validan, agrupando al resto de los hijos en función del llamado universal que 

parece sentir la familia, en defender la integridad de  sus miembros frente al 

desafío de agentes externos. 

 

Parece haber una especie de acuerdo tácito en bloquear la intervención 

externa, la cual dadas las experiencias previas de la familia se percibe como 

amenazante y generadora de estrés:  
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                 H¹                             

          ______________                  
                                                       
                                                          Entorno (vecinos, familiares, padre de              
               h¹ ═══ M                           hijos menores, centros  educativos). 
         ……………………  
 
               H²         h² 

                                         

 

 

Figura 2-2.  Madre en frente común con la hija y el hijo mayor quien asume un 

papel enérgico en contra de presiones extrafamiliares. Familia de frontera 

cerrada ante sistemas extrafamiliares. 

 

2.3 Cambios en el flujo de la comunicación 

 

Como se mencionó, prevalece el tipo de comunicación analógica y los 

espacios de conversación escasos y circunscritos a mensajes de requerimiento 

cotidiano o relativo a sanciones morales o de comportamiento entre los 

miembros.  

 

La comunicación al parecer se modifica se tornándose más abierta y 

verbal, cuando el sistema familiar se une en función de su  defensa, frente a  

los cuestionamientos hechos por  familiares externos o vecinos de la 

comunidad.  
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En dichas circunstancias, al igual que en las relacionadas con la reticencia 

del padre de los menores de edad del grupo familiar, a cumplir con el depósito 

bancario de la pensión correspondiente, tiende a promover el nivel poco usual 

de acercamiento verbal, en el que frecuentemente se manifiestan expresiones 

descalificantes, agresivas y hostiles hacia "los otros"  por parte de los 

miembros. 

 

3) Resonancia del sistema familiar 

 

3.1 Sensibilidad del sistema familiar ante acciones individuales de los       

miembros (aglutinamiento/ desligamiento) 

 

Las acciones individuales de los miembros de la familia, parecen tener un 

nivel de resonancia alto en la madre, ya que cada uno de los miembros ejecuta 

una serie de actividades correspondientes a su cotidianidad sin mantener una 

participación o coparticipación activa en las actividades de los otros miembros. 

 

No obstante, Susan se sobreinvolucra con Luis y Karol hacia los que 

genera un comportamiento sobreprotector en cuanto a su desarrollo personal, 

siguiendo muy de cerca las acciones que éstos realizan y participando 

activamente de sus logros y frustraciones académicas. 

 

Con respecto a Karol el sobreinvolucramiento es mayor, ya que asumió las 

secuelas de la experiencia traumática vivenciada por ésta, como parte de su 

frustración personal, por lo cual Susan aseveró que llora "todos los días" al 

recordar el sufrimiento de su hija. 
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Susan mantiene una tendencia a salvaguardar a Karol de toda situación 

estresante y amenazadora, asumiendo un rol de "muleta" para facilitar a Karol 

el enfrentamiento del entorno que considera hostil y poco promisorio para ella, 

posterior al evento traumático. 

 

Pese a que Oscar limita a la madre en su intervención en los aspectos que 

considera personales (amistad, estudio, recreación, actitudes hacia los demás, 

vocabulario empleado), desarrolla un nivel importante de estrés que lo moviliza 

hacia el cumplimiento de expectativas de la madre.  

 

Esto ocurre generalmente cuando Susan manifiesta que los aspectos que 

generan crisis familiar, inciden en su salud física y emocional (depresión, 

hipertensión arterial, cansancio, malestar general). 

 

La tendencia a la manipulación para ejercer control  y "omnisciencia" de la 

madre en función de las expectativas y deseos profundos de sus hijos en torno 

al futuro, plantean que ésta desarrolla comportamientos indicativos de 

aglutinamiento, mientras que dentro del subsistema fraterno, persiste una 

tendencia al desligamiento.  

 

Esto por cuanto, las acciones y sentimientos de los miembros del 

subsistema, no crean entre sí transacciones funcionales de apoyo o contención 

emotiva. 
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Parecen mantener receptividad a que Susan suministre el nivel de 

asociación requerido para el desarrollo de su  seguridad individual. Esto parece 

ser reforzado por la madre, quien actúa como "proveedora" de los 

requerimientos de seguridad y apoyo que los miembros de la familia necesitan, 

nutriéndose a su vez del sentimiento de ser útil y eficaz en dicha tarea.  

 

 Los límites que se establecen entre Susan y sus hijos son difusos, en la 

medida en que ésta se sobreinvolucra en una forma incongruente a la etapa de 

desarrollo que los menores experimentan: 

 

                                             M 

                               ………………………… 

                                      h¹ H¹ H² h² 

 

Figura 3-1. La madre mantiene límites difusos con sus hijos con los cuales se 

sobreinvolucra. Tendencia al aglutinamiento. 

 

 En este sentido,  la inclusión de Edna y Oscar en el subsistema parental, 

dificulta la eficacia de la madre en el establecimiento de la autoridad sobre los 

mismos, la cual limita su competencia para la contención y establecimiento de 

límites funcionales.  

 

En el subsistema fraterno, persisten límites rígidos los cuales tienden a 

establecer un umbral de activación alto ante las necesidades y sentimientos 

particulares de los miembros: 
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                                            h¹ │ H¹ │ H² │h² 

 

 

Figura 3-2.  Limítes rígidos entre los miembros del subsistema fraterno. 

Tendencia al desligamiento entre sí y umbral de activación alto. 

 

4) Contexto de Vida. 

 

4.1 Sistemas extrafamiliares de apoyo/o tensión familiar 

 

Los sistemas extrafamiliares que brindan apoyo al sistema familiar son:  

 

• Hermana de Susan junto con su esposo (principalmente emocional y de 

contención a Susan y Luis, desarrollando éste último vinculación afectiva 

con su "tío" político por rama materna, quién lo "aconseja" en función de la 

observancia de "buena conducta" y mantenimiento de "buenas 

calificaciones" en el centro educativo). 

 

• Orientadoras y profesoras de los centros educativos a los que asisten 

Oscar, Luis y Karol. (Principalmente relacionado a las disfunciones de 

conducta que evidenciaron Luis y Karol con respecto al rendimiento 

académico y la disciplina en el centro educativo). 
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El padre de los menores del grupo familiar y la crisis latente de Susan 

relativa al evento traumático que vivenció Karol, son las principales fuentes de 

"estrés" familiar, a partir de las cuales se desarrollan recurrentes discusiones y 

se generan posiciones hostiles del grupo familiar hacia los "otros" externos. 

 

De igual manera, los miembros de la familia extensa que apoyan al 

supuesto agresor de Karol en detrimento de ésta, constituyen una fuente 

constante de tensión emocional especialmente en Susan, quién socializa sus 

sentimientos y los evidencia frente a sus hijos. Esto causa distintas reacciones: 

Oscar retrocede y se inmuta sin expresar contención verbal hacia la madre, 

Luis asume una actitud receptiva sin ofrecer contención o apoyo emocional, 

Karol emplea la evasión y la resistencia ante los sentimientos de la madre. 

 

El comportamiento retraído y hostil de Karol ocasionó conflictos con  los 

padres de una antigua amiga suya quien es su vecina, por lo que persiste una 

actitud agresiva entre el grupo familiar de Karol y el de su antigua amiga. Éste 

conflicto permanece en la noción del grupo familiar de Karol como un "asunto 

pendiente" y es manejado en forma cotidiana por los miembros pese a que no 

ocurrió recientemente. 

 

5) Estado de desarrollo de la familia. 

 

5.1 Interacciones congruentes / incongruentes según el estado de desarrollo de 

los miembros. 

 

La familia se encuentra en una etapa de su ciclo vital, caracterizada por la 

existencia de los hijos con edad adolescente principalmente y adulta.  
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Esto demanda a la familia la reorganización necesaria para facilitar el 

progresivo desarrollo de habilidades sociales, en contraste con la 

implementación de reglas más claras y negociadas. 

 

No obstante, la familia parece enfrentar dificultades para la negociación de 

los requerimientos de progresiva autonomía por parte de los miembros en edad 

adolescente, ya que la madre inhibe que los hijos asuman responsabilidad en 

el enfrentamiento de retos cotidianos. 

 

Esto se aúna a la dificultad de la madre para establecer límites funcionales 

en torno a su autoridad parental, ya que los hijos cuentan con amplia libertad 

en la definición de reglas particulares. Esto ocurre principalmente en torno a los 

horarios de salida y entrada a la vivienda de Oscar y Luis, a quienes la madre 

pese al desacuerdo que manifiesta, tolera. 

 

Con respecto a Karol la limitación y control son excesivos, de manera que 

ésta enfrenta limitaciones para el progresivo ejercicio de su autonomía, pese a 

que se encuentra en una etapa de desarrollo individual en la cual dicha 

necesidad aparece. 

 

Parece "reclamar" por una parte, mayor independencia de la madre pero al 

mismo tiempo, demandar su protección ante el medio a lo cual Susan responde 

construyendo a su alrededor una especie de "cápsula" donde oculta a Karol y 

se convierte en su defensora a ultranza. 

 

Tanto Edna, Oscar y  Luis parecen estar desempeñando funciones 

académicas y laborales adecuadas a su edad, asumiendo participación en 

dichas tareas.  
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La labor supervisora de la madre en torno al cumplimiento de los 

quehaceres académicos parece generar disfunción, ya que Oscar y Luis 

bloquean constantemente sus intervenciones en dicha área. 

 

Edna asume funciones parentales que generan a la madre el apoyo 

necesario para establecer decisiones de administración, fortalecida 

ocasionalmente por Oscar quien se alía con ella en la orientación que tomará la 

familia ante diversas crisis. 

 

6) Papel que los síntomas del paciente identificado  juegan en la familia 

 

6.1 Síntomas evidenciados en el paciente identificado 

 

Luis presentó disfunción de conducta académica reiterada, con relación a 

actitudes ofensivas en contra de la institución educativa(rayó una pared) y 

compañeras/os de clase. 

 

Dado lo anterior, recibió dos amonestaciones escritas(boletas por faltas 

graves) por parte de la institución educativa durante el año 2002, con un 

antecedente similar en el año 2000, año en que repitió el primer año de colegio. 

 

Logró evadir las implicaciones de las faltas cometidas, por la intercesión de 

la madre y algunos profesores que daban constancia de "las buenas notas" de 

Luis. La participación de Orientadoras involucradas en la situación de Luis, 

constituyó un aporte importante para su continuidad en el centro educativo y 

eliminar el impacto negativo de las faltas en la nota de conducta de Luis. 
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El comportamiento de Luis en el centro educativo, parece constituirse en un 

mecanismo que éste utiliza para desviar la atención de la madre hacia él y 

convertirse de éste modo, en "amortiguador" del " estrés"  que la madre 

vivencia, asociado a la crisis familiar interna ya descrita. 

 

En tanto la madre concentre su atención en el comportamiento institucional 

de Luis, se enfocará menos en los factores estresantes que están presentes en 

la vivencia familiar. Al parecer, Luis se moviliza para "salvar" a la madre de  la 

ansiedad que desborda su estado emocional. 

 

Luis atrae la atención de Susan hacia sí mismo, con el fin de mantener el 

equilibrio familiar y  proteger a la madre de la excesiva presión interna y 

externa que enfrenta la familia. La misiva de Luis parece ser, evitar que Susan 

desarrolle un estado crítico sin  retorno y lo intenta en la forma en que cree que 

la hará desviarse de los conflictos "serios" de la familia. 

 

6. 2  Actitudes de mantenimiento  del síntoma del paciente identificado por 

parte de la familia(visión negativa/centralidad/sobreprotección) 

 

Susan tiende minimizar los efectos de las acciones de Luis refiriéndose a 

ellas como "nada grave" pese a que la institución educativa si los calificó como 

"graves", manteniendo una tendencia a la sobreprotección de los síntomas . 

Susan no retoma el  aprendizaje  en cuanto a principios orientadores para 

mejorar su conducta en el centro educativo, por lo que la tarea a la que se 

abocó fue a la de interceder ante los docentes para " salvar la nota" de Luis.  
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Susan parece no atribuir demasiada seriedad a las acciones de Luis en el 

colegio, justificándolas casi al nivel  de un buen niño pequeño,  pero travieso e 

inocente. 

 

Pese a que manifestó el deseo de que Luis no tenga más problemas en el 

centro educativo, parece reaccionar  "favorablemente" ante los síntomas de 

Luis, justificándolo y atribuyéndole que necesita de su intervención continua 

para  librarle de problemas en el colegio. 

 

Parece ser receptiva a los intentos de Luis de desviar su atención de los 

conflictos internos hacia sí mismo, lo que Susan requiere como mecanismos de 

evasión de los conflictos verdaderos. 

 

Ello refuerza en Luis la concurrencia de dichas acciones y pone en el 

centro de la discusión familiar, al menos ocasionalmente, las dificultades de su 

conducta en el centro educativo. 

 

7) Patrones para la resolución de conflictos. 

 

La familia utiliza la evasión  y la difusión del conflicto como estrategias 

para no enfrentar los aspectos relacionados a la tensión familiar internos y 

externos, que provocan desacuerdos entre los miembros. 

 

Susan tiende a minimizar los conflictos entre los miembros del subsistema 

fraterno, relacionándolos con acciones de "chiquillos" mientras que los 

miembros de dicho subsistema, parecen mantener una "guerra fría" en la que 

prevalece el desinterés por los sentimientos y las acciones particulares de los 

otros. 
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De igual manera, los conflictos ocasionados por la actitud evasiva del padre 

de los menores de la familia, es llevado a un plano irreal por parte de la madre 

a través de la exageración y la remembranza idealizada de los momentos 

donde prevalecían desde su perspectiva, actitudes afectivas mayormente 

idóneas por parte del padre. 

 

De manera que la madre tiende igualmente a evadir las condiciones que 

imposibilitan el reestablecimiento de la relación de pareja con el padre de los 

menores y la estabilidad de la relación entre éstos y el padre. 

 

En los momentos de crisis donde afloran las expresiones de los miembros, 

los mismos se circunscriben a manifestaciones de ira, resentimiento y 

frustración pero no logran tomar decisiones  para transformar el manejo de sus 

relaciones, acrecentando la frustración e invisibilizando la posibilidad de 

superar el estado activo y constante de la crisis familiar. 

 

• Conclusiones evaluativas globales de la Familia "B" . 

 

La Familia "B" evidenció en cuanto a su estructura dificultades en la 

diferenciación de los subsistemas parental y fraterno, donde prevalece una 

distribución del poder desigual mayormente concentrado en la hermana y el 

hermano mayor del adolescente identificado, limitaciones por parte de la madre 

para el establecimiento de reglas claras en función del ejercicio funcional de su 

rol parental y patrones de comunicación disfuncionales con tendencia a la 

comunicación analógica y pocos espacios de intercambio verbal funcional. 
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Con respecto a la flexibilidad del sistema familiar  los cambios en las 

alianzas y coaliciones así como en cuanto al flujo de la comunicación, son 

limitados y responden al aumento o disminución de las fuentes de tensión 

extrafamiliar, donde el hijo mayor del sistema se agrupa con la madre y la 

hermana mayor como soporte para el enfrentamiento de las figuras 

"amenazantes" tendientes a agudizar las tensiones familiares. 

 

La resonancia entre los miembros de la familia es alta, especialmente 

relativa a la madre y las circunstancias académicas de los hijos en edad 

dependiente. En el subsistema fraterno prevalece una tendencia al 

desligamiento entre los miembros, donde los límites son poco permeables a los 

cambios que cada uno experimento y se privilegian pocos espacios de 

acercamiento e interacción funcional. 

 

La mayor tendencia  al aglutinamiento entre los miembros ocurre, cuando 

el sistema en su totalidad se ve cuestionado, en tanto a las normas que rigen 

su dinámica interna: relaciones distantes, límites establecidos, poca 

comunicación y otros.  Su sentimiento de lealtad y pertenencia aflora en dichas 

circunstancias y la alianza entre los miembros es claramente percibida. 

 

Parece subsistir la misiva: "Nadie tiene derecho a cuestionarnos, aunque lo 

hagamos nosotros mismos..!". 

 

En torno al contexto de vida  del sistema familiar,  éste se evidencia con 

una tendencia "cerrada" a la influencia de agentes externos a la familia, 

manteniendo una actitud defensiva y agresiva.  
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Las fuentes de apoyo "toleradas" son relativas a familiares de la madre que han 

mantenido la vinculación afectiva y sostienen un acuerdo de fidelidad con los 

miembros de la familia, especialmente relacionado a los antecedentes de 

abuso sexual perpetrado a la hermana menor del adolescente identificado. 

 

La institución educativa a la cual asiste el adolescente identificado, ha 

constituido una fuente de apoyo para la madre, en cuanto a la disminución de 

las repercusiones negativas de la conducta del adolescente en sus 

calificaciones, y la movilización de recursos docentes para su contención 

emotiva personal. 

 

Las tareas que realizan los miembros del sistema familiar mantienen una 

tendencia incongruente su estado de desarrollo,  en tanto que los miembros 

en edad adolescente y adulta, son inhabilitados por parte de la madre para la 

implementación de habilidades sociales y creciente autonomía con seguridad. 

 

Lo anterior se relaciona especialmente con la incurrencia de la madre en la 

demanda que realiza alrededor de la ejecución de tareas académicas, la 

difusión de los síntomas evidenciados por el adolescente y la sobreprotección 

hacia la interacción de su hija menor con miembros externos al grupo familiar, 

así como en sus intentos de superar la crisis asociada a los antecedentes del 

evento traumático. 

 

En cuanto a los síntomas evidenciados por el adolescente identifica do  

en la institución educativa, se asocian con intentos que realiza para desviar la 

atención de la madre (con la cual mantiene una alianza tácita) de los factores 

de estrés familiar interno y "salvarla" de la incurrencia en estados de crisis que 

percibe severos, atrayéndola así mismo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

176 

 

 

Esto parece ser percibido por la madre del adolescente identificado, quien 

mantiene una tendencia  a la sobreprotección de los síntomas, difuminándolos 

y justificándolos como acciones no graves, así como favoreciendo en una 

acuerdo no verbal la continuidad de los mismos. 

 

Los patrones para la resolución de conflictos  utilizados por el sistema 

familiar, se relacionan con la evasión y la difusión de los conflictos que surgen 

en la dinámica familiar, ya que pese a que los miembros logran manifestar 

sentimientos de ira, enojo, frustración y ansiedad, se concentran en los 

aspectos del conflicto y no en su proceso. Por lo anterior, los conflictos son 

relacionados con factores circunstanciales y no con disfunciones familiares, ya 

que los miembros asignan una responsabilidad importante para la existencia 

del estrés familiar, a los agentes externos que ejercen tensión a la familia. 
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5.1.3 Familia "C":  "Tu partida es demasiado para n osotros…" (Familia No. 

3 residente en Hatillo # 5) 

 

5.1.3.1 Miembros que componen el sistema familiar:  

 

Diego = Hermano mayor (residente en el sistema familiar), Annie = hermana 

mayor (residente en el sistema familiar),  Sara= madre biológica de la paciente 

identificada,  Gina = Paciente identificada (P.I.)  

(Familia con hijos en edad adolescente. Familia "con un fantasma" quien recae 

en la figura de la madre, la cual desertó  del  sistema familiar  en forma reciente 

y ello planteó dificultades para la reasignación de roles y tareas en el proceso 

de transición). 

 

El siguiente genograma expone las transacciones generales de la familia 

"C": 



                                

Genograma Familia “C” 

S= 1985 
Jorge 

42 

U.L= 1976 

Laura  
  26 

Antecedentes 
de consumo 
de alcohol y 
disfunción 
familiar 

Reside en San Carlos. 

Reside y labora 
en Estados 
Unidos,  se 
comunica 
telefónicamente 
con la 
adolescente 

•Vendedora 
•Asume la jefatura 
ejecutiva de la familia 

•Desempleado 
•Estudiante de       
noveno año 
•Participa en 
equipos de fútbol 

•Estudiante de 
sétimo año 
•Carece de 
contención emotiva 
en el grupo familiar 
de convivencia 

Karen  
24 

 Hector 
23 

 Diego 
16  Gina 

15 

Reside en San Carlos 

Sara  
45 

Jorge 
42 

Annie  
  26 
Annie  
  26 
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                                            SIMBOLOGIA DEL GENOGRAMA FAMILIA "C". 

 

Relación muy estrecha                                                                  Familiares que conviven con P. I              Hermanas Gemelas  

                                 

Relación estrecha 

 

Relación distante                                                                            Paciente identificada  

                                                                                                                                                                                  Unión Libre                                                 

 

Relación semi-conflictiva                                                                                                                                               U. L. 

 

No contacto                                                                                                                                                                Separación 

 

Relación conflictiva                                                                         Relación interrumpida                                           S                

                                                                                                                              

                                                                                                                  �├�├�├�├ 

 



                                                              
 

 

 

 

 

 

5.1.3.2 Antecedentes familiares. 

 

La paciente identificada Gina de 15 años, convive actualmente con dos de 

sus hermanos mayores, de un total de 6 hermanos. 

 

Gina permaneció con una madre de crianza desde el primer hasta el sexto 

año de edad, posteriormente se reubicó con su madre y sus hermanos en casa 

de su abuela materna, manteniendo estrechos vínculos con su familia de 

crianza a quienes visita con regularidad. En forma regular, intentó pasar por 

alto las normas impuestas por Annie y se "escapa" para mantener vinculación 

con su grupo de pares residentes en el barrio. 

 

Annie de 26 años  y Diego de 16 años de edad hermanos de Gina con 

quienes convive, fueron criados por la madre biológica durante la niñez. El 

padre de ambos así como de Gina no mantiene vinculación con ellos, dados 

antecedentes de disfuncionalidad familiar y desvinculación conyugal con la 

madre biológica. 

 

Su madre biológica (Sara) actualmente permanece en los Estados Unidos 

de Norteamérica desde  el 16 de Abril del año2001, donde labora y desde 

donde envía dinero para colaborar con la satisfacción de necesidades básicas 

del sistema familiar. 

 

Annie es soltera y labora en una tienda de departamentos donde asume un 

puesto de jefatura, cuenta con estudios universitarios incompletos.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

El horario de trabajo le permite poco tiempo para permanecer en el domicilio 

del sistema familiar, ya que sale desde temprano en la mañana y regresa en 

horas de la noche.  

 

Cuenta con un día libre a la semana, en el que realiza labores domésticas y 

en ocasiones "sale" con sus hermanos al centro de la ciudad para realizar 

compras. 

 

Diego es un año mayor que Gina, estudia en el mismo centro educativo y 

cursa el tercer año. Regularmente participa en actividades externas al sistema 

familiar deportivas y de ocio, en las cuales ocupa gran parte de su tiempo. No 

participa de labores domésticas y mantiene constante interacción con su grupo 

de pares. 

 

 La partida de la madre hacia los Estados Unidos originó una crisis 

emocional intensa en los miembros del sistema familiar, dado que los mismos 

no lo deseaban y dicho evento está asociado a una crisis familiar previa en la 

que se involucra uno de los hermanos de Gina  no residente  en el domicilio. 

 

Gina incurrió en una pelea con una compañera y presentó antecedentes de 

reincidencia en faltas leves por uniforme incompleto, lo cual se cataloga como 

falta grave. Además presentó bajo rendimiento académico, de manera que 

enfrentó dificultades para ser promovida al siguiente año lectivo. 

 

Comparte actividades académicas y sociales con un grupo de compañeras 

con las cuales se identifica y constituyen una red significativa de apoyo y 

contención. 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

El carácter repentino de la partida de Sara demandó una reorganización 

familiar que aún en la actualidad genera tensión y estrés. 

 

Considerando el genograma anterior, se procederá a exponer los 

resultados derivados del proceso analítico fundamentado en el modelo 

evaluativo del enfoque estructural-sistémico. 

 

 

5.1.3.3 Analisis de las características familiares desde el modelo 

estructural-sistémico. 

 

1) Estructura 
 
1.1 Diferenciación de subsistemas 
 
 

El sistema familiar está conformado por el subsistema fraterno dentro del 

cual, se crea un subsistema parental conformado por los dos hermanos 

mayores de la adolescente con quienes convive y la madre ausente quien se 

comunica vía telefónica dos veces por semana: 

 

                                                        M     

                                              ………………… 

                                                 h¹ ═══ H¹  

                                              ____________ 

                                                        h² 

Figura 1-1 . Subsistema parental conformado por los hermanos mayores de la 

adolescente identificada y la madre quien permanece a distancia. 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Simbología de referencia:  h¹= hermana mayor(primera en la edad 

descendente de 26 años, en el subsistema fraterno), H¹= hermano 

mayor(segundo en edad descendente en el subsistema fraterno), h²= hermana 

menor(tercera en edad descendente en el subsistema fraterno y paciente 

identificada). 

 

Dentro de esta organización, cada uno de los miembros conforma un 

subsistema individual con actividades particulares, en las cuales se da poca o 

nula interacción con los otros miembros del sistema familiar. El ambiente 

coincidente es el domicilio en el cual residen y en el que permanecen juntos 

pocas horas durante el día, especialmente en horas de la noche cuando Annie 

regresa del trabajo y Diego y Gina permanecen mayor parte de su tiempo en la 

vivienda. 

 

1.2 Distribución del poder 

  

Liderazgo: Dentro del subsistema fraterno, Diego asume un liderazgo 

importante  el cual es apoyado por Annie y a su vez reafirma dicho apoyo. 

Diego es validado tanto en sus opiniones en torno al establecimiento de 

normas familiares, como en su determinación de reglas propias con respecto a 

su comportamiento individual, ya que Annie no establece límites para Diego en 

tanto si lo hace para Gina: 

 

                                          h¹ ≡≡≡≡ H¹ 

                                     ———————— 

                                                 h² 

 

Figura 1-2. Hermana mayor  de la adolescente identificada sobreinvolucrada 

con el hermano. 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Gina enfrenta una posición de desventaja dentro del subsistema fraterno 

con respecto a Diego, ya que le son asignados roles asociados al género 

femenino como ayudante de Annie en tanto tareas domésticas: cocinar, lavar, 

limpiar y "servir" los alimentos a Diego.  

 

De igual forma, Annie establece límites a Gina relacionados a su condición 

de género, edad y posición dentro de la familia que la colocan en un nivel 

básico de la escala jerárquica que la familia ha creado. 

 

Annie es influenciada por las opiniones de Diego, la cual lo incluye 

activamente en el proceso de toma de decisiones. Ello se asocia a la condición 

de género masculino de Diego lo cual Annie expresó y a la mayor cercanía que 

éste mantuvo con la madre ausente, la cual ejercía un patrón similar de 

relación cuando convivía con el sistema familiar. 

 

Sara ejerce influencia en el sistema familiar, pese a la distancia física que 

mantiene con éste. Las disposiciones que expresa vía telefónica cohesionan a 

los miembros de la familia, quienes mantienen un actitud de "fidelidad" al 

recuerdo del papel de jefatura ejercido previamente por la madre. Annie 

manifestó que incluso Diego modifica un comportamiento expresado a lo 

interno de la familia señalado por la madre y comunicado previamente por 

Annie, pese a que Sara no puede constatar si efectivamente dicho 

comportamiento cambió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Autoridad: Ejercida a distancia por la madre y de manera operativa por Annie, 

en cuanto a la distribución de roles para ser ejecutados dentro del sistema 

familiar y validación de pautas de interacción entre los miembros del 

subsistema fraterno. Asume las normas de comportamiento aceptadas en la 

familia y determina la incursión de Diego en el subsistema parental. 

 

Annie toma las decisiones ejecutivas de la familia avaladas previamente 

por la madre ausente, en cuanto a la distribución del presupuesto familiar, los 

límites impuestos a Gina y Diego y las actividades que están permitidas para 

los miembros internas y externas a la familia. 

 

Dado que Diego es introducido en el subsistema parental en cuanto al 

establecimiento del control sobre Gina, éste ejerce poder sobre la adolescente 

en torno  a sus salidas en el vecindario, el cumplimiento de las labores 

asignadas dentro de la familia y el comportamiento y rendimiento académico en 

el centro educativo al cual asiste. 

 

Dicho control parece estar asociado a una estrategia de evasión de Diego 

mediante la cual, desarrolla intentos de canalizar la atención de Annie hacia 

Gina y obtener mayores oportunidades para realizar sus actividades 

individuales sin estar expuesto al control de Annie. 

 

1.3 Reglas del sistema familiar 

 

Las reglas se orientan al establecimiento del control y de la organización de 

los miembros de la familia, en torno a: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

• La división de las tareas domésticas desarrolladas por las mujeres del 

sistema familiar: Annie como ejecutora principal, Gina como colaboradora o 

"ayudante". 

 

• El cumplimiento de las disposiciones académicas y de comportamiento en 

el centro educativo: asumidas en forma individual por Diego y Gina, sin la 

intervención directa de Annie. 

 

• El control de las salidas y acceso a actividades sociales de Gina por parte 

de Annie y Diego asociado a mitificación de género, por lo que Gina es 

limitada en forma excesiva y Diego cuenta con excesiva permisibilidad. 

 

• El otorgamiento de poca responsabilidad a Diego  en la ejecución de tareas 

medulares de la familia, tanto en forma emocional como funcional, en 

contraste con la responsabilidad total de las tareas familiares asumida por 

Annie y Gina. 

 

Dichas reglas son desarrolladas en forma tácita por la familia y expresadas 

en las decisiones y acciones implícitas en la organización familiar. 

 

1.4 Patrones de comunicación 

 

El intercambio de comunicación verbal se da primordialmente entre Diego y 

Gina quienes mantienen mayor interacción durante el día y comparten 

características similares del estado de desarrollo en que se encuentran.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

De igual forma, sostienen frecuentes desacuerdos en los cuales mediatizan 

expresiones hostiles y Diego intenta imponer su estatus familiar a Gina, a 

través  del control arbitrario de sus deseos y preferencias. 

 

Annie no interviene activamente en las discusiones sostenidas entre Diego 

y Gina, ya que ocurren principalmente cuando ella está ausente y no es 

enterada por parte de sus hermanos de la totalidad de las ocasiones en las que 

ocurren.  

 

Cuando se entera,  sanciona verbalmente la actitud de confrontación y no 

realiza acciones tendientes al cambio de comportamiento de Diego o Gina, 

transmitiendo un "permiso" tácito para que los comportamientos señalados 

verbalmente continúen sucediéndose. 

   

Diego justifica sus divergencias (las que implican frases altisonantes y 

forcejeos físicos) con Gina en las acciones que ésta comete para "irritarlo", 

relacionadas con actitudes en que Gina ejercita su autonomía para tomar 

decisiones que le provocan incomodidad, especialmente a nivel personal: 

reubicación de los muebles de su cuarto, expresión de opiniones respecto a la 

ejecución de tareas familiares, rendimiento académico y comportamental en el 

centro educativo. 

 

Diego cuenta con mayores posibilidades de expresar sus intereses y 

sentimientos lo cual es validado por Annie y aceptado por Gina, quien parece 

apoyar la apertura a la expresión de su hermano sin restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Annie impone mayores limitaciones a Gina para validar sus opiniones  y 

circunscribe los intercambios verbales con esta, a instrucciones relativas a las 

tareas familiares. Ello sirve de soporte para los intentos de inhibición verbal que 

Diego realiza hacia Gina, en los frecuentes desacuerdos sostenidos con ésta. 

 

En forma conjunta los miembros del sistema familiar desarrollan pocos 

espacios de comunicación verbal entre sí y cuando se dan, generalmente se 

desarrollan sobre aspectos cotidianos de ejecución de tareas familiares, las 

cuales generan discusión en torno a actividades colegiales e información del 

estado e instrucciones de la madre biológica. 

 

La comunicación analógica prevalece y condiciona las posibilidades de 

expresión de los miembros del sistema familiar. 

 

1.5  Alianzas y coaliciones 

 

Annie establece una coalición permanente con Diego con el fin de que éste 

sea colaborador en el establecimiento del control y equilibrio familiar:  

 

                                       h¹═══ H¹  

                                               

                                             h² 

 

Figura 1-3 . Relación cercana y amistosa entre la hermana mayor(la cual 

asume el liderazgo) y el hermano de la adolescente identificada. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Diego ejerce una función estratégica de control hacia Gina y a su vez se 

somete a las disposiciones generales de Annie, en tanto ésta le permite ejercer 

autonomía en las amistades establecidas, los espacios sociales frecuentados, 

las actividades extrafamiliares e intrafamiliares que realiza, el comportamiento y 

rendimiento en el centro educativo y los horarios de salida y llegada al domicilio 

de la familia. 

 

La demanda de estar fuera de la vivienda experimentada por Annie durante 

varias horas del día, hace que requiera de un aliado para mantener la vigilancia 

sobre Gina de acuerdo a la perspectiva mitificada de género que los miembros 

del sistema familiar manejan, en cuanto a que Gina es "mujer" y requiere 

supervisión constante que evite el abuso social o un posible embarazo. 

 

2) Flexibilidad del sistema. 

 

2.1  Cambios de alianzas y coaliciones. 

 

La alianza es permanente aun frente a los cambios que el sistema familiar 

experimenta, de forma que en las circunstancias en que Gina presenta 

disfunciones académicas o de comportamiento en el centro educativo o en la 

familia,  Annie y Diego se coalicionan en contra de Gina con el fin de mantener 

a ésta dentro de las normas de comportamiento aceptadas en la familia: 

 

                                              h                            H¹ 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

¹ 

h² 
 



                                                              
 

 

 

 

 

Figura 1-4.  Relación conflictiva entre la adolescente identificada y su hermano, 

la cual es apoyada por la hermana jefa del grupo familiar. 

 

2.2  Cambios en la composición de los subsistemas 

 

El subsistema parental parece experimentar un cambio frente a 

disfunciones de comportamiento de Gina, de manera que Diego incursiona en 

forma más protagónica en la imposición de sanciones a ésta. Cuando Gina se 

adapta nuevamente a las normas familiares, Diego disminuye la presión 

ejercida sobre ella desde una postura parental y se incorpora con mayor nitidez 

al subsistema fraterno. 

  

3) Resonancia del sistema familiar 

 

3.1 Sensibilidad del sistema familiar ante acciones individuales de los       

miembros (aglutinamiento/desligamiento) 

 

Annie mantiene límites muy permeables con Diego con respecto a sus 

pensamientos, sentimientos y acciones.  

 

Logra constante compatibilidad con éste y ambos reatroalimentan su 

posición jerárquica respectiva dentro de la familia. 

 

Paralelo a ello, Annie y Diego experimentan alta sensibilidad ante las 

acciones de Gina, aglutinándose con respecto a ella y ejerciendo cercanía para 

el establecimiento del control. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Con respecto a los sentimientos y pensamientos de Gina, éstos pasan 

inadvertidos por Annie y Diego quienes se desligan manteniendo ausencia de 

comunicación verbal y limitada validación de las opiniones expresadas por ella. 

 

El umbral de sensibilidad de Annie con respecto a los pensamientos de 

Gina es alto para la activación de mecanismos familiares de apoyo y 

contención emotiva,  por lo que la empatía entre Annie y Gina es limitada.  

 

Gina experimenta un bajo umbral de sensibilidad con respecto a las 

acciones y pensamientos de Diego, las cuales le son significativas y 

permeabiliza los límites que establece con éste para que Diego se involucre en 

sus acciones personales y Gina pueda involucrarse en las suyas.  

 

No obstante mantiene límites rígidos con respecto a sus pensamientos y 

sentimientos, los cuales no discute con Diego. 

 

Se aglutina con éste al igual que con Annie en torno a las afirmaciones 

familiares globales de la prevalencia de  "amor", "unión",  "responsabilidad" y 

apoyo entre los miembros, asumiendo el discurso como legitimo en tanto es 

funcional al establecimiento de la organización familiar. 

 

Con respecto a la madre biológica los miembros del sistema familiar 

experimentan un umbral de sensibilidad alto en torno a sus acciones, 

pensamientos y sentimientos comunicados, de manera que pese a la distancia 

física de ésta los miembros reaccionan activamente movilizando sus recursos 

emocionales para establecer empatía y concordancia con ella. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Como resultado las acciones individuales y familiares se modifican 

consistentemente con las disposiciones de la madre, ya que los límites que 

establecen con ésta son muy permeables. 

 

4) Contexto de Vida. 

 

4.1 Sistemas extrafamiliares de apoyo o tensión familiar 

 

La familia recibe el apoyo de los hermanos no residentes en la vivienda del 

sistema familiar y de la familia extensa: abuela y tíos maternos. Dichos 

sistemas brindan seguimiento en la estabilidad económica y emocional de la 

familia, especialmente en torno a Annie quien enfrentó una crisis emotiva 

relacionada con la partida de la madre biológica y  la demanda de asumir 

funciones parentales. 

 

El sistema familiar con Gina se crío hasta la edad de 6 años, brinda apoyo 

al sistema familiar con el cual ésta reside, en tanto provee contención emotiva 

a Gina y provee ocasionalmente demandas económicas de ésta como ropa y 

zapatos. Gina visita regularmente a ésta familia, con la cual en ocasiones 

permanece durante algunos días, sin que al parecer genere resistencia por 

parte de Annie o Diego. 

 

El centro educativo al que asisten Gina y Diego, no es identificado por la 

familia como un sistema de apoyo o tensión, ya que Diego no presenta 

disfunción académica o de comportamiento percibida por la familia y Gina 

aunque si las presenta, no es percibido por la familia como una fuente de 

estrés recurrente, pese a que los miembros determinan que el comportamiento 

institucional de Gina es "problemático" y ocasionalmente es objeto de 

sanciones. 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Annie no mantiene vinculación estrecha con el centro educativo al cual 

asisten Diego y Gina y  no exhibe ansiedad asociada a las sanciones que Gina 

ha recibido con respecto a su comportamiento. 

 

La mayor fuente de tensión para los miembros de la familia, está asociado 

con la condición de la madre residente en los Estados Unidos de Norteamérica, 

ya que frecuentemente existe preocupación por su bienestar y estabilidad 

económica. Dicho aspecto logra cohesionar a los miembros del sistema familiar 

en torno a un aspecto común, lo cual permite una aproximación relativa de 

apoyo. 

 

La partida de la madre está asociada con el comportamiento disfuncional de 

uno de los hijos no residentes en el sistema familiar, ya que generó el 

requerimiento de mayores ingresos económicos los cuales son buscados por la 

madre en el extranjero. 

 

Éste aspecto coadyuva a la tensión experimentada por la familia, ya que su 

hermano Héctor no ha tenido un cambio sustancial en su proyecto de vida 

particular y visita regularmente a la familia para compartir sus errores y 

aciertos.  

 

Los miembros de la familia asignan responsabilidad a Héctor por la partida 

de la madre, dado que consideran que éste ha causado presión a la misma por 

mayores ingresos y estabilidad emocional,  por lo cual la madre tomó la 

decisión de irse a los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

 

5) Estado de desarrollo de la familia. 

 

5.1 Interacciones familiares congruentes/incongruentes, según edades de los 

miembros. 

 

Dado que Annie asume la jefatura operativa del sistema familiar apoyada  a 

distancia por la madre, demanda apoyo en el control del comportamiento de 

Gina por lo cual permite a Diego la ejecución de roles parentales, en cuanto a 

la imposición de sanciones y limites. 

 

Dicha interacción resulta incongruente para Diego ya que la supervisión de 

sus acciones individuales para el desarrollo de habilidades sociales 

funcionales, es nula por parte de Annie, quien le permite excesiva autonomía 

con respecto a la etapa de desarrollo en la que Diego se encuentra.  

 

La posición jerárquica que Diego ocupa en la estructura de autoridad 

familiar, es excesivamente privilegiada con relación a Gina, quien es un año 

menor que su hermano. 

 

Con respecto a Gina, el excesivo control de sus acciones y pensamientos 

limita el desarrollo progresivo de la autonomía requerida para la competencia 

social, por lo que las interacciones se vuelven incongruentes y obstaculizan el 

desempeño de roles funcionales de crecimiento para la etapa de desarrollo en 

la que se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

 

6) Papel que los síntomas del paciente identificado  juegan en la familia 

 

6.1 Síntomas evidenciados en el paciente identificado 

 

El comportamiento de Gina  evidenciado en el centro educativo y en el 

sistema familiar(en tanto discusiones con Diego y "escapes" ocasionales de la 

vivienda para conversar con amistades del barrio de residencia, los cuales 

contradicen la norma establecida por Annie y Diego de "no salir") sirve de 

soporte y justificación a la familia para la proyección del excesivo control hacia 

ella, que a su vez es reforzada por el comportamiento recurrente de Gina. 

 

Ello logra la adaptación de la familia pese a las tensiones 

externas(reubicación de la madre en el extranjero) e internas(intentos de Gina 

por obtener progresiva autonomía, discusiones frecuentes entre Gina y Diego, 

necesidades económicas por satisfacer).  

 

Lo anterior, desvía el enfoque de la dificultad que implica para Annie asumir 

roles parentales en forma repentina y la limitación que ésta experimenta para la 

protección de Gina del ambiente externo dado que es mujer. 

 

Su preocupación queda oculta en el control ejercido sobre Gina y 

justificado por su comportamiento. 

 

De igual forma,  los síntomas de Gina desvían  el cuestionamiento de la 

periferia asumida por Diego en torno a la ejecución de las tareas familiares y la  

no imposición de límites funcionales y equitativos para el desarrollo de todos 

los miembros del sistema. 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

 

6. 2  Actitudes de mantenimiento  del síntoma del paciente identificado por 

parte de la familia(visión negativa/centralidad/sobreprotección) 

 

La familia utiliza la actitud de la centralidad de Gina para el mantenimiento 

de los síntomas evidenciados por ésta. Gina es mencionada y relacionada con 

muchas de las acciones y situaciones que la familia experimenta en su 

cotidianidad, ya sea en torno a las tareas familiares,  los eventos negativos y 

los aspectos relacionados con el rendimiento académico, dado que Diego 

utiliza comparaciones entre sí mismo y Gina en las que reconoce que está en 

posición de ventaja. 

 

7) Patrones para la resolución de conflictos. 

 

El sistema familiar utiliza la negación de los conflictos, aduciendo que los 

miembros tienen un estilo de relación "normal", "como toda familia…!" . 

 

 Dicho patrón utilizado primordialmente, obstaculiza la identificación de:  

 

• Las causas de las frecuentes discusiones entre Diego y Gina 

• Los temores de Annie que generan el excesivo control hacia Gina 

• Los motivos por los cuales Gina ha recibido en varias ocasiones "boletas" 

por parte de sus profesores en torno a faltas de uniforme. 

• La carencia de límites funcionales a Diego 

• Su limitado involucramiento con las tareas familiares y, 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

• Los intentos de Gina por evadir las normas de Annie "escapando" para 

conversar con amistades del barrio y permanecer en el domicilio de sus 

padres de crianza. 

 

La confrontación de éstas situaciones, pondría en peligro la estabilidad de 

la familia en tanto al parecer, son aspectos sensibles que dejarían al 

descubierto deficiencias que obstaculizan la funcionalidad familiar. 

 

• Conclusiones evaluativas globales de la Familia "C" . 

 

La familia "C" presenta una estructura  constituida por el subsistema 

parental compuesto por dos hermanos mayores de la adolescente identificada 

y la madre quien monitorea e incide a distancia la ejecución de las normas 

familiares. Dicha estructura está claramente diferenciada en tanto la 

adolescente no participa de las decisiones ejecutivas del sistema familiar  y se 

otorga un liderazgo sobresaliente al hermano mayor de la adolescente, el cual 

utiliza para demarcar su posición de privilegio con respecto a ella. 

 

Las reglas de la familia se orientan a delimitar espacios de acción distintos 

a cada uno de los miembros: la adolescente cuenta con mayores restricciones 

debido a una visión familiar mitificada del género femenino y su hermano 

cuenta con opciones de  libre interacción bajo el supuesto de que "es hombre y 

sabe lo que hace…" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Prevalece el tipo de comunicación analógica entre los miembros, dado que 

los espacios de conversación son pocos y se circunscriben a señalamientos 

relativos al comportamiento dentro y fuera del hogar por parte de la 

adolescente, noticias con respecto a las condiciones de la madre en el 

extranjero y comunicaciones de algunos eventos familiares. 

 

Con respecto a la flexibilidad del sistema , prevalece una coalición entre 

los hermanos mayores de la adolescente en cuanto a la toma de decisiones, 

apoyo, validación mutua y retroalimentación. En pocas ocasiones, 

especialmente relacionadas a la información de las condiciones de la madre en 

el extranjero, la adolescente es incluida formalmente dentro del subsistema 

parental (compuesto por sus hermanos), que presenta un límite cerrado. La 

comunicación verbal se amplia frente a preocupaciones generadas por la 

condición económica o de salud de la madre, no obstante prevalece el tipo 

analógico en las transacciones usuales. 

 

En torno a la resonancia,  los miembros presentan una tendencia al 

aglutinamiento en el cual no existen límites claros con respecto al desarrollo de 

la autonomía, especialmente en función de la adolescente identificada. Este 

aglutinamiento se realiza en torno a la conducta de la adolescente, ya que con 

respecto a sus sentimientos y opiniones, la tendencia se evidenció hacia el 

desligamiento. 

 

El contexto de vida  de la familia, está compuesto por sistemas de apoyo 

familiar que inciden en torno al soporte emocional de los miembros del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Como sistema de apoyo y tensión aparecen las condiciones cambiantes de la 

madre quien permanece en el extranjero, ya que de acuerdo a su naturaleza 

(favorable o desfavorable) la situación de menor o mayor estrés aparece. 

  

Las interacciones familiares no son congruentes con respecto al estado de 

desarrollo  de los miembros en edad adolescente, ya que el hermano mayor de 

16 años no cuenta con límites claros con respecto a las decisiones que debe 

tomar: horas de llegada y salida de la vivienda, actividades de ocio y 

recreación, amistades establecidas y otras.  

 

Cuenta con excesiva autonomía por parte de la hermana mayor quien 

enfrenta limitaciones para la definición del rol parental y establece límites 

rígidos a la adolescente identificada que obstaculiza el progresivo desarrollo de 

la autonomía. 

 

Los síntomas  de la adolescente desvían la atención de la familia de los  

conflictos internos, especialmente relacionados con la incompetencia percibida 

por la hermana mayor en torno al ejercicio que realiza del rol parental y el 

desequilibrio que experimenta el sistema  familiar ante la partida de la madre 

ausente.  

 

Con respecto a los patrones para la resolución de conflic tos utilizados 

por los miembros de la familia se destacó la evasión  ya que los conflictos 

existentes son minimizados o descalificados en tanto los miembros de la familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

concuerdan en que se reconocen como una familia "normal", con la presencia 

de diferencias entre los  miembros, sin que éstas tengan alta incidencia para 

ellos. 

 



                                                              
 

 

 

 

 

 

5.2 Áreas de disfuncionalidad familiar de los tres sistemas evaluados 

relacionadas con la incurrencia en faltas graves po r parte de las y los 

adolescentes estudiados en el centro educativo.  

 
 

De acuerdo a la caracterización realizada de los sistemas familiares desde 

el  modelo evaluativo del enfoque estructural-sistémico, se detectaron áreas de 

disfunción familiar comunes en los tres sistemas familiares estudiados, las 

cuales se vinculan como favorecedores de la incurrencia en faltas graves en el 

centro educativo, por parte de los adolescentes investigados. 

 

Las áreas comunes de disfunción familiar detectadas son  las siguientes: 

 

1. Distribución del poder asimétrica entre los miembro s, lo cual genera 

mayor liderazgo en unos en detrimento de la participación de otros en los 

mismos privilegios. Éste aspecto se detectó especialmente relacionado con 

mayores niveles de jerarquía asignados a adolescentes, que les posibilitó 

excesivo control sobre sus hermanos (incluidos los pacientes identificados) 

y límites difusos por parte de las jefas de familia.  

 

2. Reglas familiares no acordes con la edad de los mie mbros , tanto  en el 

excesivo traslado del poder para tomar decisiones a miembros 

adolescentes, como en la limitada negociación detectada para su 

establecimiento, lo cual facilita el establecimiento de normas poco flexibles 

ante los cambios de los miembros y del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

3. Patrones de comunicación disfuncional y predominant emente 

analógica  con prevalencia de limitados espacios de interacción verbal y 

afectiva entre los miembros. Los  espacios de interacción existentes 

conllevan en forma importante, actitudes de señalamiento frente a eventos 

que el sistema familiar sanciona o actitudes hostiles hacia los miembros en 

edad adolescente(pacientes identificados). 

 

4. Límites rígidos y difusos , lo cual genera desligamiento en torno a la 

vinculación afectiva entre los miembros, socavando el desarrollo del sentido 

de contención y pertenencia o en caso contrario, miembros de las familias 

sobreinvolucrados con otros(jefas de hogar con los pacientes identificados), 

en detrimento del desarrollo de habilidades sociales y la autonomía 

individual. 

 

5. Rigidez por parte de las familias, en la modificaci ón de alianzas y 

coaliciones, frente a circunstancias cambiantes lo cual favorece 

limitaciones al sistema familiar para la reorganización frente a condiciones 

de crisis interna. La incurrencia en faltas graves por parte de los 

adolescentes investigados, aparece como evidencia de la dificultad que los 

sistemas presentan para la resolución de los factores estresores. 

 

6. Los síntomas evidenciados por los adolescentes incu rrentes en faltas 

graves son centralizados en la dinámica familiar, considerando al y la 

adolescente como "problemático" por el resto de los miembros. La conducta 

evidenciada por el/la adolescente, aparece en muchos de los espacios de 

interacción de los miembros con tendencia a su señalamiento. Esto se 

destacó en dos familias estudiadas, en la tercera el patrón destacado fue la 

sobreprotección de la conducta del adolescente por parte de su madre.  

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

7. Resolución disfuncional de conflictos, mediante la evasión o la difusión 

del contenido de los mismos, justificándolos o minizándolos. Las familias 

investigadas en términos generales, tienden a considerar los conflictos 

acaecidos como "normales" sin que sean percibidos como amenazantes al 

equilibrio. 

 

Considerando que las áreas de disfunción familiar detectadas en su 

dinámica, implican transacciones en las que los adolescentes incurrentes en 

faltas graves participan como miembros del sistema total, es válido destacar 

que la estructura familiar no se constituyó en matriz para el desarrollo funcional 

de la competencia social, el sentido de pertenencia, la seguridad y vinculación 

afectiva para los adolescentes investigados.  

 

Lo anterior, toda vez que los adolescentes evidenciaron mediante su 

comportamiento institucional, la existencia de aspectos no contenedores a nivel 

familiar, de sus expectativas e intereses individuales. 

 
 

La experiencia familiar en la que los adolescentes vivencian factores 

inhibidores del desarrollo afectivo, incidió en la proyección que de sí mismos 

realizaron en el contexto educativo, en tanto que podría plantearse que la 

transgresión de límites institucionales en la que incurrieron, reproduce la 

transgresión de límites en el seno de sus familias en la que participan y de la 

que son objeto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 

 

 

 

 
Por lo anterior, la dinámica "hacia fuera" de las familias, en la que  

prevalece una tendencia de expulsión, genera síntomas externos que plantean 

la incapacidad del sistema en superar, el estado de desarrollo previo del y la 

adolescente, así como para la reorganización en torno a nuevas reglas 

requeridas para la estabilidad del sistema familiar. 

 
Por ello se considera importante para las reflexiones siguientes,  

contextualizar el comportamiento de las y el adolescente investigados en la 

dinámica disfuncional identificada, con el fin de ampliar la visión de las 

motivaciones de la misma en relación con elementos de la dinámica familiar, 

que favorecen la transgresión de límites institucionales. 



                                                              
 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1 Conclusiones generales de la investigación. 
 
 

De acuerdo a la investigación realizada, pueden desprenderse las 

siguientes conclusiones:  

 
 
1. El estudio realizado arrojó reflexiones medulares, en torno a complejidad de 

las interacciones humanas y al desarrollo de los fenómenos sociales. Desde  

esta perspectiva, la incurrencia en faltas graves por parte de las y los 

adolescentes de los sistemas familiares estudiados, plantea que no existe 

un único ángulo de visión, capaz de registrar toda la gama de variables que 

se mezclan en el desarrollo de la problemática. 

 

2. Si bien es cierto, no es posible realizar estandarizaciones de las 

particularidades familiares, si fue posible destacar elementos comunes que 

persisten en los sistemas familiares y que pueden relacionarse con la 

incurrencia en faltas graves en torno a: 

 

• Distribución del poder disfuncional entre los miembros. 

 

• Reglas familiares no acordes con los miembros en edad adolescente. 

 

• Patrones de comunicación disfuncional y predominantemente analógica. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

• Límites rígidos y difusos entre los miembros del sistema. 

 

• Rigidez por parte de las familias, en la modificación de alianzas y 

coaliciones, frente a circunstancias cambiantes. 

 

• Los síntomas evidenciados por las y el adolescente en torno a la incurrencia 

en faltas graves,  son centralizados en la dinámica familiar. 

 

• Predomina la resolución disfuncional de los conflictos familiares, mediante 

la evasión o la difusión de su contenido. 

 

 
3.  La evaluación de la estructura familiar  a partir del modelo aplicado desde el 

Enfoque Estructural-sistémico, permitió reconocer la multicausalidad de la 

reincidencia en faltas graves por parte de las y el adolescente, asociadas a 

dichas áreas de disfuncionalidad y a los comportamientos individuales de los 

otros significantes que conforman el sistema familiar. 

 

 4. La tendencia de la dinámica familiar de los sistemas estudiados, está en 

función de culpabilizar a las y los adolescentes que incurren en faltas 

graves, como únicos responsables de su comportamiento, obviando 

factores familiares y de contexto incidentes en dicha conducta. Lo anterior 

corresponde por lo tanto, a una percepción de los sistemas familiares en 

torno a que la dinámica causa-efecto, es válida para justificar el malestar 

que experimenta la familia, ya que los tres sistemas familiares manejan los 

"problema de conducta" que evidencian las y el adolescente, como un 

aspecto gravoso en el historial y  el presente familiar. 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

5. Los sistemas familiares evaluados, planten estrategias de organización 

fuertemente relacionadas a las disfunciones de la conducta evidenciada por 

las y el adolescente en el centro educativo, lo que se relaciona a una 

estigmatización importante del adolescente como miembro "problemático" el 

cual es necesario custodiar.  

 

6. Los sistemas familiares responden a reglas de organización tanto implícitas 

como explícitas, con un énfasis importante de las primeras en cuanto al nivel 

de  tolerancia de acciones individuales de los miembros, especialmente de 

las y los adolescentes estudiados. 

 

7. El contrato de organización que los sistemas familiares establecen, dado la 

rigidez de los patrones de interacción suelen perpetuarse en detrimento de 

las posibilidades de desarrollo de los adolescentes. 

 

8. Se detectó que los síntomas en cuanto a la incurrencia en faltas graves, 

funcionan para las familias como plataforma ideológica, que justifica el 

mantenimiento de reglas y pautas transaccionales que limitan el ejercicio de  

la seguridad,  la autonomía, la expresión de sentimientos y  la determinación 

a las y el adolescente investigados. Ello se relaciona con el detrimento en su 

calidad de vida.  

 

9. La inclusión de un miembro adolescente en el subsistema parental, con el 

otorgamiento de privilegios relativos al rol e insuficiente demarcación de 

límites claros, facilita la rigidización de los límites de las jefas de hogar con 

respecto a los adolescentes que incurrieron en faltas graves. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Ello es claramente congruente con la teoría desde el enfoque estructural 

sistémico, la cual plantea que la disfunción producida en uno de los 

subsistemas (parental en éste caso), genera la aparición de síntomas en 

otros subsistemas y en alguno de los miembros.  

 

10. Los grupos de pares para las y el adolescente estudiado, son de gran 

relevancia en su vida cotidiana, no solamente por la etapa de desarrollo en 

la que se encuentran (con énfasis en el establecimiento de relaciones con 

el grupo de pares) sino también como estrategia de búsqueda de 

contención afectiva. 

 

11. El aspecto de la mitificación de género se evidenció en forma importante en 

uno de los tres sistemas familiares evaluados, donde la adolescente recibe 

y asume roles estigmatizados relacionados a prohibiciones y limitaciones 

dada su condición como mujer. 

 

12. La disfunción en materia disciplinaria que la adolescente evidencia en el 

centro educativo, aunado al bajo rendimiento académico que presenta, 

legitima al sistema familiar para establecer a la adolescente, como 

depositaria del estrés familiar asociado a la crisis que generó la partida de 

la madre. En ese sentido, la organización existente durante la permanencia 

de la madre en el sistema familiar, es reproducida y mantenida por los 

miembros que actualmente lo conforman. 

 

13. La familia es dinámica y la complejidad de sus transacciones requiere 

mucho más que teorización por parte del observador externo.  

        

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

       Implica una incorporación continua de la experiencia familiar, aspecto que 

no pudo concretarse durante las tres sesiones de análisis y entrevista con 

cada una de  las familias seleccionadas.  

 

Por lo anterior los hallazgos detectados no agotan la riqueza de la dinámica 

familiar, sino que se plantean como aproximaciones realizadas a partir de 

un método concreto y un número de sesiones determinado cuyo objetivo 

fue la caracterización familiar. 

 

14. Con respecto a la percepción por parte del centro educativo de las y el 

adolescente,  ésta gira en torno a  una visión de  muchachos que generan 

obstáculos al efectivo desarrollo del proceso educativo, pese a que es 

destacado que  los problemas de conducta que evidencian, aún son 

manejables dentro de las posibilidades de la institución educativa. 

 

No obstante, reconocen que potencialmente la reincidencia en las faltas 

graves cometidas no es provechosa para la institución educativa y podría 

producir consecuencias de mayor envergadura. 

 

15. La disfunción disciplinaria de las y el adolescente evidenciadas en el 

colegio, favorecen una limitada contención familiar y ésta a su vez, refuerza 

la incurrencia en faltas graves creando un estado cíclico de 

retroalimentación del comportamiento disfuncional de las y el adolescente 

en materia disciplinaria. 

 

16. Con respecto al alcance de los objetivos de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

-   Se logró evaluar a los tres sistemas familiares de las y el adolescentes 

seleccionados , que incurrieron en faltas graves, encontrando dificultades 

iniciales en torno a la asociación de la investigadora con los sistemas 

familiares, las cuales fueron superadas progresivamente. Éste aspecto no se 

logró satisfactoriamente con la totalidad de los miembros del sistema familiar  

del adolescente varón estudiado,  ya que evidenciaron un "clima familiar" de 

tensión y rigidez ante la presencia de la agente externa.  

 

La investigadora experimentó en dicho  sistema familiar,  fuerte resistencia 

del hermano mayor y la hermana menor del adolescente estudiado en 

cuanto a la participación en las sesiones de entrevista familiar(el hermano 

mayor participó en dos sesiones y la hermana menor en una),  así como 

desacuerdo ante la propuesta del desarrollo de entrevistas individuales, con 

el fin de triangular la información obtenida en las sesiones familiares.   

 

La mayor apertura fue ofrecida por parte de la madre y del adolescente 

seleccionado, quien pese a que en el centro educativo enfrenta dificultades 

para el acatamiento de límites, evidenció interés y colaboración con el 

proceso de entrevista familiar e individual. 

 

Lo anterior evidenció que aunque el sistema familiar visualiza al adolescente 

como "problemático" en cuanto a la indisciplina en el centro educativo 

(especialmente por sus hermanos quienes no presentan ésta característica), 

persisten conflictos de mayor índole que el sistema trata de diluir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                              
 

 

 

 

- Se pretendió contribuir a la visión integral del y la adolescente 

escolarizado en el Liceo Roberto Brenes Mesén que i ncurre en faltas 

graves , mediante el desarrollo de la presente investigación y la puesta en 

evidencia de áreas disfuncionales de interacción familiar que inciden en la 

respuesta institucional en torno a la disciplina.  

 

Se espera además que dichos aspectos,  incidan en la generación de una 

comprensión integral cada vez mayor, en torno a la interrelación de variables 

familiares intrínsecas en el comportamiento de y los y las adolescente 

escolarizados, en tanto  sean implementados en capacitación de los 

docentes y familiares de los y las adolescentes, así como en su atención 

directa. 

 

-   Se logra  aportar a las acciones de promoción a la permanencia de los 

y las adolescentes escolarizados en el Liceo Robert o Brenes Mesén,  

mediante recomendaciones al centro educativo, a los sistemas familiares y a 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en torno a una 

propuesta de acción integral de atención a la problemática de indisciplina en 

el centro educativo, por parte de las y los adolescentes que incurren en 

faltas graves.  

 

Dichas recomendaciones se exponen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

6.2 Recomendaciones derivadas de los hallazgos del proceso 

investigativo. 

 

- Al centro educativo: 

 

1. En torno al mejoramiento del proceso educativo de los y las adolescentes 

que incurren en faltas graves a la normativa disciplinaria, la amplitud del 

"foco" de intervención en el problema disciplinario, será determinante para 

un abordaje de mayor impacto. Ello por cuanto la incurrencia en faltas 

graves, está vinculada a factores multicausales entre los que destacan 

áreas disfuncionales en la dinámica de la familia de pertenencia. 

 

Por lo anterior, la citada amplitud del "foco de intervención" institucional 

debe acompañarse de una concepción holística del y la adolescente 

escolarizado, por lo que se propone incluir en el desarrollo de la siguiente 

propuesta, una visión "triangular" de las relaciones que deben establecerse 

entre el o la adolescente que incurre en faltas graves, su familia y el centro 

educativo. 

 

En ese sentido se propone el desarrollo de un abordaje integral, desde tres 

ejes de acción institucional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

a) Atención directa a las y los adolescentes incurrentes en faltas graves de 

mayor referencia (desde los y las docentes del centro educativo) por 

parte de la o el profesional en Trabajo Social: Se propone un abordaje 

terapéutico, que pueda incluir la aproximación diagnóstica al sistema 

familiar del o la adolescente, a partir del modelo evaluativo desde el 

enfoque estructural-sistémico.  

 

    Ello debe implicar estrategias de negociación interna con la Dirección del 

centro educativo, con el fin de facilitar la disponibilidad de un espacio 

físico dentro de la institución que favorezca la confidencialidad para el 

desarrollo de las sesiones terapéuticas.  

 

     Se propone en éste sentido coordinar alternativamente con el o la 

profesional que llevará a cabo las sesiones,  el uso de las Oficinas de 

Orientación ubicadas en los "pabellones" 1, 2 y 3, según un "rol" 

preparado con anterioridad, en el que se definan las fechas y el tiempo 

de duración de cada una de las sesiones requeridas en el seguimiento  

terapéutico.  

     

     Se recomienda que el número de sesiones se circunscriba a no menos 

de tres y un máximo de cinco, con el fin de que se brinde un tratamiento 

con resolución viable para el centro educativo y previo al egreso del o la 

adolescente del plan de  instrucción formal en secundaria.  

   

Se propone realizar una devolución diagnóstica y pronóstica del proceso 

terapéutico en la atención de las y los adolescentes atendidos, en  

sesiones de retroalimentación con el Equipo de Orientación y los 

profesores guía de las secciones en las que las y los adolescentes se 

ubican.   

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

Se recomienda que dichas sesiones se realicen trimestralmente, con el 

fin de definir las acciones de acompañamiento a ejecutar por los 

profesores guía, en torno a la sostenibilidad de los resultados de las 

acciones terapéuticas.  

 

En el proceso terapéutico, debe incluirse  al o la adolescente y a los 

miembros de sus sistemas familiares de pertenencia, como sujetos 

activos de dicho proceso. 

 

b) Acciones de capacitación y retroalimentación a docentes:   

 

-   acciones de capacitación: Se propone que se realicen en torno a la 

incidencia del contexto familiar en las y los adolescentes 

escolarizados y la vinculación existente entre los componentes de su 

dinámica en el comportamiento individual. Ello con el fin de favorecer 

la conceptualización integral del y la estudiante, más allá de las 

variables que se consideran tradicionalmente: conformación nuclear, 

extensa o uniparental del sistema familiar, antecedentes de consumo 

de drogas, alcohol o tabaco, distanciamientos o separaciones filiales, 

nivel socioeconómico,  actividades laborales de los progenitores, 

otras. 

 

          -   acciones de retroalimentación, referidas a espacios trimestrales donde 

se brinde retroalimentación a los docentes guía(quienes tienen a 

cargo una sección específica de la población estudiantil, según 

niveles) y el Equipo de Orientación respectivo, en torno a factores del 

contexto familiar de aquellos(as) adolescentes de mayor referencia 

que incurren en faltas graves.  

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

Dicha retroalimentación girará en torno a áreas de mayor disfunción 

familiar  detectadas, las cuales socavan  el potencial contenedor de la 

familia hacia el o la adolescente y favorecen la incurrencia en faltas 

graves. 

 

En dichas sesiones,  se planteará la estrategia de tratamiento seguida 

con las situaciones expuestas, relativas a los y las adolescentes 

referidos(as) y con el fin de determinar las acciones a seguir por parte 

de los docentes en el trimestre próximo. 

 

Lo anterior con el fin de que los docentes visualicen la complejidad del 

entorno psicosocioambiental del y la adolescente y se constituyan en 

actores favorecedores del tratamiento integral de las y los 

adolescentes que incurren en faltas graves, mediante la referencia y 

apoyo a la atención terapéutica. 

 

c) Capacitación a jefes(as) de los sistemas familiares, de adolescentes 

incurrentes en faltas graves:  Ello en torno a la relación existente entre 

las personas y el medio social y familiar, enfatizando en las variables 

que inciden en la disfunción de  la dinámica familiar y la relación 

existente con los síntomas evidenciados por las y los adolescentes en el 

centro educativo, en cuanto a faltas graves. 

 

     En dicha capacitación deben involucrarse  los y las adolescentes, ya 

que como actores en la dinámica de sus familias, requieren del 

conocimiento de la influencia de las transacciones con los otros 

miembros, con el fin de generar procesos de mayor autoconocimiento. 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

    Se propone que éstas sesiones de capacitación se realicen 

trimestralmente, previo al proceso de entrega de notas cuantitativas de 

las y los adolescentes (con el fin de que las calificaciones no se 

conviertan en mecanismo inhibitorio de la participación de las y los jefes 

de familia). Para ello se requiere de la negociación interna con la 

Dirección del centro educativo, con el propósito de facilitar la 

consecución de un "aula" de clase en horas de la tarde y posterior a la 

salida de clases del segundo turno lectivo. 

      

Estos espacios de capacitación, pueden trabajarse con los/as jefes(as) 

de los sistemas familiares de adolescentes en los niveles de sétimo, 

octavo y noveno año, en los cuales se detectó mayor recurrencia en 

faltas graves por parte de los y las estudiantes, según datos referidos del 

equipo de Orientación del Liceo Roberto Brenes Mesén. 

 

En dichos espacios, puede brindarse asesoría a los(as) jefes(as) de 

familia, en torno a instituciones de apoyo a la atención de patologías 

familiares existentes, que escapan a la capacidad resolutiva del colegio:  

violencia intrafamiliar, consumo de drogas, alcohol y tabaco, abuso 

sexual, limitaciones para la satisfacción de necesidades básicas, crisis 

situacionales asociadas a enfermedad terminal y otras. 

 

     En el mismo orden de ideas, el o la profesional pertinente que asume el  

desarrollo de estos espacios de capacitación, puede establecer 

coordinaciones interinstitucionales a las cuales refiera las situaciones 

sociales de mayor complejidad y de acuerdo a su naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

     Ésta recomendación puede ser ampliada eventualmente por el centro 

educativo, hacia los/as jefes(as) de la  población adolescente que incurre 

en otros tipos de faltas disciplinarias, en  proporción a su capacidad 

resolutiva en cuanto a recurso humano, de infraestructura y de tiempo 

 

2. Con respecto al recurso humano para la implementación de los aspectos de 

la propuesta anterior,  se plantea la pertinencia de un profesional en Trabajo 

Social,  el/la  cual cuenta con insumos que posibilitan su intervención de 

acuerdo a la línea de acción planteada y la coordinación interinstitucional 

entre el centro educativo y otras instancias de apoyo como la Caja 

Costarricense del Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el 

Instituto Nacional de la Mujer y otras.  

 

    Se requiere que dicho/a profesional, cuente con la experiencia y 

conocimiento en la intervención terapéutica desde el enfoque estructural-

sistémico de Terapia Familiar. 

 

- A la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de  Costa Rica:  

 

1. Se recomienda promocionar negociaciones con el Ministerio de Educación 

Pública y el Liceo Roberto Brenes Mesén, con el fin de facilitar espacios de 

práctica institucional para los estudiantes  universitarios de Trabajo Social 

en dicho centro de enseñanza pública y otros en el nivel de secundaria. Lo 

anterior con el fin de consolidar progresivamente, espacios de acción para 

la disciplina, mediante la ejecución de acciones integrales de atención  

demandas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

Como punto de partida, se propone el desarrollo de prácticas 

institucionales por parte de estudiantes de Trabajo Social, en torno a 

adolescentes incurrentes en faltas graves y sus sistemas familiares, relativa 

a su caracterización diagnóstica con base en el modelo evaluativo utilizado 

en la presente investigación.  

 

2.  Se recomienda promover negociaciones con el Ministerio de Educación 

Pública nacional y otras instancias relacionadas con la enseñanza a nivel 

privado en secundaria, para gestionar la oferta de servicios profesionales 

por parte de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

e incluso el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. Ello con el fin 

de facilitar el suministro de profesionales en Trabajo Social, que 

intervengan en atención directa o en consultorias a equipos de 

profesionales de otras disciplinas: docentes, psicólogos, orientadores, 

otros.  

 

- A los sistemas familiares: 

 

1. Se recomienda favorecer espacios de interacción funcional entre los 

miembros de la familia, con el aporte de profesionales de apoyo 

(Trabajadores Sociales, Terapeutas familiares, Psicólogos). Ello con el fin de 

desarrollar nuevas estrategias de organización que promuevan la calidad de 

vida de los miembros e incidan en la disminución de la incurrencia en faltas 

graves por parte de las y los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

2. Intensificar el acercamiento de las y los jefes(as) de familia con la institución 

educativa de los y las adolescentes incurrentes en faltas graves, con el fin de 

crear posibilidades de apoyo en la contención afectiva hacia los(as) 

mismos(as). 

 

3.  Favorecer los procesos de adquisición de  competencia social por parte de 

las y los adolescentes, con el fin promocionar la adquisición de seguridad y 

estima, e incidir positivamente en el desarrollo de actitudes funcionales en el 

área académica, emocional y social.  
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