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 CAPITULO V 

 DISCUSION 

 

De conformidad con la propuesta del Dr. Olson y 

colaboradores, el Modelo Circumplejo permite que una persona 

clasifique a las familias en 16 tipos específicos o en tres 

grupos más generales, que corresponden a las familias de tipo 

balanceado, rango medio o familias extremas. 

Cuando se realiza un análisis inicial sólo con: los tres 

tipos de familia, cohesión, adaptabilidad y satisfacción, se 

encuentra que en Adaptabilidad familiar en el tipo flexible, 

la Razón crítica de la diferencia de porcentajes es 2.55 (en 

Real) y 2.14 (en Ideal) que son Significativos, lo que quiere 

decir que, la familia con adaptabilidad familiar flexible es 

relevantemente significativa en los menores que no cometen 

infracción, teniendo y deseando ellos poca autoridad 

familiar. En lo que respecta a la satisfacción en 

adaptabilidad en el tipo alto se encuentra que la Razón 

crítica de la diferencia de porcentajes es 1.98 

Significativo, lo que quiere decir que, la familia de los 

menores infractores se encuentra conforme con el tipo de 
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autoridad presente. Sobre el Funcionamiento familiar, los 16 

tipos de familia, la razón crítica de la diferencia de 

porcentajes es significativo en los menores no infractores, 

en los tipos: Conectado-Flexible (3.32), Amalgamado-Flexible 

(5.66), Separado-Caótico (2.67) y Desligado caótico (2.01).  

Respecto sólo a las situaciones de crisis, al analizarse por 

separado este único aspecto, no se encuentran diferencias 

significativas en razón critica de porcentajes. 

En cuanto a asociar el tipo de familia y sus respuestas ante 

situaciones de crisis, que es el motivo de nuestra 

investigación, se hallan diferencias resaltantes.  Esta 

afirmación se desprende al encontrar asociaciones 

significativas, sobre todo, en dirección a los menores 

infractores, sus tipos familiares y sus respuestas ante 

situaciones de crisis, como: 

a) Las familias de tipo balanceado real, se movilizan para 

pedir ayuda ante situaciones de crisis. 

b) Ante situaciones de crisis, realizarían movilización 

familiar, deseando que el vínculo familiar emocional al 

hacerlo sea bajo. 

c) Se movilizarían a pedir ayuda deseando que su familia 

mantenga en forma muy fuerte sus reglas, autoridad y no 
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cambie; y  realizándolo también si sus reglas y poder 

varían en forma estructurada. La búsqueda de apoyo 

espiritual se daría o no, si en la familia no hubiese 

autoridad y reglas claras. 

d) Cuando el grado de satisfacción con el sistema familiar 

actual es moderado, realizan movilización familiar ante 

crisis. Y cuando el grado de satisfacción es bajo, no 

buscan o lo harían por el apoyo espiritual. 

e) Cuando el grado de satisfacción en cohesión es moderado, 

buscarían apoyo espiritual y realizarían movilización 

familiar. Cuando el grado es insatisfactorio se tiende a 

no buscar apoyo en terceros; y también, la familia no 

podría o se movilizaría para lograr apoyo de programas 

sociales. 

f) Cuando el grado de satisfacción en adaptabilidad es 

moderado, se realiza movilización familiar y búsqueda de 

apoyo espiritual. Cuando el grado es bajo no buscan o 

podrían buscar el apoyo espiritual. 

g) Cuando el funcionamiento familiar real es (moderado) de 

tipo conectado-flexible, en situaciones de crisis 

realizarían una reestructuración familiar. 
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h) En familias que funcionan (real) moderadamente, con tipo 

separado-rígido, en crisis buscan apoyo espiritual. Si 

el tipo de funcionamiento real moderado, es conectado-

caótico, realizan evaluación pasiva, dejando las cosas 

tal como han sido, son ahora y posiblemente continuaran 

siendo. 

i) En funcionamiento familiar real extremo de tipo 

amalgamado-caótico, en situación de crisis, evitarían 

responder reestructurándose. 

j) Las familias realizarían movilización familiar ante 

crisis, deseando que sus familias funcionen 

balanceadamente con tipo conectado-estructurado. 

k) Se podría o no buscar apoyo espiritual ante crisis, 

deseando que la familia sea de rango medio conectado-

caótico. 

l) Realizarían movilizaciones familiares hacia programas 

sociales y buscarían apoyo espiritual ante situaciones 

de crisis, deseando que el funcionamiento familiar sea 

de tipo desligado-rígido. 

 

En las demás asociaciones realizadas entre los tipos de 

funcionamiento familiar, sus dimensiones, con las 
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respuestas ante situaciones de crisis, no se encuentran 

diferencias relevantes, en los menores infractores. 

 

Por lo hallado, el modelo de Olson nos permite determinar 

asociación entre los tipos de sistemas familiares y las 

respuestas ante situaciones de crisis, en favor de los 

menores infractores, remarcando las características 

anteriormente mencionadas, pudiendo entreverse que además 

de la estructura de las familias, existen otras variables 

que deben ser estudiadas como impulsoras en la conducta 

desadaptativa de los menores, como es el aspecto de 

carácter más dinámico y funcional, que tendría mayor peso 

predictivo. Lo cierto es que, si bien, la familia debe 

cumplir un papel importante, sin embargo, en el mundo real, 

no siempre es propio de un modelo de vida del individuo un 

determinado tipo de familia. Lo que significa que la 

posibilidad de conductas desadaptativas, tiende a ser 

similar en cualquier familia. 

 

En cuanto a la asociación con las respuestas ante crisis, 

estas también se aprecian más en menores infractores, 

quienes mayormente se movilizan hacia programas sociales, y 
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buscan apoyo espiritual, como medidas más frecuentes ante 

esos eventos adversos. 

 

Las pruebas (los instrumentos empleados) si son 

convenientes para familia, ya que es útil para orientar y 

prevenir, pero no sólo a infractores, sino también a la 

población general, y generarán alternativas valiosas y 

creativas de acción profesional tanto a favor de la 

psicología como de las ciencias afines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


