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 CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación describimos el problema de investigación, los 

objetivos, la importancia y limitaciones del presente 

estudio. 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

La familia es el soporte básico y fundamental de la 

sociedad, es su célula y elemento primigenio. La familia 

en su proceso evolutivo atraviesa diferentes etapas y 

niveles de desarrollo que se reflejan e interactúan en 

los integrantes de la misma y le dan un sello propio al 

núcleo primario. Al avanzar por esas etapas se presentan 

situaciones y sucesos de características estresantes 

llamados crisis. Entendemos por crisis las situaciones 

que plantean algún cambio y que de una u otra manera 

debe afrontarse aceptándolo o rechazándolo, con el único 

propósito de atenuar el estado estresante de la crisis, 

buscando el retorno a la estabilidad previa. Al parecer 

las alternancias entre estados de estabilidad y crisis, 
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es el proceso normal en la familia, en la sociedad y en 

el individuo.  

En esta temática, uno de los puntos más importantes, que 

precisamente se destaca en la presente investigación, se 

refiere a estudiar científicamente las formas en que las 

personas enfrentan los estados de crisis en 

interrelación con su contexto familiar. 

Este enfoque parte del supuesto que las familias como 

estructuras organizadas tienen una configuración, que, 

Olson (1989), estudia bajo el enfoque que él mismo 

denomina Circumplejo, que parte de la consideración de 

que toda familia puede ser identificada en dieciséis 

tipos de Funcionamiento Familiar y se pueden sintetizar 

en tres tipos de Familias: familias balanceadas, de 

rango medio y extremo. Esto nos lleva a admitir que las 

diferencias individuales reciben la presión de la 

organización familiar al que pertenece cada persona, y 

como las personas soportan diferentes estados 

estresantes que demandan cambios que implican crisis, es 

conveniente explorar la forma como según su tipo de 

configuración familiar, se afrontan las situaciones de 

crisis, distinguiendo Hamilton McCubbin (1981), que los 
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sujetos pueden responder de las siguientes maneras: con 

apoyo social, reestructurándose, buscando apoyo 

espiritual, evaluando en forma pasiva o realizando 

movilización familiar, para solucionarlo. 

Los tipos de funcionamiento familiar con las respuestas 

ante situaciones de crisis, pueden tomar un curso 

especial cuando las familias tienen a menores 

adolescentes infractores, las que posiblemente difieran 

en relación a familias de no infractores. 

La presente investigación pretende despejar la siguiente 

interrogante fundamental: 

 

¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS TIPOS DE 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y LAS RESPUESTAS ANTE 

SITUACIONES DE CRISIS DE ADOLESCENTES INFRACTORES Y NO 

INFRACTORES? 

 

1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Objetivo General 

- Conocer los tipos y niveles de funcionamiento 

familiar, y su relación con las respuestas ante 

situaciones de crisis, esto es, la forma como 
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enfrentan sus problemas, en familia, los menores 

infractores y no infractores. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 - Conocer y comparar las relaciones entre los tipos 

de familia, con las respuestas ante situaciones de 

crisis de los menores infractores y no infractores. 

- Conocer la relación entre los grados de cohesión 

familiar, con las respuestas ante situaciones de 

crisis de las familias de los menores infractores y 

no infractores. 

- Conocer la relación entre los grados de 

adaptación familiar, con las respuestas ante 

situaciones de crisis de las familias de los 

menores infractores y no infractores. 

- Conocer la relación entre el grado de 

satisfacción en cohesión, adaptación y 

funcionamiento familiar, con las respuestas ante 

situaciones de crisis de los menores infractores y 

no infractores. 

 - Conocer las relaciones entre los niveles de 

funcionamiento familiar, con las respuestas ante 
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situaciones de crisis de los menores infractores y 

no infractores. 

 

1.3  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

Se han realizado escasos estudios e investigaciones 

sobre familias en el Perú, así como también, sobre 

menores infractores, por ello consideramos importante el 

Modelo Circumplejo y sus instrumentos derivados (Olson, 

1989) toda vez que aplicado a esta problemática 

constituye una buena alternativa para promover, prevenir 

y brindar atención primaria a familias de menores 

infractores, para frenar en lo posible y disminuir, 

conociendo las causas reales y actuando en lo posible 

sobre ellas, la problemática de los menores en riesgo 

social. 

La presente investigación busca estudiar a las familias 

de los menores infractores, sobre todo, en lo 

concerniente a los tipos de funcionamiento familiar y 

como responden estas ante situaciones de crisis, para 

así, objetivamente, determinar a la vez que las 

carencias que vivencian, también, los recursos con que 

cuentan, lo que nos dará mayores elementos para llevar a 
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cabo una labor psicosocial más efectiva. 

Es también importante, porque nos brinda mayor 

información sobre familias, sobre su estructura, su 

funcionamiento familiar, el cómo viven y se orientan en 

busca de bienestar psicológico.  

El problema es importante, tanto para la psicología como 

para las ciencias afines, y generará mayores 

alternativas de acción profesional. 

Esperamos, contribuir con este estudio a conocer más 

acerca del panorama familiar de los menores infractores 

y no infractores, y extrapolando cuidadosamente los 

datos, podamos contar con mayores referencias de la 

realidad familiar a niveles más amplios, así como crear 

y emplear instrumentos construidos ex profeso y 

adaptados adecuadamente a la realidad familiar peruana. 

 

1.4  ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Con el presente estudio se intenta hacer una descripción 

tipológica de las familias, empleando un modelo clínico, 

que nos permitirá la intervención terapéutica sobre ella 

al conocer sus fortalezas y debilidades, asi como sus 

factores protectores y de riesgo, cuando las familias 
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enfrentan situaciones de crisis. 

El estudio por si solo esta limitado en cuanto a las 

características de la muestra y su generalización al 

universo total, por cuanto es un estudio inicial sobre 

menores de la condición de infractores en nuestro medio 

con los instrumentos del modelo circumplejo. 

Esperamos por ello contribuir, con éste estudio y con el 

instrumento mostrado, a conocer mas profundamente la 

realidad de nuestras familias, y con ello, se logrará 

aportar a la disciplina psicológica y a las ciencias 

afines, como también se generarán más alternativas de 

acción profesional inter y multidisciplinarias al 

respecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


