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 CAPITULO VI 

 RESUMEN 

 

En la presente investigación nos propusimos despejar la 

siguiente interrogante: conocer la relación entre los tipos 

de funcionamiento familiar y sus respuestas ante situaciones 

de crisis, para lo cual se trabajó con 514 menores 

infractores y no infractores elegidos de forma no intencional 

por muestreo no probabilístico. 

Los instrumentos utilizados fueron el FACES III y el F-COPES, 

que evalúan el tipo de funcionamiento familiar y la respuesta 

ante las situaciones de crisis. Dichos instrumentos se 

encuentran inmersos en el modelo circumplejo y se fundamentan 

en el enfoque sistémico.  

Los datos se analizaron usando estadísticos como la “t”, Chi 

cuadrado, “V” de kramer, razón critica de proporciones entre 

otros. 

Los resultados revelan que existen diferencias significativas 

entre los menores infractores y no infractores en cuanto a 

sus tipos de funcionamiento familiar y las respuestas ante 

situaciones de crisis.  
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Esta asociación entre el tipo de funcionamiento familiar y 

las respuestas ante situaciones de crisis, se da en algunas 

categorías muy puntuales como: el tipo Familiar Balanceado 

Real; la categoría Cohesión Ideal y Adaptabilidad Ideal; la 

satisfacción familiar, satisfacción en cohesión y 

satisfacción en adaptabilidad, de los tipos Medio y Bajo; el 

Funcionamiento Familiar Real: Conectado-Flexible, Separado-

Rígido, Conectado-Caótico, Amalgamado-Caótico; y el 

Funcionamiento Familiar Ideal: Conectado-Estructurado, 

Conectado-Caótico, Desligado-Rígido. Y las respuestas ante 

las crisis como la Movilización familiar y el Apoyo 

espiritual, que son los más marcadas, junto con todo lo 

anteriormente mencionado hacia el lado de los menores 

infractores. 

Estos resultados nos sirven como referencia para poder 

realizar otros estudios y sobre todo para intervenir en la 

parte práctica de tratamiento y de rehabilitación, siendo 

importante tanto para la psicología como para las ciencias 

afines, ya que generarían alternativas novedosas de acción 

profesional frente a ella.   

 

 


