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 CAPITULO VII 

 CONCLUSIONES 

 

Del trabajo realizado se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

 

Luego de tipificar en base al modelo circumplejo a las 

familias de los menores infractores y no infractores, y 

también lo referente a las respuestas ante situaciones de 

crisis, hallamos que: 

 1) Existen diferencias significativas en la muestra de 

estudio lo que determina asociación entre las variables. 

Esta asociación entre los Tipos de Funcionamiento 

Familiar y las Respuestas ante situaciones de crisis de 

los menores infractores y no infractores, se da según 

las siguientes precisiones: 

 2) Sólo los tipos de familia real Balanceado están 

asociados con las categorías Alto, Medio y Bajo de las 

respuestas ante situaciones de crisis de tipo 

Movilización Familiar.  
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 En las otras respuestas de la familia real balanceado, 

así como en los tipos: ideal Balanceado, real e ideal 

Rango Medio, real e ideal Extremo, se encuentra que No 

están asociados con ninguna de las categorías Alto, 

Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis. 

 

 3) La categoría de cohesión familiar ideal Desligado 

está asociado sólo con las categorías Alto, Medio y Bajo 

de las respuestas ante situaciones de crisis de tipo 

Movilización Familiar.  

 En las otras respuestas de la categoría cohesión 

familiar ideal Desligado, así como en las categorías de 

cohesión familiar real: Desligado, Separado, Conectado y 

Amalgamado, y en las otras categorías de cohesión 

familiar ideal: Separado, Conectado y Amalgamado, se 

encuentra que No están asociados con las categorías 

Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis. 
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 4) Las categorías de Adaptabilidad familiar ideal Rígido 

e ideal Estructurado, están asociados sólo con las 

categorías Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante 

situaciones de crisis de tipo Movilización Familiar. 

 Y la categoría de Adaptabilidad familiar ideal Caótico 

está asociado sólo con las categorías Alto, Medio y Bajo 

de las respuestas ante situaciones de crisis de tipo 

Apoyo Espiritual. 

 En las otras categorías de Adaptabilidad familiar real: 

Rígido, Estructurado, Flexible, Caótico, como en las 

categorías de Adaptabilidad familiar ideal: Flexible, se 

encuentra que No están asociados con las categorías 

Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis. 

 

 5) Los niveles de Satisfacción Familiar Medio están 

asociados sólo con las categorías Alto, Medio y Bajo de 

las respuestas ante situaciones de crisis de tipo 

Movilización Familiar. 

 

 Y los niveles de Satisfacción Familiar Bajo están 

asociados sólo con las categorías Alto, Medio y Bajo de 
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las respuestas ante situaciones de crisis de tipo Apoyo 

Espiritual. 

 En las otras respuestas así como en los niveles de 

Satisfacción Familiar Alto, se encuentra que No hay 

asociación con las categorías Alto, Medio y Bajo de las 

respuestas ante situaciones de crisis. 

 En los niveles de Satisfacción Medio en Cohesión 

Familiar se encuentra que están asociados sólo con las 

categorías Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante 

situaciones de crisis de los tipos Apoyo Espiritual y de 

Movilización Familiar. 

 También en los niveles de satisfacción Bajo en Cohesión 

familiar se halla que están asociados sólo con las 

categorías Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante 

situaciones de crisis de los tipos Apoyo Social y 

Movilización Familiar.  

 En las otras respuestas así como en los niveles de 

satisfacción Alto en Cohesión familiar encontramos que 

No hay asociación con las categorías Alto, Medio y Bajo 

de las respuestas ante situaciones de crisis. 
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 En cuanto a los niveles de satisfacción Medio en 

Adaptabilidad familiar estos están asociados sólo con 

las categorías Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante 

situaciones de crisis de los tipos Apoyo Espiritual y de 

Movilización Familiar. 

 Y en los niveles de satisfacción Bajo en Adaptabilidad 

familiar la asociación es sólo con las categorías Alto, 

Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis de tipo Apoyo Espiritual.  

 En las otras respuestas así como en los niveles de 

satisfacción Alto en Adaptabilidad familiar se encuentra 

que No están asociados con las categorías Alto, Medio y 

Bajo de las respuestas ante situaciones de crisis. 

 

  6) La categoría de Funcionamiento familiar real 

Conectado-Flexible sólo están asociados con las 

categorías Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante 

situaciones de crisis de tipo Reestructuración. 

 La categoría de Funcionamiento familiar real Separado-

Rígido están asociados sólo con las categorías Alto, 

Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis de tipo Apoyo Espiritual. 
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 La categoría de Funcionamiento familiar real Conectado-

caótico están asociados sólo con las categorías Alto, 

Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis de tipo Evaluación Pasiva.  

 La categoría de Funcionamiento familiar real Amalgamado-

Caótico están asociados sólo con las categorías Alto, 

Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis de tipo Reestructuración.  

 La categoría de Funcionamiento familiar ideal Conectado-

Estructurado están asociados sólo con las categorías 

Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis de tipo Movilización Familiar. 

 La categoría de Funcionamiento familiar ideal Conectado-

caótico están asociados sólo con las categorías Alto, 

Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis de tipo Apoyo Espiritual.  

 La categoría de Funcionamiento familiar ideal Desligado-

Rígido están asociados sólo con las categorías Alto, 

Medio y Bajo de las respuestas ante situaciones de 

crisis de los tipos Apoyo Espiritual y de Movilización 

Familiar. 
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 En cuanto a las categorías de Funcionamiento familiar 

real e ideal: Separado-Estructurado, Separado-Flexible, 

Desligado-Estructurado, Desligado-Flexible, Amalgamado-

Estructurado, Amalgamado-Flexible, Conectado-Rígido, 

Separado-Caótico, Desligado-Caótico y Amalgamado-Rígido; 

las categorías de Funcionamiento familiar real: 

Conectado-Estructurado y Desligado-Rígido; las 

categorías de Funcionamiento familiar ideal: Conectado-

Flexible, Separado-Rígido y Amalgamado-Caótico; todas 

las categorías anteriores, No están asociados con las 

categorías Alto, Medio y Bajo de las respuestas ante 

situaciones de crisis. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


