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RESUMEN

El embarazo precoz en las adolescentes es uno de los problemas sociales que durante 

los últimos años se evidencia con mayor incidencia en la población y que trae consigo 

una crisis combinada (crisis de adolescencia y embarazo); Producto de esto, se 

desarrollan cambios somáticos y psicosociales con un evidente incremento de 

conflictos a nivel familiar, que afectan el estado emocional de la adolescente 

embarazada.

Al ser la adolescencia una etapa para la adquisición de una madurez biología y 

psíquica, la presencia del embarazo en este periodo suele tornarse conflictivo a nivel 

familiar debido a que este sistema debe usar varias herramientas para poder atravesar 

este periodo del embarazo adolescente con satisfacción; pero, no todas las familias 

logran abordar esta problemática satisfactoriamente, por lo reproducen pautas 

transaccionales disfuncionales. Existen familias que al conocer de este evento 

establecen una comunicación excesiva entre sus miembros, pudiendo alterar los 

límites y la diferenciación de los subsistemas puede tornarse difusa, mientras que  

puede haber familias que ante este hecho estresante  mantienen límites rígidos, 

provocando una comunicación difícil y escasa entre los subsistemas, generando 

patrones comunicacionales disfuncionales, que los identifica (Satir, 1978) como: 

aplacador, acusador, superrazonable o distractor. 

Mediante esta investigación se busca analizar cuáles son los patrones 

comunicacionales que la familia de origen de las adolescente embarazadas adopta 

ante la crisis del embarazo con el fin de conocer si estos patrones ya venían 

funcionando en la familia antes del embarazo o si se generan desde que la familia 

conoce de este evento, lo cual podría contribuir a sospechar que la existencia de estos 

patrones como un modo de comunicación  de la familia, podría ser una causa de este,  

debido a las  relaciones perturbadoras.
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INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación titulada “Análisis de los patrones de comunicación en la 

familia de origen de las adolescentes embarazadas entre 13 y 18 años de la sala A del 

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora” se constituye en un análisis psicológico con 

un enfoque sistémico en donde se analiza los estilos comunicacionales que adopta la 

familia de origen de las adolescentes que están atravesando por un embarazo, debido 

a que este evento trae consigo una crisis combinada (crisis de adolescencia y 

embarazo); Producto de esto, se desarrollan cambios somáticos y psicosociales con 

un evidente incremento de conflictos a nivel familiar, que afectan el estado emocional 

de la adolescente embarazada.

Este trabajo se inscribe dentro de una investigación cualitativa para analizar desde un 

enfoque sistémico los estilos comunicacionales predominantes en la familia de origen 

de las adolescentes embarazadas y además el tipo de investigación que se utilizó para 

este trabajo fue el descriptivo analítico, ya que por medio de esta se pudo describir 

situaciones, analizar estilos comunicacionales y descubrir patrones comunicacionales 

repetitivos que influyen o contribuyen a que la familia de la adolescente no logre 

atravesar con satisfacción el periodo de crisis que lleva el embarazo adolescente.

Como objetivo de la investigación está el identificar los patrones de comunicación de 

la familia de origen de las adolescentes embarazadas entre 13-18 años de la sala ¨A¨ 

del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito.

El Capítulo I hace referencia al embarazo adolescente como un problema psicosocial, 

debido a que sus consecuencias tienen un gran impacto en la adolescente, en su 

pareja, en la familia y en el medio social en el que se desarrolla; el cual la excluye y 

le limita de ciertas actividades que la adolescente debe cumplir tales como el 
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emprender una formación académica oportuna, el involucramiento en actividades 

recreativas acordes a la edad, el adquirir nuevas experiencias con sus pares y sobre 

todo la construcción de un proyecto de vida en base a deseos, aspiraciones, gustos, 

habilidades, con los cuales se plantea objetivos que cumplir y metas a las cuales 

anhelan llegar. 

El Capítulo II hace referencia a los fundamentos teóricos de la teoría sistémica, la 

cual surge entre los años 1950 y 1960, con el fin de estudiar la dinámica de la 

organización familiar, tomando como fundamentos teóricos  varios conceptos de la 

teoría general de los sistemas, de la teoría de la comunicación humana y de la 

cibernética, teniendo como objetivo el conocer la interacción familiar del individuo, 

atribuyéndole a esta el desarrollo de patologías en el funcionamiento del sistema 

familiar.

En este mismo capítulo se estudia a la adolescencia como un periodo de crecimiento 

acelerado que precede a la pubertad y separa a la niñez de la etapa de juventud. Para 

(Parolari, 1998), la adolescencia no solo implica cambios físicos de un cuerpo en 

maduración, sino también cambios cognoscitivos y emocionales, además este es un 

periodo de crecimiento que trae consigo dificultades de adaptación y permite que el 

sujeto pueda elaborar una identidad y llegue a plantearse un sentido y proyecto de 

vida, originando nuevos estilos de vida e intentando crear una nueva concepción del 

mundo, de los valores, de sus relaciones. En este mismo apartado se hace un análisis 

sobre el embarazo en la adolescencia ligándole a este a una serie de factores, 

personales, familiares y comunicacionales que pueden relacionarse con medidas 

familiares disfuncionales.

Por último en este capítulo se hace un análisis de la comunicación, de los postulados 

que proponen varios autores para comprender los procesos de comunicación y las 

reglas que rigen en un sistema familiar, considerando que en todo sistema el 

comportamiento de un elemento se convierte en mensaje para el resto. 
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En el Capítulo IV se explica los instrumentos y técnicas que se utilizaron para realizar 

esta investigación, entre los que se encuentran y se detallan: Genograma, entrevista 

semiestructurada, APGAR familiar y se explica el proceso de análisis de la 

investigación en donde se determina que una vez recolectada la información mediante 

los instrumentos ya expuestos, se procedió a realizar un análisis comparativo, con el 

fin de evidenciar que patrón de comunicación se presenta con más frecuencia en las 

familias que están atravesando un periodo de crisis como es el embarazo adolescente 

y con esto poder evidenciar ciertas semejanzas que nos dieron cuenta de una posible 

respuesta ante las interrogantes de esta investigación. 

En el Capítulo V se realizan las historias de vida de la adolescente embarazada y de 

un familiar cercano y se analiza la información recogida por medio de la entrevista 

semiestructurada y del Genograma, además se toma en cuenta que estilo 

comunicacional se presenta con mayor frecuencia en las familias, para en lo posterior 

tabularlo y emitir resultados en base a las variables, hipótesis y los objetivos 

planteados para la investigación.

Por último, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegaron 

en el desarrollo de la investigación, en donde se determina que estilo de

comunicación prevalece en las familias investigadas y además se analiza la 

importancia en la ejecución de programas de atención para adolescentes

embarazadas, el cual debe estar encaminado a la atención medica de la adolescente 

tomando en cuenta a la familia de esta como parte de un programa de atención 

integral que pueda brindar a la familia herramientas para enfrentar el embarazo de 

manera saludable y lograr la aceptación del mismo, promoviendo con esto a que la 

adolecente cuente con el respaldo y apoyo de su familia de origen y en lo posible de 

la pareja.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

El embarazo adolescente es un problema psicosocial, debido a que sus consecuencias 

tienen un gran impacto en la adolescente, en su pareja, en la familia y en el medio

social en el que se desarrolla; el cual la excluye y le limita de ciertas actividades que 

la adolescente debe cumplir, tales como el emprender una formación académica 

oportuna, el involucramiento en actividades recreativas acordes a la edad, el adquirir 

nuevas experiencias con sus pares y sobre todo la construcción de un proyecto de 

vida en base a deseos, aspiraciones, gustos, habilidades, con los cuales se plantea 

objetivos que cumplir y metas a las cuales anhelan llegar. 

El proyecto de vida termina por ser en un adolescente el gran organizador de su 

existencia y un referente de vida. 

La limitación en el desarrollo de estos factores y las frustraciones personales y 

sociales que provocan un embarazo adolescente, perturban la crianza del recién

nacido que desde un inicio puede estar alterada por la realidad socioeconómica de la 

adolescente, lo cual implica que este nuevo ser, vaya desarrollarse en un sistema 

familiar, que no le brinde los recursos necesarios para gozar de salud física y mental, 

que le permitan un oportuno y favorable desenvolvimiento a nivel  social, tomando en 

cuenta que el núcleo de la sociedad es la familia y que la identidad de los niños se 

configura desde la experiencia familiar, por lo que es indudable que las mejores guías

para un oportuno desarrollo del recién nacido son, el afecto, el respeto, la estabilidad, 

el amor y una comunicación familiar eficaz.



15

1.2 Planteamiento del problema

La maternidad desde la historia, ha sido considerada como el destino de toda mujer y 

como un mandato de la naturaleza que se debe realizar y que toma gran importancia, 

al momento de construir un proyecto de vida.

Se puede considerar que desde la estructura social se ha transmitido a las niñas a 

través del juego de las muñecas, las disposiciones e identificaciones para un ejercicio 

de la maternidad temprana; para Tenorio (1997, p.7) “La sociedad privilegia la 

maternidad sobre cualquier otro deseo o expectativa de la mujer y la alienta, en las 

niñas, con el juego de la muñeca”. Por esto se puede considerar que desde la infancia 

se han establecido las pautas en las niñas para el ejercicio de la maternidad, la cual al 

suscitarse en la adolescencia provoca cambios físicos, biológicos y psíquicos que 

irrumpen en su sistema familiar, provocando crisis y una serie de cambios  a nivel del 

funcionamiento y en especial de la comunicación familiar.

Entonces el ser madre se constituye en una aspiración sin embargo, cuando la mujer 

inicia su vida reproductiva antes de alcanzar una madurez  emocional, se

desencadenan una serie de factores que perturban  su desenvolvimiento a nivel 

personal, social, lo cual perjudica a su sistema familiar, debido a que este debe 

enfrentarse a dos tipos de crisis: normativa (adolescencia) y paranormativa (embarazo 

precoz).

Es evidente que cuando los padres de la adolescente conocen del embarazo, empiezan 

a desarrollar relaciones conflictivas dentro del medio familiar, que suelen presentarse 

como momentos de rabia, violencia, culpabilidad, desvaloralización y pena, sin tomar

en cuenta que el embarazo adolescente podría responder a un síntoma producto de

una disfunción familiar, que  lleva a perturbar el modo de relacionarse y comunicarse 

en el sistema, provocando inestabilidad emocional en la adolescente, la cual no puede 
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mantener una comunicación favorable con su familia de origen y además se puede ver 

excluida de dicho sistema. 

En el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito, en la sala A de 

hospitalización de adolescentes, comprendida entre mujeres de 13 a 18 años en  post 

parto,  se puede evidenciar que el funcionamiento de su sistema familiar durante el 

proceso de embarazo ha sido perturbado, ya que dicho sistema ha adoptado patrones 

o esquemas estructurales previos que le dificultan su evolución y enfrentamiento de 

diferente tipos de crisis, provocando stress en el sistema y con esto desarrollando 

patrones comunicacionales disfuncionales que no permiten un adecuado 

enfrentamiento  de la situación.

Es indudable que estas alteraciones en el funcionamiento familiar de la adolescente 

embarazada también pueden perturbar la comunicación que en este sistema se estaban 

desarrollando; pueden existir familias que al conocer de este evento se vuelquen a 

formar una comunicación excesiva entre sus miembros, pudiendo alterar los límites 

establecidos y la diferenciación de los subsistemas puede tornarse difusa, mientras 

que  puede haber familias que ante este hecho estresante busquen mantener límites 

rígidos, provocando una comunicación difícil y escasa entre los subsistemas, 

generando patrones comunicacionales disfuncionales, que los identifica (Satir, 1978) 

como: aplacador, acusador, superrazonable o distractor. 

Estos modos de comunicación, pueden generar inestabilidad emocional en  la 

adolescente embarazada, lo cual vendría a perturbar su salud física, mental, 

desencadenando consecuencias negativas en el desarrollo y crianza del recién nacido, 

tomando en cuenta que es responsabilidad de la familia brindar al nuevo ser, las 

herramientas necesarias para un oportuno crecimiento, y es la comunicación el factor 

más importante que determinará el tipo de relaciones que va a establecer el recién 

nacido con su medio familiar y social, el cual dependerá de la habilidad que haya 
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adquirido para comunicarse y de los patrones que haya introyectado en el proceso de 

aprendizaje.

1.3 Justificación

El embarazo en la adolescencia viene a convertirse en un acontecimiento estresante 

que interfiere en el ciclo vital del sistema familiar y que lo lleva a desarrollar una 

nueva organización, pero existen familias que no poseen los mecanismos necesarios 

ya sean psicológicos, económicos, culturales, comunicacionales, que les permitan 

adaptarse ante este nuevo evento, lo cual puede provocar conflictos a nivel del 

funcionamiento familiar viniendo a desarrollar ciertos factores disfuncionales en su 

familia de origen o afectando los patrones comunicacionales, los cuales podrían llegar 

a perturbar el estado emocional de la adolescente embarazada y a su vez llevando a 

que el recién nacido se desenvuelva en un sistema que no le favorezca a un adecuado 

desarrollo emocional y físico, debido al stress familiar, que le imposibilitará una 

posible vinculación oportuna con este sistema, y además provocando que el recién 

nacido, forme parte de los conflictos familiares irresueltos, patrones 

comunicacionales inadecuados que probablemente influenciaran en su desarrollo.

Con este planteamiento sería importante conocer cuáles son los patrones 

comunicacionales que adopta la familia de origen de la adolescente para enfrentar el 

proceso de embarazo, ya que de este proceso dependerá que la adolescente y el recién 

nacido interactúan  en un sistema familiar que les favorezca a un adecuado desarrollo 

emocional.

Una intervención clínica temprana, podría contribuir a que la adolescente y su familia 

de origen puedan adoptar  nuevas estrategias interrelacionales, y adecuadas pautas 

comunicacionales, con el fin de que la adolescente y el recién nacido puedan 

desarrollarse física y emocionalmente en un sistema familiar que les favorezca a su 

salud mental y física y con esto contribuir al medio social con sujetos que puedan 
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responder y enfrentar las exigencias del medio, ya que es la familia la encargada de 

fomentar en sus integrantes , seguridad, confianza, valores que les permitan 

desarrollarse.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General:

Identificar los patrones de comunicación de la familia de origen de las adolescentes 

embarazadas entre 13-18 años de la sala ¨A¨ del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora de la ciudad de Quito.

1.4.2 Objetivos específicos: 

 Conocer la dinámica de comunicación familiar ante el proceso de embarazo de las 

adolescentes que acuden al HGOIA.

 Identificar las estrategias comunicacionales que adopta el grupo familiar para el 

enfrentamiento del embarazo de la adolescente.

 Establecer las desventajas de la maternidad en el periodo de adolescencia y su 

incidencia en la comunicación familiar.

1.5 Hipótesis

El embarazo adolescente provoca cambios en los patrones comunicacionales de la 

familia de origen de la adolescente.
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1.6 Variables e indicadores

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES

Patrones comunicacionales

(Virginia Satir)

Aplacador

Acusador

Superrazonable

Irrelevante

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

INDICADORES

Embarazo adolescente

Crisis circunstancial individual y 

familiar 

Interrupción del proceso evolutivo 

familiar y personal.

Inestabilidad emocional, social y 

económica.

Dependencia del apoyo y 

comprensión de la familia.

Reestructuración de pautas 

relacionales familiares.
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CAPÍTULO II

CONTEXTUALIZACIÓN

Hospital Gineco Obstetrico Isidro Ayora

El Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, oferta la atención integral de la mujer en 

todas las etapas de su vida desde la adolescencia, abarcando las vertientes preventiva, 

diagnóstica, curativa, rehabilitadora y reparadora, facilitando la reintegración precoz 

al medio familiar y laboral.

2.1 Misión

Atender oportuna y permanentemente a los/as usuarios/as e internos/as en las 

especialidades de ginecología, obstetricia y neonatología, precautelando la salud 

sexual y reproductivas de mujeres y recién nacidos, mediante actividades de 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud; en un ambiente físico y 

humano digno y adecuado; con equidad, respeto, integridad y en el marco de los 

derechos.

Participar en investigaciones, así como en docencia y formación de talentos humanos 

con calidad técnico-científica acordes a las necesidades de los/as usuarios/as y del 

país.

2.2 Visión

Para el año 2014 es un hospital de tercer nivel con atención especializada y 

personalizada en Ginecología, Obstetricia, Neonatología, como parte del sistema de 
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referencia y contra referencia nacional. Líderes en calidad de la atención, docencia e 

investigación. 

Talento humano comprometido, con competencias sociales y técnicas, que trabajan 

en equipo para brindar atención integral y trato digno a los/as usuarios/as internos /as 

y externos/as, con enfoque de derechos

2.3 Objetivos

 Brindar atención integral a la madre y recién nacido/a con abnegación y

responsabilidad para satisfacer sus necesidades físicas, terapéuticas y

emocionales, sin distingo de raza, credo o condición social.

 Cumplir el consentimiento informado, para respetar el derecho a conocer y decidir 

sobre procedimientos y acciones inherentes a la salud y autocuidado.

 Ofrecer apertura a la participación social para crear y mantener espacios de 

integración entre la comunidad y el hospital.

2.4 Programas

El Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora”, por decreto gubernamental de febrero 

de 1982, es un Hospital de Especialidad, de referencia nacional, docente, que da 

atención a la madre embarazada en el control prenatal, labor, parto y puerperio, al 

recién nacido considerándolos como una unidad biopsicosocial y a la mujer que 

requiere atención ginecológica, orientación y control de planificación familiar tanto 

en consulta externa como en hospitalización.

La Maternidad Isidro Ayora, se creó inicialmente para atender la demanda de la 

ciudad de Quito y sus alrededores. Para marzo de 1951, fecha de su inauguración, la
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Maternidad atendía a una población de 250.000 a 300.000 habitantes de la ciudad de 

Quito.

Esta institución se ha transformado en un hospital de referencia para Pichincha, la 

sierra ecuatoriana y para todo el territorio nacional.

Para el año 2001 de acuerdo al censo del INEC del 2001, atiende las necesidades de 

una población de 1´ 839. 853 habitantes de Quito. Desde sus inicios, en el HGOIA se 

ha atendido a personas de escasos recursos económicos. 

Al momento, el Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito es una unidad 

del Ministerio de Salud de tercer nivel, considerada como Hospital de Especialidad, 

que atiende a mujeres adultas y adolescentes gestantes, en labor de parto, madres 

lactantes, recién nacidos/as normales y patológicos y mujeres en la esfera 

ginecológica.

En la actualidad es un hospital en donde se atiende las tres especialidades: 

Obstetricia, Ginecología y Neonatología-Pediatría. 

Como especializaciones, se mantiene Consulta Externa, Hospitalización e 

Intervenciones Quirúrgicas.

Cuenta con una dotación de 249 camas y la atención en las áreas de obstetricia, 

ginecología, pediatría y odontología, para madres adultas, adolescentes y sus recién 

nacidos/as.

El Hospital además cumple la función docente, en las áreas de Ginecología, 

Obstetricia, Pediatría y Enfermería, presta su colaboración para la realización de 

cursos de post-grado en Ginecología Obstetricia y Pediatría, contribuyendo de esta 

manera en la preparación del médico general y del especialista que se inicia en las 

aulas universitarias.
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En el año 1988 el Hospital Gineco obstétrico Isidro Ayora, crea una unidad de 

consulta externa diferenciada para adolecentes embarazadas, que por medio de 

financiamiento español se inaugura la “Unidad de atención integral de adolescentes 

HGOIA-AECI” la cual tiene como objetivo de brindar atención integral a 

adolescentes de ambos sexos, con énfasis en salud sexual y reproductiva. 

Este programa está conformado por profesionales en el ámbito medico, trabajadores 

sociales y psicólogos que se encargan de realizar seguimientos y control de la 

adolecente embarazada.

El SAIA (Servicio de Atención Integral para Adolescentes)  brinda atención integral a 

adolescentes de ambos sexos, con énfasis en salud sexual y reproductiva durante la 

pubertad, embarazo, parto y puerperio. Además promueve un programa global para el 

desarrollo juvenil mediante la promoción de la salud a través de la implementación 

de la cadena de prevención, la capacitación permanente a diferentes niveles, la 

información amplia y oportuna, con actividades intra y extramurales, con referencia y 

contrarreferencia, trabajo en equipo y en red. Crear espacios de participación que 

permiten la construcción colectiva de la identidad juvenil, cambiando los estereotipos 

negativos y permitiendo la recuperación de adolescentes en riesgo.

El HGOIA cuenta con tres psicólogos que cubren las diferentes áreas: consulta 

externa, hospitalización de adolescentes y hospitalización de mujeres adultas.

En estas tres áreas, la función del psicólogo vendría a estar dada por una intervención 

primaria, en busca de dotar de información a las adolescentes que acuden a esta casa 

de salud a tratar problemas sobre sexualidad e intervención en crisis. 

La intervención del psicólogo en consulta externa está centrada en la realización de 

terapia de pareja, ya que lo que se busca es integrar en el proceso del embarazo a la 

pareja de  adolescentes,  para  tratar sus conflictivas a nivel de pareja y otros 
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problemas que se generan durante el proceso de embarazo, ya sea a nivel individual, 

de pares o familia.

En hospitalización se realiza una intervención secundaria, en donde se busca abordar 

en el campo de una sexualidad responsable, lo cual conlleva a una oportuna 

planificación familiar  y control en el desarrollo de embarazos subsecuentes, debido a 

la prevención en este campo, se realiza terapia de apoyo y explicativa a las pacientes 

que han dado a luz y también se trabaja por medio de intervención en crisis en 

pacientes que han sido afectadas durante su proceso de embarazo y parto.

La función de estos profesionales también está destinada a la detección de riesgos, es 

decir de aquella población vulnerable que necesita de una intervención psicológica 

oportuna, además, se realiza una valoración completa de cada caso en base a la 

sintomatología existente y se interviene con el fin de tratar varias patologías.

Otro servicio que ofrece esta especialidad es el proyecto de “Psicoprofilaxis del 

Parto”, que consiste en un trabajo en equipo entre el ginecólogo y psicólogo, en 

donde se busca abordar los problemas a nivel físico y psíquico que surgen en el 

embarazo y como estos conflictos podrían generar disfunción con su pareja, logrando 

con esto tratar las conflictivas mediante  trabajo en grupo desde el psicodrama, 

escenificando problemas, conflictos, logrando con esto, estimular a la ejecución de 

una resonancia grupal, con el fin de que todas los participantes de este proyecto 

logren asimilar dichos cambios y puedan enfrentar su proceso de embarazo con 

menos complicaciones.

El Hospital Gineco Obsétrico Isidro Ayora cuenta con las siguientes especialidades:

Consulta externa

Control Prenatal

Planificación Familiar
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Patología Obstétrica

Consulta Externa

Hospitalización

Servicios de atención integral para adolescentes

Ginecología

Consulta Externa

Hospitalización

Cirugía Ginecológica

Cirugía Laparoscopia

Neonatología

RN Sano

RN Patológico

Terapia Intensiva Neonatal

Banco de Leche Humana

Consulta Externa

Emergencias

Centro obstetrico 

Centro quirúrgico

Terapia intensiva de madres

Puerperio de madres adultas

Puerperio de madres adolescentes

Odontología
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Servicio de diagnóstico

Laboratorio clínico

Laboratorio Histo Patológico

Rayos X

Ecografía

Mamografía

Eco cardiograma

Electrocardiograma

Colposcopia

Otros servicios

Trabajo Social

Psicología

Servicio de informática y sistemas

Actividades de educación para la salud

Preparación Psicoprofilactica del parto

Promoción y apoyo para la lactancia Materna y Lactancia Precoz.

Información sobre planificación Familiar

Información sobre Salud Sexual y Reproductiva

Biblioteca virtual

ITS. VIH/SIDA



27

2.5 Organigrama Institucional

Grafico No1. Organigrama estructural del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora
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CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3.1 Fundamentos teóricos de la Teoría Sistémica  

La terapia sistémica surge entre los años 1950 y 1960, con el fin de estudiar la 

dinámica de la organización familiar, tomando como fundamentos teóricos  varios 

conceptos de la teoría general de los sistemas, de la teoría de la comunicación 

humana y de la cibernética.

Con estas tres corrientes, la terapia familiar tiene como objetivo el conocer la 

interacción familiar del individuo, atribuyéndole a esta el desarrollo de patologías en 

el funcionamiento del sistema familiar.

Este enfoque se desarrolla desde un inicio estudiando la dinámica de la organización 

familiar, en donde se toma a la familia como un sistema con reglas relacionales que 

operan en las personas y no como un conjunto de individuos; plantea como referente 

principal que en las relaciones familiares se observan varias características de los 

sistemas tales como: limites, sinergia, recursividad, totalidad, retroalimentación, 

homeostasis, etc. 

3.1.1 Aportes de la Cibernética 

El término cibernética, del griego (Kybemetes, piloto, timonel), fue introducido por 

Norbert Wiener en 1948, para explicar la teoría de control y de la comunicación.

La cibernética, se encarga de investigar científicamente procesos de regulación, 

procesamiento de información, adaptación, autorregulación, acumulación de 
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información, adaptación, autorregulación, autoacumulación de información y 

conducta estratégica.  (F.B. Simon, H. Stierlin y L. C. Wynne, p.55). La teoría 

cibernética surge con el fin de explicar como una información sigue un proceso y 

afecta un sistema. Dentro de la terapia familiar, la cibernética busca conocer cuáles 

son los mecanismos que el sistema adopta para mantener una estabilidad y además 

como la información circula en dicho sistema provocando diferentes reacciones a 

nivel del funcionamiento familiar.

Esta teoría determina que las funciones de control, intercambio de información y 

procesamiento de la misma, siguen los mismos principios, independientemente de 

que se aplique a máquinas, organismos o ya sea estructuras sociales como la familia.

La cibernética aportó como base teórica para la teoría sistémica, estableciendo que 

cualquier conducta se transforma en información para el resto de elementos que 

conforman un sistema (retroalimentación).

La retroalimentación también considerada como feed-back, es un proceso mediante el 

cual el sistema o subsistema intercambia información y se relaciona con otros, lo cual  

lleva a mantener la homeostasis en donde se  conserva la organización y el 

funcionamiento del sistema (Morán, 1995). Cuando esta información logra provocar 

un cambio en la estructura de un sistema, se  considerar como una retroalimentación 

positiva y cuando no se ha logrado ningún cambio se habla de una retroalimentación 

negativa.

La retroalimentación, tiene como finalidad mantener un equilibrio en el sistema, 

adoptando nueva información o rechazándola; a este proceso se lo ha denominado 

homeostasis.
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Según (F.B. Simon, H. Stierlin y L. C. Wynne, 1993), la cibernética determina, que 

todo sistema tiene dos posibilidades de respuesta ante un evento externo que venga a 

perturbar su funcionamiento y estos son: la morfogénesis y la morfoestásis. 

La morfoestásis, se refiere a la capacidad que tiene el sistema para mantener su 

estructura en un ambiente cambiante. (F.B. Simon, H. Stierlin y L. C. Wynne, 1993).  

Las familias que tienen reglas rígidas, no permiten que se produzca un cambio en el 

sistema lo cual genera patologías y el surgimiento de crisis, perturbando el 

funcionamiento familiar.

El sistema familiar se resiste al cambio, con el fin de conservar las pautas establecidas 

con las que normalmente funciona y para no alterar las relaciones y la conformación 

de los subsistemas que se han estructurado.

La morfogénesis es un fenómeno por el cual una retroalimentación positiva, puede 

inducir un pequeño cambio en el sistema familiar. Sin la capacidad de cambio, el 

potencial para el desarrollo de la familia y de los individuos que la conforman es 

limitado. (F.B. Simon, H. Stierlin y L. C. Wynne, 1993). Por medio de la 

morfogénesis, las familias tienen la posibilidad de adoptar nuevas estrategias de 

comunicación, comportamiento, etc., para mejorar las relaciones que en este se 

generan, provocando cambios que favorecen un buen funcionamiento del sistema 

familiar, permitiéndolo que se adapte a los cambios con facilidad y desarrollando los 

mecanismo necesarios para la resolución y enfrentamiento de problemas.

3.1.2 Aportes de la Teoría de los Sistemas

La teoría general de los sistemas surge no solo en las ciencias exactas, sino también 

en las ciencias humanas, en donde se busca estudiar y comprender un fenómeno 

como un todo, mediante un enfoque interdisciplinario.
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Para (F.B. Simon, H. Stierlin y L. C. Wynne, 1993), esta teoría  se basa en diversas 

fuentes: contextualismo, asegurando que toda experiencia surge en un contexto; Del 

organicismo: en donde se determina que todo sistema social es un sistema vivo que 

tiende a mantener cierto equilibrio, de la Psicología Gestalt: afirmando que las 

experiencias estructuran una totalidad. Con esta base, se logra establecer que todos 

los elementos se influyen, por lo que al modificarse uno, se afectan otros.

La palabra sistema, proviene del (griego sistema, una cosa compuesta), refiriéndose a 

la composición ordenada de elementos (materiales o mentales) en un todo  unificado. 

La teoría sistémica ha tomado en cuenta la familia como un sistema, es decir como un 

conjunto de elementos en interacción que se influyen constantemente y que según 

esto pueden clasificarse en sistemas abiertos, que son los que permiten un 

intercambio de información con el entorno, y los sistemas cerrados que no permiten 

dicho intercambio de información.

Cada sistema viene a configurar otros subsistemas, es por esto que se los considera 

como una parte y un todo.

Un sistema, significa una unidad formada por sujetos que interactúan entre sí y que 

han establecido vínculos entre ellos. Para Bertalanffy (1999, p.35) “El sistema 

conlleva una estructura, una jerarquización de sus miembros, reglas que regulan las 

relaciones entre los familiares y las relaciones con el exterior.”. El sistema está 

integrado no solo por sujetos que tienen consanguinidad, sino por un determinado 

número de personas que se relacionan, interactúan y que sus acciones responden a las 

demandas del grupo.
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3.1.2.1 La familia como sistema

Desde la terapia sistémica, se define  a la familia como un sistema vivo, abierto, que 

tiene una estructura y un funcionamiento. Todo sistema familiar conlleva a una 

estructuración del mismo; la estructura familiar vendría a ser una serie de demandas 

que organizan los modos de actuar del sistema familiar y que determinarán el cómo, 

cuándo y con quién relacionarse (Minuchin, 1982). La familia integra a un número de 

personas con tareas, funciones y reglas, que buscan un fin común y que se 

interrelacionan constantemente; además se la reconoce como un sistema vivo y 

abierto, que tiene una estructura y un funcionamiento propio: “Este sistema está en 

continuo intercambio con su ambiente, evoluciona con el tiempo y está en relación 

con otras personas” Ortíz (2008, p.191). Una familia forma parte de un todo, es decir 

que el medio externo influye por medio de las interacciones que mantiene la familia 

hacia adentro y hacia afuera de ella. 

La familia es una organización social en donde existen vínculos de consanguinidad, 

parentesco y relaciones afectivas, además es el medio en donde se aprenden valores, 

costumbres, creencias y se  transmite la cultura. Su función está orientada a promover  

el desarrollo personal de los hijos y la socialización de los mismos, los cuales 

cumplen roles que les permiten vincularse con el medio social.

Toda familia imprime en sus miembros un sentimiento de identidad independiente, es 

por esto que cuando existe un elemento externo que viene a perturbar o a cuestionar 

las funciones instauradas por la familia, surgen problemas en el sistema, ya que sus 

referentes llegan a desestructurarse generando una alteración en las relaciones 

intrafamiliares y en especial en los patrones comunicacionales.

Para (Salem, 1987), la familia atraviesa por periodos de crisis que pueden ser 

oportunidades para  reestructurar normas, aprender estrategias de enfrentamiento y 

resolución de problemas, y además la motivan a revisar su situación para adaptarse a 
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las nuevas necesidades de los miembros del sistema o a las que el ambiente las exige; 

pero a su vez las crisis pueden ser peligrosas cuando el individuo las enfrenta de 

manera disfuncional, perturbando el sistema. 

Según (Ortíz, 2008), la familia se ve enfrentada a dos tipos de crisis:

 Crisis Normativas: Son aquellas que se esperan que sucedan a lo largo del 

proceso del desarrollo individual y familiar.

 Crisis Paranormativas: Son aquellas inesperadas a lo largo del proceso 

evolutivo familiar e individual y que desencadenan que las familias asuman 

estrategias de enfrentamiento y adaptación ante dichos eventos perturbadores para el 

sistema familiar.

Existen varios tipos de familias que vendrán a estar determinadas desde la cultura, 

bajo estos parámetros se ha podido diferenciar los diferentes tipos:

 Familia nuclear: La estructuran los padres (pareja de adultos) y los hijos que 

conviven en un hogar sin más parientes. Este tipo de familia es más común a nivel 

social, ya sea por condiciones económicas o por otros factores. 

 Familia extensa: Integran varios sujetos que tienen un grado afín de parentesco, 

extendiéndose en varias ocasiones hasta la tercera generación. Por lo general la 

constituyen la pareja, sus hijos y varios parientes como abuelos, tíos, que viven bajo 

el mismo techo.

 Familia monoparental: Es aquella en donde el padre o la madre han dejado de 

pertenecer a la familia, ya sea por muerte, separación, viaje, etc.                                    
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En este tipo de familias, es el padre o la madre quien se queda a cargo de las 

responsabilidades del hogar y del cuidado de los niños.

 Familia reconstituida: Se refiere a la reestructuración de un nuevo hogar. Se da 

cuando la familia nuclear sufre una ruptura, por lo que el hombre o la mujer rompen 

con la relación y vuelven a establecer una nueva con otra pareja, ya sea con los hijos 

del compromiso anterior o sin ellos.

Estos tipos de familia, tienen un propio funcionamiento, dinámica, pautas 

relacionales, comunicacionales y estructuración, cada una de ella experimenta 

diferentes problemas, tareas y responden de manera diferente ante los conflictos.

Según (Minuchin, 1982) del funcionamiento de la familia, dependerá que estas sean: 

aglutinas (son familias que no han desarrollado los recursos necesarios para adaptarse 

y cambiar, bajo circunstancias que generan stress, por lo que en estas familias hay un 

excesivo sentido de pertenencia que lleva al abandono de la autonomía de los  que 

integran este sistema) y desligadas (son familias que poseen un desproporcionando 

sentido de independencia, lo cual lleva a que los sujetos que la integran, no logren 

desarrollar sentimientos de lealtad y de pertenencia dentro de este sistema

El desarrollo de la familia se da en etapas que siguen una complejidad creciente y 

además atraviesan periodos de equilibrio, desequilibrio y de adaptación 

Desde (Minuchin 1982), se considera a la familia como un sistema abierto cuya 

función primordial es el lograr estructurar una identidad  y de preparar a sus 

integrantes para que puedan responder ante las exigencias sociales. 

La fortaleza del sistema familia, va a depender de cómo este logre asimilar los 

procesos de morfogénesis y de morfoestásis. “Toda familia necesita responder a una 

situación conflictiva de tal modo que mantenga su continuidad mientras logra la 
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reestructuración (equifinalidad)” Morán (1995, pag.6). Es decir que toda familia debe 

atravesar por periodos de crisis, asumir problemas y buscar los mecanismo necesarios 

para su enfrentamiento; este proceso implica que la familia logre adaptarse y asimilar 

nuevas estrategias de resolución de problemas que le permitan continuar en el tiempo.

Al interior de una familia podemos identificar varios subsistemas, entre los cuales 

encontramos:

 Subsistema Conyugal: Formado por la pareja los cuales mantienen una relación 

muchas veces legalizada por el matrimonio, en donde se establecen nuevas pautas de 

interrelación con el medio. Este medio es vital para el crecimiento de los hijos, en 

donde se da un modelo de interrelaciones que permiten estructurar un sistema que 

fomenta el desarrollo de un nuevo ser. Si existe una disfunción, en el sistema 

conyugal, esta repercutirá en toda la familia. Para Minuchin (1982, pag.30) “el 

subsistema conyugal, puede ofrecer a sus miembros una plataforma de apoyo para el 

trato con el universo extra familiar, y proporcionarles un refugio frente a las tensiones 

de fuera”. Es por esto que la familia es el núcleo que permite que un sujeto adopte 

todos los mecanismos necesarios para enfrentarse ante las exigencias del medio; la 

familia es el ente que permite que sus miembros logren establecer óptimas relaciones 

con el medio externo.

Una de las funciones del subsistema conyugal, es la de establecer límites, que 

permitan satisfacer las necesidades del sistema y lograr que otro subsistema no 

influya sobre este.

 Subsistema Parental: Inicia con el nacimiento del primer hijo de la pareja y 

cumple con funciones de protección y cuidado de los mismos. El subsistema parental, 

debe modificarse a medida que el niño crece, y sus necesidades cambian.
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 Subsistema Fraternal: Está estructurado por todos los hijos de la pareja, ya sea 

de la pareja actual o de las relaciones anteriores en caso de familias reconstruidas. 

Los hermanos, constituyen para un niño el primer grupo de iguales en que participa, 

dentro de este contexto se apoyan entre sí y además elaboran sus propias pautas de 

interacción para negociar, cooperar y competir.

Para (Minuchin, 1982) todo sistema familiar conlleva a una jerarquización de sus 

miembros, además está regido por reglas, que son acuerdos establecidos entre los 

miembros del sistema en donde se prescriben o limita su comportamiento y se rigen 

las pautas de relaciones dentro y fuera del sistema. 

Estas reglas se clasifican en:

 Reglas reconocidas: Son aquellas que se han establecido de manera directa en el 

sistema y que a su vez han sido reconocidas por los la familia. Estas pueden ser: 

normas de convivencia, delegación de tareas, etc.

 Reglas implícitas: Son aquellas que aparentemente el sistema familiar las conoce, 

por lo que no es necesario exponerlas.

 Reglas secretas: Son actos que llevan a modificar los patrones de conducta de los 

miembros de la familia. Estas reglas no son explícitas, pues son modos de actuar que 

bloquean acciones dentro del sistema familiar.

La familia va a atravesar por periodos de crisis que le permitirán evolucionar y 

adaptarse ante las exigencias del medio, “La evolución de la familia pasa por fases de 

equilibrio y desequilibrio, que determinan que exista un ciclo evolutivo para ésta 

como tal” Ortiz (2008, p.230). Es decir que la familia cambia al igual que el 

individuo al atravesar por periodos vitales que le permitirán  evolucionar y adaptarse.
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 Formación de pareja: Comprende la estructuración de un nuevo subsistema, en 

donde la pareja se interrelaciona y establece un compromiso afectivo, acuerdos que 

les permitirán mantener relaciones con el macrosistema.

 Nacimiento de los hijos: Implica la integración de un tercero en la relación de 

pareja, por lo que es necesario que esta vuelva a reestructurar sus límites, reglas, para 

un buen funcionamiento. Es en este proceso en donde los integrantes del subsistema 

conyugal se convierten en padre y madre, y deben asumir las responsabilidades que 

ello implica. 

Con el nacimiento del hijo, la nueva familia se encuentra en un triángulo con este 

nuevo ser, lo cual por lo general desarrolla celos en un miembro de la pareja al sentir 

que el otro se vincula y está más apegado al niño. Es en esta etapa además, en donde 

la madre suele desarrollar un periodo de crisis debido a que el ser madre es algo que 

la mujer anticipa como un medio para su autorrealización, pero a la vez el cuidado de 

los niños suele convertirse en una fuente de frustración personal, ya que su 

desempeño en el ámbito laboral o educativo se debe estancar por un momento para 

poder dotar al hijo del cuidado que este necesita en los primeros meses o años de 

vida, lo cual lleva a que la mujer abandone el mundo adulto y se integre nuevamente 

en el mundo infantil; mientras que el hombre con el nacimiento del hijo, puede

continuar con su trabajo, relaciones sociales y disfrutar de los hijos como un medio 

adicional a sus actividades cotidianas.

 Maternidad Es el acto de dar el ser a un niño. Se la considera como un mandato 

de la Naturaleza y como un destino femenino inevitable.

En la historia, el concepto de maternidad aparece como un conjunto de creencias y 

significados en evolución, que están influidos por factores culturales y sociales. Es 

una función que la ha cumplido la mujer desde la antigüedad, con la crianza e 

introducción del niño en la cultura. Esta función se halla destinada para la mujer, ya 
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que desde la antigüedad la división del trabajo promueve en ellas el cuidado de la 

familia.

En la teoría de (Sternn, 1999), se sostiene que una madre debe nacer 

psicológicamente al igual que su hijo que nace de forma física. Se considera que 

cuando se desarrolla este proceso, la nueva madre va construyendo una actitud 

maternal que le va  a permitir relacionarse con su hijo, facilitándole el trabajo del 

cuidado y protección.

A este proceso se lo ha considerando como la adquisición de una nueva identidad, la 

cual implica nuevas responsabilidades para la madre en donde  modifica sus ideas, 

pensamientos, conducta, surgen nuevas imágenes, deseos, posibilidades de vivir 

nuevas experiencias y alternativas de elegir, que le permitirán tener una nueva 

concepción del mundo, de los valores, de las relaciones interpersonales y del sentido  

de existencia.

Con esta concepción se podría decir que la mujer desde su embarazo debe responder 

a las exigencias, principios, deseos y expectativas de la sociedad con respecto a la 

maternidad.

Este autor, indica que la maternidad conlleva a una variación de la actitud mental que 

ya existía previamente en la mujer. La actitud mental, ayuda a que el sujeto organice 

su vida mental; esta va a determinar lo que al sujeto le parece importante, a lo que es 

más sensible y aquello que le llama la atención ante una situación, lo que teme, lo que 

le agrada o desagrada, afecta a las relaciones que realiza el sujeto y a sus tendencias 

de actuar de una manera u otra.

Con la maternidad la actitud mental que poseía la mujer antes del embarazo cambia, 

debido a que nacen nuevas ideas, nuevas responsabilidades, reorienta sus 

preferencias, placeres y posiblemente llega a reestructurar algunos de sus valores 

personales.
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Este proceso no ha sido considerado como una reorganización de la vida mental 

anterior de la madre, si no, como una organización nueva que existirá durante el 

futuro e influirá probablemente en su vida, por lo general cuestionando su actitud 

mental pasada.

La madre tiene la tarea de introducir cuidadosamente al niño en la cultura, 

enseñándole valores, dejándole elegir y juzgar sobre estos, debido a que del cuidado y 

apoyo que ofrezca la madre al niño, dependerá su desarrollo emocional posterior.

 Familia con adolescentes: Siguiendo el ciclo evolutivo de la persona, se puede 

considerar que la adolescencia es una etapa conflictiva en el medio familiar, ya que 

los hijos han crecido y a la vez los padres están atravesando las “crisis de la media 

edad”. 

Cuando el embarazo se presenta en la adolescencia, el proyecto de vida de los

adolescentes se ve interrumpido, ya que se deben replantear nuevos objetivos en 

función del nuevo integrante de la familia. Se podría considerar que la adolescencia 

no es una etapa adecuada para la maternidad ni para la paternidad, sino para una 

preparación biológica, psicológica, económica y social de la misma. Para Hidalgo 

(1999, pag.217) "Una madre que no ha alcanzado una plena madurez cognitiva y 

psicosocial, tendrá dificultades para entregar a su hijo una maternidad adecuada y 

suficiente para el desarrollo temprano del niño"

Este proceso llevará a que la adolescente asuma la maternidad y  adopte una vida 

adulta prematura, que le permita asumir el rol materno, lo cuál implicaría el 

desarrollo de crisis y una posible disfunción con su medio familiar, ya que no ha 

logrado desarrollar un proceso evolutivo normal.
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En la madre adolescente las tareas de su etapa de desarrollo acorde a su edad, como 

son la búsqueda de identidad e independencia, son reemplazadas por las 

responsabilidades y exigencias que implica el cuidado de un nuevo ser. Debido a esto 

la adolescente antes de convertirse en un ser independiente, deberá atender las 

necesidades de un niño que ahora vendrá a depender de ella.

 Nido vacío: Es una etapa en donde los hijos deben salir del hogar parental, lo cual 

implica que logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio 

social. La salida de los hijos del hogar, lleva a que los padres reestructuren o lleguen 

a renegociar su relación ya que vuelve a reaparecer la unidad de marido y mujer. 

Todo crecimiento o decrecimiento del hogar implica un cambio, lo que conlleva a una 

modificación en los acuerdos de las relaciones familiares con las reglas de la familia; 

es por esto que este sistema debe enfrentar los desafíos de cambios internos como 

externos y a la vez estimular el crecimiento y desarrollo de sus miembros para que 

estos puedan adaptarse al medio social, que a su vez cambia constantemente.

 Integración de las pérdidas: Es un periodo del ciclo evolutivo familiar en donde 

se debe haber asumido los cambios del ciclo vital, que implica la llegada de la tercera 

edad y el enfrentarse ante la retirada de la vida activa para en lo posterior jubilarse. El 

sujeto debe asumir la muerte de sus seres queridos y su propia muerte. En esta etapa 

es necesario que los miembros que han quedado del sistema familiar, logren integrar 

sus experiencias de vida y darles un sentido, para con esto lograr asumir su muerte y 

tener satisfacción ante los sucesos vividos.

3.1.3 Aportes de la Teoría de la Comunicación Humana

Para (Ruesch, 1980), la comunicación es un proceso social que permite integrar 

varios modos de comportamiento y es el medio por el cual una mente afecta a la otra,  

permitiendo que surja una relación entre los seres humanos; Es por esto que se puede 
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considerar a la comunicación como un proceso social que permite las interrelaciones 

por medio de un intercambio de conductas.

La teoría de la comunicación se encarga del estudio de las condiciones y variaciones 

del intercambio de información entre los seres humanos.

La terapia familiar sistémica fue influenciada por la teoría de la comunicación 

humana, fundamentándose esta a su vez desde la teoría de la información y la 

semiótica. 

Esta teoría toma como partida un axioma básico: “Es imposible no comunicar”. 

Desde esta perspectiva todo comportamiento de un miembro del sistema familiar va a 

emitir un mensaje para los demás; ya sea el silencio, la mirada, los gestos, la postura, 

comunican y transmiten un mensaje de conformidad o inconformidad hacia otro.

Los procesos comunicacionales son de gran importancia para la subsistencia y 

adaptación del sistema, pudiendo provocar pautas interrelacionares funcionales o 

disfuncionales.

En un sistema interrelacional todo mensaje tendrá un contenido y una definición que 

hará que los miembros del sistema logren entenderse.

Desde esta teoría, se determinará que en todo sistema es imposible no comunicar; el 

sujeto por medio de sus acciones, gestos, mensajes digitales o analógicos influencia 

en el sistema.

 Mensajes digitales: Se refiere a la comunicación verbal, ya sea por un texto 

escrito o hablado.
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 Mensajes analógicos: Son aquellos que se transmiten de manera no verbal, ya sea 

por gestos, postura, mirada, etc.

En una comunicación funcional se puede evidenciar que existe una relación entre el 

contenido, la relación y hay una mayor aceptación de la diferencia de uno a otro, 

además existe congruencia a nivel verbal y no verbal, sus interrelaciones se dan a 

nivel circular, estableciendo relaciones simétricas y complementarias dependiendo 

del contexto, sin rigidizar las relaciones y con una mayor flexibilidad, permitiendo 

con esto el desarrollo de una comunicación funcional en donde no se observan 

diferencias y no se manifiestan patrones comunicacionales disfuncionales. 

3.1.3.1 Elementos de la comunicación

Comunicar es intercambiar conductas e información verbal y analógica; en el proceso 

de la comunicación existen varios elementos que la enriquecen y permiten conocer 

como una información al ingresar al sistema provoca cambios en dicho medio o por 

lo contrario, hace que se mantenga las pautas relacionales que funcionaban en el 

sistema. Dentro de los elementos que se pueden identificar están:

 Retroalimentación o Feedback: Todo sistema o subsistema está en constante 

relación con otros, con los cuales intercambia información o conductas. A este 

proceso se lo conoce como retroalimentación, considerándola como la información 

que se encuentra en el sistema y que circula en este, permitiendo que exista 

comprensión de lo que se dice entre los miembros que forman el sistema.

 Retroalimentación positiva: La información al ingresar al sistema es captada por 

los miembros que la conforman. Esta nueva información puede provocar nuevas 

conductas dentro del sistema (retroalimentación positiva).
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 Retroalimentación negativa: Cuando una nueva información circula en el 

sistema y esta no logra provocar una nueva conducta o cambio en el mismo, se lo 

conoce como una retroalimentación negativa en donde se mantiene una homeostasis, 

preservando equilibrio en el sistema e impidiendo que la información que viene del 

exterior modifique o provoque nuevas conductas.

 Redundancia: Es un modo de repetición que lleva a establecer una pauta. Es decir 

que cuando hay una constante pauta de repetición es factible que se pueda predecir 

una conducta.

Es oportuno considerar que en toda familia y en especial en las familias 

disfuncionales se desencadenan modelos o patrones de comunicación disfuncionales 

entre los que se encuentran: aplacar, culpar, superrazonar y distraer (Satir, 1978). 

Estos modelos de comunicación emiten mensaje de doble nivel, es decir que mientras 

la persona emite un mensaje, su voz dice una cosa que el resto del cuerpo contradice, 

es decir que el contenido del mensaje no es acorde a su expresión corporal.

Estos mensajes de doble nivel no permiten un  buen entendimiento en el sistema 

familiar ni lo conducen a una realidad oportuna para el enfrentamiento de una 

situación, impidiendo que la familia desarrolle pautas relacionales y 

comunicacionales funcionales.

3.2 La Adolescencia

Desde su etiología la palabra adolescencia (adolescere: crecer) marca el periodo de 

crecimiento acelerado que precede a la pubertad y separa a la niñez de la etapa de 

juventud. Para (Parolari, 1998), la adolescencia no solo implica cambios físicos de un 

cuerpo en maduración, sino también cambios cognoscitivos y emocionales, además 

este es un periodo de crecimiento que trae consigo dificultades de adaptación. 
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Es en este periodo en donde se va desarrollando la atracción recíproca entre hombre y 

mujer, por lo que surgen los primeros enamoramientos, mientras que la relación con 

los padres y adultos suele tornarse tensa y difícil.

La adolescencia, se presenta desde los trece años en el niño y  los doce en la niña. Se 

la puede dividir en etapas:

Pubertad: mujeres a los 12 años y hombres a los 14 años.

Se llama pubertad a la época en la que las características sexuales de los seres 

humanos se están desarrollando. En la mujer aparece la menarquia y en el hombre la 

primera eyaculación. 

La primera menstruación implica que las hormonas femeninas han empezado a 

funcionar desde hace un año antes y producen un fuerte crecimiento del cuerpo y la 

iniciación del brote de los senos, del vello púbico y poco a poco el cuerpo va 

adoptando una forma femenina. Aproximadamente después de un año después de la 

primera menstruación se empiezan a generar óvulos maduros, por lo que la mujer ya 

es capaz de concebir

En este periodo además aparecen cambios biológicos secundarios y nuevos 

comportamientos sociales.

Adolescencia media: 14 a 16 años.

Es el periodo mediante el cual el adolescente empieza a desligarse de su medio 

familiar y tiende alejarse del mismo, ante esta situación se generan muchos conflictos 

que provocan sentimientos ambivalentes; por una parte el adolescente quiere y anhela 

la independencia, pero por otro lado también busca la protección de sus padres. 
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Muchos padres al comienzo de este periodo no toleran el alejamiento de sus hjios y 

tratan de mantenerlos alrededor de sí, con prohibiciones o amenazas en relación al 

peligro externo que implica el buscar amor, cariño y ternura fuera de la familia.

Por lo general en este periodo surgen ciertas críticas hacia el rol que cumplen sus 

padres, mientras que sus sentimientos y afectos son canalizados hacia el medio 

externo, dando lugar a la necesidad de complementarse con un otro. “La superación 

del apego y el dejar de aceptar fielmente el control familiar es un paso difícil, pero 

necesario para conocer sin temor el mundo de los demás y para aprender a 

relacionarse con los pares, en especial con los del sexo apuesto”. Florenzano (1997, 

p53).

En este periodo surge lentamente la capacidad de enamorarse, integrando 

componentes espirituales, sentimentales, a pesar de que las relaciones sexuales en 

esta etapa son relativamente poco frecuentes debido a la prohibición cultural que pesa 

sobre los encuentros y relaciones prematrimoniales.

Adolescencia tardía: 16 a 20 años.

Es la etapa terminal de la adolescencia en donde se da la consolidación del Yo. La 

respuesta del ¿Quién soy Yo?, es hora contesta por el adolescente el cual ya adquirió 

referentes, gustos, tendencias que le permiten distinguirse de otros y además su 

capacidad de elección queda consolidada. En esta etapa también surge la búsqueda de 

una vocación definitiva, muchas veces estimulada por hermanos o amigos que se 

cazan o comienzan a trabajar.

Se caracteriza por ser un periodo de transición social y biológica que conlleva a un 

paso de la infancia a la adultez. En este periodo se dan varias modificaciones en 

diferentes niveles:
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 Físico: Es una etapa de cambios súbitos tanto somáticos como fisiológico. Se da 

un peculiar aumento de estatura, peso y se modifica la estructura  corporal. 

 Biológico: En esta etapa se adquiere la capacidad reproductiva.

 Social: Socialmente implica dejar la dependencia familiar y adquirir 

independencia.

 Psicológico: Se vive la adquisición de autodominio y responsabilidades, así como 

también la toma de decisiones por medio de un pensamiento racional. En este periodo 

por lo general el adolescente se vuelve excéntrico, emotivo, inestable y 

desconcertante en sus reacciones. Logra alcanzar una identidad, la cual lo hace 

diferente tanto de su familia como se sus coterráneos.

Para (Florenzano, 1997) el fin de la adolescencia es por lo tanto un cierre de un 

tiempo de cambios rápidos y exploraciones que lleva al sujeto a adquirir un 

compromiso personal y laboral. Para este autor los logros típicos del final de la 

adolescencia que se encuentran normativamente, son los siguientes:

1. Una identidad coherente, que le permite al sujeto identificarse y reconocerse.

2. Una capacidad de intimidad adecuada, en términos de relaciones maduras, tanto 

sexuales como emocionales.

3. Un sentido claro de la integridad; aprende a diferenciar y razonar sobre lo que 

está bien y mal, con desarrollo de sentimientos socialmente responsables.

4. Una independencia psicológica con sentido del sí mismo, que le permite tomar 

decisiones asertivas y no depender de la familia, asumiendo funciones y 

responsabilidades propias de los adultos.

5. Una independencia física con capacidad de ganarse su propio sustento sin apoyo 

familiar.

Siguiendo el ciclo evolutivo de la persona, la adolescencia es una etapa conflictiva en 

el medio familiar, ya que los hijos han crecido y a la vez los padres están atravesando 

las “crisis de la media edad”.  Esta etapa evolutivo, permite que el sujeto pueda 
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elaborar una identidad y llegue a plantearse un sentido y proyecto de vida, originando 

nuevos estilos de vida e intentando crear una nueva concepción del mundo, de los 

valores, de sus relaciones interpersonales y además del sentido de su existencia, 

diferentes a los que fueron trasmitidos por sus padres durante el periodo de infancia.

“La adolescencia es también, un lugar de encuentro de dos fuerzas diferentes: un 

organismo en evolución con una biología exigente, y un entorno social que le 

demanda una participación para la que todavía no está preparado”. Valdivia (2006, 

p.37). El proceso de adolescencia, exige el logro de metas y tareas evolutivas, que le 

permiten ingresar y enfrentar la vida adulta. Es en este periodo en donde el niño se 

convierte en adulto provocando ciertos conflictos propios de la etapa.

Dentro de la crisis que se evidencia con más frecuencia en este proceso es el temor de 

abandonar la niñez, ya que esta implica protección y dependencia la cual va a estar 

sustituida por nuevas responsabilidades no muy gratificantes para el adolescente que 

está en busca de una identidad, que le permita mostrarse ante el mundo como un ser 

autónomo. “Si vemos a la adolescencia como una crisis de desprendimiento, 

entendemos que los vínculos paterno-filiales deben sufrir cambios decisivos,

permitiendo a la familia la autonomía mental del adolescente, sin dejar de sostenerlo 

emocionalmente para que pueda avanzar con seguridad al mundo, y logra ser fiel a 

sus ideales y principios, ahora libremente sumidos” Florenzano (1997, p66).

3.2.1 Cambios psicológicos en la adolescencia

La adolescencia está marcada por cambios en factores biológicos, psíquicos y 

sociales. 

Es necesario considerar que este periodo se caracteriza por una ruptura con el pasado, 

provocando que  el adolescente tome conciencia de los patrones adoptados y 

desarrollados, los mismos que por lo general son transmitidos por lo padres y que 
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hasta ese momento únicamente han sido reproducidos por el adolescente, sin tomar en 

cuenta sus implicaciones y es por esto que al llegar este periodo de cambio, el sujeto 

cuestiona los valores y los evalúa para asumir una posición nueva, propia, de acuerdo 

a sus referentes y realidad. 

Desde (Parolari, 1998) se considera que la adolescencia es un periodo en donde se da 

una brusca ruptura con el pasado para la formación de nuevos y propios conceptos, 

referentes, lo cual genera duda e inseguridad en el adolescente, por lo que debe juzgar 

y establecer nuevos patrones de comportamientos, nuevos valores  que formarán e 

influenciarán en su personalidad.

Este rompimiento con el pasado genera angustia, debido a que “la estructura del 

presente no está articulada con base en los nuevos esquemas vitales”. Parolari (1998,  

p.14).  Es decir, que el adolescente invalida los esquemas aprendidos pasados, ya que 

estos no se articulan con la realidad y las necesidades del presente.

Todas estas manifestaciones son de producto natural de esta etapa, y sirven para que 

el adolescente logre desarrollar una mayor conciencia de sí mismos y alcanzar 

paulatinamente la independencia de los adultos.

3.2.2 Construcción de una identidad

La construcción de identidad, se refiere a un proceso mediante el cual el sujeto se va 

haciendo varón o mujer a lo largo de la vida, mediante modelos, imágenes, deseo, 

palabras y presencia de otros.  “Es un proceso vital sano que contribuye a la fortaleza 

del yo del adulto. Los conflictos en esta lucha estimulan el crecimiento y el desarrollo 

personal” Grimes (1974, p565). Este periodo permite que el sujeto logre identificarse 

y diferenciarse de otros, logrando con esto construir una imagen de sí mismo, 

integrando gustos, valores, costumbres, etc.
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Durante el desarrollo de la adolescencia, que implica cambios en el cuerpo, en 

patrones de comportamiento, en modos de ser, en gustos, inclinaciones, deseos, 

sentimientos y afectos, se va configurando lo que caracteriza a cada sujeto, su modo 

de ser, de vivir sus relaciones, de vivir su cuerpo, los cuales son los elementos que 

van construyendo la identidad de cada sujeto.

Se puede considerar a la adolescencia como una de las etapas evolutivas del sujeto en 

donde se da el paso de la niñez a la adultez, lo cual implica que el sujeto pueda 

elaborar una identidad y llegue a plantearse un sentido y proyecto de vida. Es en esta 

etapa en donde el adolescente origina nuevos estilos de vida, intenta crear una nueva 

concepción del mundo, de los valores, de sus relaciones interpersonales y además del 

sentido de su existencia.

En cuanto a la construcción de una nueva identidad, el adolescente debe mediante 

modelos identificatorios, imágenes, deseos, adquirir patrones de comportamiento, que 

son formas de relacionarse con el medio social.

Este es un proceso de construcción de la estructura personal, que da como resultado 

que el sujeto tenga un sentido de simismidad y de continuidad en el tiempo; esto 

además implica que sea reconocido y capaz de reconocer a otros como seres únicos, 

inmersos en un sistema social. “Implica la construcción de un sentido ético que define 

el sí mismo en términos de una jerarquización de valores y una integración social 

efectiva” Valdivia (2006, p. 19)

Cuando el adolescente logra identificarse, empieza a construir un proyecto de vida 

para el futuro, lo cual le permitirá conocer cuáles son sus aspiraciones, deseos, gustos, 

habilidades, que van a tomar gran importancia al momento de plantearse objetivos y 

metas que se verá  motivado a seguir.
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La duración, conocimiento y reacciones de esta etapa dependen de la cultura  de los 

pueblos. “Unas culturas determinan que en la edad de la adolescencia las personas 

están aptas para la reproducción, en otras se propicia el desarrollo social, intelectual y 

que alcancen la madurez e independencia” Moran (1990, pág. 13). Este proceso de 

construcción de una identidad,  requiere una organización equilibrada del sí mismo, 

que se va logrando cuando el adolescente liga a la realidad mediante la relación 

afectiva con los del medio, en donde además surge el reconocimiento y la necesidad 

de  integrar a los otros para satisfacer sus deseos y necesidades.

Esta etapa está considerada como una época de reconocimiento de la unidad de sí 

mismo y de los límites del medio externo, normas y valores que le permitirán 

incluirse como un individuo de la humanidad. 

Según (Valdivia, 2006), en la niñez se desencadena un egocentrismo en el niño que 

busca asegurar la gratificación de sus deseos y necesidades, mientras que en la 

adolescencia se mantiene este egocentrismo pero vinculado  a la creencia de ser capaz 

de crear y transformar la realidad en la cual está inmerso. 

En el proceso de construcción de identidad es indispensable que se desvanezca el 

estado egocéntrico del adolecente para que pueda asumir otros puntos de vista  e 

integrar a los otros.

Desde (Valdivia, 2006), para que el adolescente estructure su identidad y se vincule 

con el medio social  en donde debe asumir las responsabilidades de la vida adulta y 

abandonar el egocentrismo típico de esta etapa, debe atravesar por un proceso en 

donde se presentan tres frustraciones:

1. Reconocimiento de sus limitaciones personales, para satisfacer sus deseos.

2. Tener que considerar a otro en sus deseos de libertad, que pueden oponerse a los 

suyos.
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3. Reconocer valores y principios que trascienden sus actos, y que necesita 

incorporar para poder dar estructura y sentido de continuidad a su identidad.

Al surgir estos tres estadios en el adolescente, construye significados de la relación 

entre sí mismo y los otros, permitiendo con esto compartir y  respetar las ideas y 

creencias de los demás, tomando una posición sobre las mismas.

El adolescente tiene como necesidad inmediata ser reconocido como un ser 

independiente que en el caso de los varones se asume lograrlo mediante la separación 

de sus padres, la comprobación de su virilidad y entrando al ámbito laboral, mientras 

que en las mujeres se alcanza un estado adulto asimilando las actividades que 

desarrolla su madre, es decir involucrándose con la crianza y cuidado del hogar

3.2.3 Relación con el medio

Para (Parolari, 1998), la necesidad de vivir y convivir con otros seres desde muy 

temprana edad (niñez), es una característica determinante de la especie humana, la 

cual se evidencia en la realización y participación de las personas en actividades que 

vinculan a varios sujetos.

Es notorio que esta  característica de la especie humana se acentúa en el periodo de la 

adolescencia, en donde se busca una independencia familiar y un involucramiento 

con grupos, por medio de los cuales el adolescente tiene la oportunidad de cultivar 

amistades con otros coetáneos. 

Desde (Parolari, 1998), para que el adolescente tenga un oportuno involucramiento 

con el medio social, es necesario que haya alcanzado un grado de madurez, lo cual 

influirá al momento de conocer amigos e integrarse al grupo. 
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En cuanto al grado de madurez que debe alcanzar se refiere a una autorrealización 

con salud física y mental que le permita conocer, enfrentar y analizar la realidad para 

establecer juicios que le orienten a una elección adecuada ante diferentes situaciones 

y además implica la adquisición de un comportamiento sexual adecuado que lo 

capacite para una función materna o paterna adecuada.

Para (Parolari, 1998); una persona madura, puede llegar a realizar con totalidad sus 

potencialidades en su profesión, posee ideas claras y pensamiento objetivo 

manteniendo autoconfianza e iniciativa.

Cuando el adolecente ha alcanzado a desarrollar una identidad, ha logrado conocerse 

a sí mismo y el intercambio de ideas a nivel de un grupo son mejor introyectadas y  

asimiladas, de esta manera surgen comparaciones y deducciones que llevan al 

adolescente a tomar decisiones y efectuar conclusiones acertadas con respecto a si 

mismo (Valdivia, 2000).

Es necesario que el adolescente logre vincularse con el medio, ya que este llega a 

formar parte de la realidad que debe enfrentar y evaluar para la toma de decisiones y 

en sí para poder adquirir un juicio crítico de la realidad. Para este paso, según 

(Parolari, 1998) es necesario el estimulo que den los padres a las reuniones de 

adolecentes para que estos logren involucrarse, permitiendo un intercambio de ideas y 

con esto definiendo su posición ante las mismas, poniendo en claro sus dificultades. 

La integración con otros implica la búsqueda de alternativas de acción, que le 

permitirá relacionarse con otros, a través de la pertenencia a grupos de reflexión y la 

acción dentro de los mismos y además en el ámbito familiar, educacional, deportivo, 

etc.

Es por esto que es necesario que las sociedades contemporáneas faciliten la inserción 

del joven en el medio social, tomando en cuenta sus necesidades y requerimientos 
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para un desarrollo oportuno y permitiendo con esto la adquisición de una identidad 

que le facilite un optimo desenvolvimiento a nivel social, favoreciendo al desarrollo 

de un criterio adecuado de la realidad y de la acomodación de sus deseos según las 

posibilidades de su ejecución.

3.2.4 Relación con los padres

Para (Parolari, 1998), todo crecimiento, todo cambio, está precedido por una crisis. 

La palabra crisis proviene del griego (crino), que significa separar, distinguir, dividir, 

lo cual puede significar y dar cuenta que en todo momento de crisis hay un punto de 

separación, división o cambio de dirección.

La etapa evolutiva de la adolescencia es un momento de crisis, en donde el sujeto se 

divide y separa de su contexto familiar para lograr encontrar y formar su propia 

identidad, lo cual pude generar conflictos a nivel del sistema familiar. “El adolescente 

enfrenta una crisis que puede ser influenciada positiva o negativamente, dependiendo 

en gran parte del tipo de compañía que le brinden los padres y el ambiente en el que 

vive”.  Parolari (1998, p. 168); Es por esto que si el joven se ha desarrollado en un 

medio familiar tranquilo, su evolución y adaptación ante las nuevas exigencias 

sociales se tornará menos conflictiva, logrando con esto contribuir de manera 

adecuada a su crecimiento.

“Los padres deben comprender y acompañar al adolescente. Comprender es estar de 

acuerdo, es situarse en el lugar del otro, en el nivel de su propio ser, para evaluarlo y 

entenderlo profundamente” Parolari (1998, p.166); debido a esto es función y 

responsabilidad de los padres, acompañar en este proceso de crisis que es la 

adolescencia para poder guiar, orientar y estimular al adolecente para una toma de 

decisiones asertivas que le permitan y le ayuden ingresar a la vida adulta y además 
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atendiendo a sus necesidades psicosociales, promoviendo su desarrollo físico sano y 

orientándolo hacia la madurez.

3.2.5 Embarazo en la adolescencia 

Se define como embarazo adolescente a toda gestación que se presenta dentro de los 

dos primeros años ginecológicos de la mujer.

El embarazo precoz en las adolescentes es uno de los problemas sociales que durante 

los últimos años se evidencia con mayor incidencia en la población y que trae consigo 

una crisis combinada (crisis de adolescencia y embarazo); Producto de esto, se 

desarrollan cambios somáticos y psicosociales con un evidente incremento de 

conflictos a nivel familiar, que afectan el estado emocional de la adolescente 

embarazada. “El embarazo adolescente implica una serie de complicaciones 

biomédicas, socioculturales y psicológicas, con un elevado costo personal, familiar y 

social”. Valdivia (2006,  p.341). Al ser la adolescencia una etapa para la adquisición 

de una madurez biología y psíquica, la presencia del embarazo en este periodo suele 

tornarse conflictivo tanto a nivel familiar, ya sea por  condiciones económicas e 

individuales, por lo que la adolescente se ve obligada a abandonar tareas propias de 

esta etapa como son el asistir al colegio, debido a que las responsabilidades que 

implica la maternidad no le deja tiempo para continuar con los estudios. Mientras esto 

sucede a nivel familiar e individual, en el medio social se limita las posibilidades de 

desarrollo para las madres adolescentes, debido a que se carece de programas de 

reinserción escolar para esta población y se le limita en las posibilidades de acceder a 

un trabajo. 

La maternidad, desde la historia, ha sido considerada como el destino de toda mujer y 

como un mandato de la naturaleza que se debe realizar y que toma gran importancia, 

al momento de construir un proyecto de vida.
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Se puede considerar que desde la estructura social, se ha transmitido a las niñas a 

través del juego de las muñecas, las disposiciones e identificaciones para un ejercicio 

de la maternidad temprana; para Tenorio (1997, p.7) “La sociedad privilegia la 

maternidad sobre cualquier otro deseo o expectativa de la mujer y la alienta, en las 

niñas, con el juego de la muñeca”. Por esto se puede considerar que desde la infancia 

se han establecido las pautas en las niñas para el ejercicio de la maternidad, la cual al 

suscitarse en la adolescencia provoca cambios físicos, biológicos y psíquicos que 

irrumpirán en su sistema familiar, provocando crisis y una serie de cambios  a nivel 

del funcionamiento y en especial de la comunicación familiar, tanto en el grado de 

cohesión, flexibilidad y calidad de la misma.

Entonces el ser madre se constituye en una aspiración sin embargo, cuando la mujer 

inicia su vida reproductiva antes de alcanzar una madurez  emocional, se 

desencadenan una serie de factores que perturban  su desenvolvimiento a nivel 

personal, social, lo cual perjudica su sistema familiar, ya que este debe enfrentarse a 

dos tipos de crisis: normativa (adolescencia) y paranormativa (embarazo precoz).

Mientras más temprana la joven comienza su vida sexual, es más probable que surjan 

consecuencias negativas, es necesario reconocer que quienes comienzan su vida 

sexual precoz, tienen más relaciones sexuales y más parejas que quienes comienzan 

su vida sexual posteriormente. Para (Florenzano, 1997) las consecuencias más 

nocivas para la salud que se generan por las relaciones sexuales precoces son el 

embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, con sus efectos 

colaterales como son: infertilidad, cáncer cervical, embarazos ectópicos e infecciones 

que se transmiten al recién nacido.

Es evidente que la concepción en este periodo evolutivo, resulta tener grandes 

implicaciones familiares y personales, probablemente porque la adolescente depende 

emocional y económicamente de su familia de origen y además porque no ha 

desarrollado la capacidad de establecer una relación intima estable y madura con su 

pareja, lo cual lleva a una inestabilidad en la relación y la probable ausencia del 
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progenitor dentro de la crianza del niño, dejando que la adolescente se vea inmersa en 

un embarazo sin el apoyo de su pareja y con problemas familiares irresueltos que se 

conjugan con esta nueva crisis.

Generalmente el embarazo en la adolescencia no es planificado, por lo que la 

adolescente adopta diferentes actitudes frente al mismo, que están influenciadas por 

su historia personal, contexto familiar y social. 

Por lo general las reacciones ante el embarazo son ambiguas, muchas veces la 

adolescente niega y rechaza a su bebé, pero al mismo tiempo se crean ilusiones, 

anhelos y esperanzas en relación a este nuevo ser.

Asumir la maternidad en una edad que todavía no se está madura psíquica, emocional 

ni socialmente trae grandes conflictos; la demanda que exige la maternidad  y la 

responsabilidad de criar y guiar a un hijo se presenta como una crisis que la 

adolescente debe superar, a pesar de que no ha desarrollado los mecanismo necesarios 

para dicho enfrentamiento que no siempre va a satisfacer las necesidades emocionales 

que demanda un hijo, por lo que la adolecente se verá afrontada a una sobrecarga  

emocional propia del ejercicio de la maternidad y de la adolescencia. 

En este punto el involucramiento de la familia y una buena relación con este medio, 

permitirá que el nuevo ser se desarrolle en un ambiente que le brinde las carencias 

que puedan sobrellevar una maternidad precoz.

En el Ecuador aproximadamente el 30% de la población total son adolescentes y 

jóvenes, y de ellos 2.783.108 son adolescentes de 12 a 19 años.  Según el (MIES, 

2007) la tendencia de la fecundidad adolescente en el Ecuador en la última década 

tiene un notable ascenso y oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil mujeres. 

Debido a estos índices es necesario intervenir en este problema social que implica 

riegos de salud para el niño y la madre, así como para sus sistemas familiares, los 
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cuales por lo general deben asumir las implicaciones económicas y emocionales que 

trae consigo un embarazo adolescente. 

El nacimiento de un hijo impacta tanto a la madre como al niño primero y después al 

padre, familia y comunidades. Es evidente que las madres adolescentes sufren 

desventajas serias: menores logros educacionales, matrimonios menos estables con 

mayor tasa de separaciones o riesgos de futuros embarazos no deseados así como 

también trabajos de menos calidad, menos ingresos y desempleo.

Según (Florenzano, 1997), el desarrollo de un embarazo precoz, está ligado a una 

serie de factores, personales, familiares y comunitarios que pueden relacionarse con 

medidas familiares disfuncionales, o por el desinterés en un futuro ligado a los 

estudios, la presión de los pares ante las relaciones sexuales, la baja autoestima y la 

tendencia a la impulsividad. “Las familias monoparentales, de bajos ingresos y nivel 

educacional de los padres, con tendencia a la permisividad, así como vecindarios 

pobres con altos desempleos, también crean situaciones de vulnerabilidad al respecto” 

Florenzano (1997, p53). Es decir que existen múltiples factores que llevan al  

desarrollo de un embarazo adolescente que muchas veces está ligada al medio 

familiar de la adolescente.

3.2.5.1 Cambios físicos y psicológicos

El proceso de embarazo se desarrolla en un determinado tiempo que varía desde las 

38 a 42 semanas, periodo en el cuál el niño debería nacer. Durante ese periodo la 

mujer se ve sometida a cambios físicos y psicológicos propios de esta etapa que 

cambiarán su percepción de sí misma y del mundo.

Es evidente que la madurez biológica, que es la edad de la menarquía se logra antes 

de la madurez psicosocial. Este factor permite que la adolescente pueda ser madre a 

los 11 o 12 años, pero esto no implica que la adolescente esté preparada 

psicológicamente para asumir la maternidad.
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Dentro de los factores que afectan a la mujer durante el proceso de embarazo, son los 

múltiples cambios a nivel físico que se van generando. Es evidente que la mujer 

embarazada adopta una visión distorsionada sobre su imagen, lo cual puede llegar a 

afectar su estado anímico. Este proceso de maternidad temprana, además rompe con 

el proceso de la adolescencia, la cual es una etapa que permite  estructurarse como 

mujer.

Estos cambios se deben a que el cuerpo de la mujer ante el embarazo se ve sometido a 

una revolución hormonal, que trae consigo transformaciones físicas que se tornan 

más evidentes a medida que avanza la gestación.

El embarazo afecta de manera significativa el proceso biológico que prepara el 

cuerpo para estructurar una mujer con las cualidades necesarias para la maternidad y 

para que este se convierta en el mejor lugar para el advenimiento de un niño. Pese a 

que el cuerpo es capaz de concebir, el cuerpo de una adolescente no es apto para un 

embarazo ni para el parto, el que por lo general con frecuencia resulta ser riesgoso 

para la madre y el niño.

Dentro de los cambios más importantes y los que causan mayor malestar en las 

mujeres son: aumento de peso, ensanchamiento de caderas, crecimiento del vientre, 

aumento de senos; lo cual lleva a que la mujer tenga una idea distorsionada de su 

imagen. Por esto es necesario que la mujer acepte los cambios que ocurren en su 

cuerpo, lo cual resulta ser poco aceptable en las adolescentes embarazadas, las cuales 

se encuentran en un periodo de transición en donde la figura y la apariencia personal 

resultan ser importantes.

Es común que la mujer embarazada se sienta con la necesidad de descansar más de lo 

habitual, que disminuya el interés por actividades que le resultaban ser placenteras, 

así como también puede ponerse irritable y con labilidad afectiva.
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Los embarazos adolescentes tienen consecuencias negativas para la salud; varias 

adolescentes sufren  toxemia de embarazo y desproporción céfalo-pélvica, ya que los 

huesos de la pelvis no se han desarrollado en su totalidad y al momento del parto 

estos se ven afectados. 

Otro factor que se ha evidenciado es que los niños de madres adolescentes presentan 

bajo peso al nacer, ya sea por la falta de consultas médicas periódicas durante la  

gesta de la madre o una inadecuada alimentación, que muchas veces depende de  la 

realidad socio económica de la adolescente que es dependiente de su familia de 

origen.

Dentro de las consecuencias negativas de un embarazo  adolescente se evidencia que 

este grupo vulnerable recibe menor apoyo social, destacándose sentimientos de 

asilamiento y falta de interés y pertenencia a grupos sociales.

3.2.5.2 Disfunción Familiar

La palabra familia proviene de la raíz latina fámulas, que significa sirviente o esclavo 

doméstico. Al inicio la familia agrupaba a un conjunto de esclavos y criados que  

pertenecían a un solo hombre. Con el tiempo se pudo definir y limitar a la familia 

como un sistema abierto que “incluye una estructura organizada de individuos que 

constituyen vínculos estables, que implican relaciones sexuales prescritas entre los 

esposos y prohibidas entre los miembros” Pakman (1996, p 35). En este sistema, los 

sujetos están unidos por necesidades de sobrevivencia, pertenencia, identidad, bienes 

efectivos y comparten una dimensión en tiempo y espacio.

Este sistema familiar se ve sometido a crisis evolutivas que le permiten trascender en 

el tiempo y adquirir modelos de enfrentamiento ante los conflictos. Estos cambios y 
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crisis se dan paulatinamente pero también pueden ser alterados como en el caso de la 

presencia de un embarazo adolescente.

El embarazo en la adolescencia viene a convertirse en un acontecimiento estresante 

que interfiere en el ciclo vital del sistema familiar y que lo lleva a desarrollar una 

nueva organización para poder enfrentar este  evento y desarrollar los mecanismos 

necesarios para vincular a un nuevo ser en el sistema.

Existen familias que no poseen los mecanismos necesarios ya sean psicológicos, 

económicos, culturales, comunicacionales, que les permitan adaptarse ante este nuevo 

evento como es el embarazo en la adolescencia, lo cual puede provocar conflictos a 

nivel del funcionamiento familiar viniendo a desarrollar ciertos factores 

disfuncionales en su familia de origen o afectando los patrones comunicacionales, los 

cuales  perturban el estado emocional de la adolescente embarazada y a su vez llevan 

a que el recién nacido se desenvuelva en un sistema que no le favorezca a un 

adecuado desarrollo emocional y físico, debido al stress familiar que le imposibilitará 

una posible vinculación adecuada con este sistema y además formará parte de los 

conflictos familiares irresueltos, patrones comunicacionales inadecuados que 

perturbaran su desarrollo.

Es evidente que cuando los padres de la adolescente conocen del embarazo, empiezan 

a desarrollar relaciones conflictivas dentro del medio familiar, que suelen presentarse 

como momentos de rabia, violencia, culpabilidad, desvaloralización y pena, sin tomar 

en cuenta que el embarazo adolescente podría responder a un síntoma de una 

disfunción familiar, que  lleva a perturbar el modo de relacionarse y comunicarse en 

el sistema, provocando inestabilidad emocional en la adolescente, la cual no puede 

mantener una comunicación favorable con su familia de origen y además  puede verse 

excluida de dicho sistema. 
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Es indudable que estas alteraciones en el funcionamiento familiar de la adolescente 

embarazada también pueden perturbar la comunicación que en este sistema se estaban 

desarrollando; pueden existir familias que al conocer de este evento se vuelquen a 

formar una comunicación excesiva entre sus miembros, pudiendo alterar los límites 

establecidos y la diferenciación de los subsistemas puede tornarse difusa, mientras 

que  puede haber familias que ante este hecho estresante busquen mantener límites 

rígidos, provocando una comunicación difícil y escasa entre los subsistemas, 

generando patrones comunicacionales disfuncionales como son: aplacador, acusador, 

superrazonable o distractor. 

Estos modos de comunicación, pueden generar inestabilidad emocional en la 

adolescente embarazada, lo cual vendría a perturbar su salud física, mental y además 

generando consecuencias negativas en el desarrollo y crianza del recién nacido, 

tomando en cuenta que es responsabilidad de la familia brindar al recién nacido las 

herramientas necesarias para un oportuno crecimiento, y es la comunicación el factor 

más importante que determinará el tipo de relaciones que va a establecer el recién 

nacido con su medio familiar y social, que dependerá de la habilidad que haya 

adquirido para comunicarse y de los patrones que haya introyectado en el proceso de 

aprendizaje. “La familia ejerce un papel fundamental para lograr el equilibrio en el 

crecimiento y desarrollo del individuo, ya que ella es el primer vinculo social que 

moldea  su personalidad y su conducta; de este modo, son los padres los que juegan el 

papel más importante en el equilibrio que el joven necesita” Valdivia (2006, p.129). 

Es decir que del vínculo que forman los padres y el hijo desde un inicio, dependerá  

que este adquiera e introyecte patrones comunicacionales funcionales, modelos 

identificatorios óptimos, que le permitirán un oportuno desarrollo individual.

Para el adolescente, una buena comunicación con su medio familiar es muy 

importante para su desarrollo psíquico y para la entrega de amor y afecto. Es evidente 

que la joven que no logra satisfacer sus necesidades de afecto en su hogar, lo busca 
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fuera de él y muchas veces de esta búsqueda surgen los embarazos no deseados, como 

una manera de asegurar el cariño de un otro.

Una adolescente con carencias afectivas y con sistemas familiares con poca 

comunicación y malas relaciones, entrega a otro su cariño y afecto no por satisfacción 

personal, sino por satisfacer a la persona con la que quieren mantener a lado y 

brindarle el afecto que ella carece dentro de su medio familiar.

Es por esto que es necesario enfatizar la trascendencia que tienen las relaciones 

afectivas, cálidas, sinceras y profundas dentro de la familia; una buena relación 

permitirá el acercamiento de niños y jóvenes a su medio familiar, que les servirá 

como modelo para buscar en un futuro relaciones similares.

3.3 Comunicación

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite una información 

regulada por un emisor y un receptor que comparten reglas semióticas comunes y 

signos.

Toda forma de comunicación necesita de un emisor, de un receptor y de un mensaje:

 Emisor: Es aquel sujeto que codifica el mensaje y lo transmite hasta un receptor. 

El emisor es la fuente de la información que genera un mensaje que va a ser 

transmitido.

 Mensaje: Es la información que el emisor transmite al receptor. El mensaje esta 

constituído por idioma, signos, gestos, señas que  son transmitidos y que permiten 

establecer un vínculo con otro.
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 Receptor: Es la persona que recibe el mensaje o código emitido por  el emisor.  El 

receptor es el destinatario del mensaje, el cual va a emitir una respuesta ante dicha 

información.

3.3.1 Teorías de la Comunicación

La comunicación es un proceso social que permite integrar varios modos de 

comportamiento y es el medio por el cual una mente afecta a la otra,  permitiendo que 

surja una relación entre los seres humanos.

En 1967 Bateson, Watzlawick, Beavin Jackson y Satir que pertenecen a la  Escuela 

de Palo Alto en California, profundizan en el estudio de la comunicación y la definen 

como  un proceso de interacción y de intercambio de mensajes entre dos personas; 

además concuerdan en que la comunicación y el comportamiento son prácticamente 

sinónimos debido a que todo comportamiento es comunicación y toda comunicación 

afecta al comportamiento. 

“La teoría de la Comunicación se encarga del estudio de las condiciones y variaciones 

del intercambio de información entre los seres humanos”. F.B Simon, H. Stierlin y 

L.C.  Wynne (1993 p. 351). Busca identificar como un mensaje altera a un sistema y 

los hace a todos parte de esta;  además identifica los procesos y condiciones en las 

que las personas se comunican.

La terapia familiar sistémica fue influenciada por la teoría de la comunicación 

humana, fundamentándose esta a su vez desde la teoría de la información y la 

semiótica.

Para varios autores la comunicación es inherente al ser humano; desde que el niño 

nace busca relacionarse con el medio y con otros. 

Desde (Watzlawick, 1981) se identifica cinco axiomas de la comunicación humana.
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Axioma 1: No es posible no comunicarse

En un determinado contexto interpersonal, un individuo no puede no comunicar. Este 

postulado  indica que toda conducta contiene un mensaje que es transmitido y además 

que toda acción comunica. En una situación de interacción, cada conducta se 

convierte en un mensaje, debido  esto en todo proceso comunicativo puede expresarse 

aceptación, cuando hay un intercambio; rechazo, que puede manifestarse por medio 

del silencio; descalificación de la comunicación, mediante el cambio de tema, etc.

Axioma 2: Toda comunicación, mantiene una dimensión de relación y de 

contenido

Es decir que la comunicación no solo transmite información, sino que también 

proporciona conductas.  Este axioma manifiesta que puede existir relación en el 

contenido de un mensaje y su forma de comunicarlo o lo contrario, puede haber 

acuerdo en el mensaje y desacuerdo en el modo de relación que se logra establecer.

Axioma 3: La naturaleza de la relación depende del punto de vista de los 

comunicantes

“Este axioma toma en cuenta a los fenómenos de puntuación y postula que la relación 

entre dos personas va a estar determinada por la manera en que marcan la 

comunicación entre ellas” F.B, Simon, H. Stierlin y L. Wynne (1993, p. 351), es decir 

que una comunicación puede verse conflictuada debido a que los sujetos poseen 

diferentes puntos de vista, de la realidad diversa, opuestas y hasta muchas veces 

contradictorias.

Cuando las personas tienen diferentes puntos de vista, contradictorios, la 

comunicación suele tornarse conflictiva, a esto se lo ha denominado como un proceso 
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de “puntuación incorrecta”. Ante esto, la persona que es incapaz de puntuar 

correctamente, asume su realidad como única y no admite otros puntos de vista.

Axioma 4: Los seres humanos se comunican de forma digital y analógica

La comunicación permite transmitir un contenido por medio del lenguaje hablado o 

escrito (comunicación digital) y además permite comunicar un contenido relacional 

desde un lenguaje no verbal (comunicación analógica).

Tanto el lenguaje digital y analógico se complementan y son de suma importancia al 

momento de comunicar.

Este postulado nos indica que la comunicación tiene un contenido, pero al mismo 

tiempo establece una relación, por lo que el contenido de esta se lo transmite por 

medio de palabras o de forma escrita y el contenido relacional se expresa mediante un 

lenguaje no verbal.

Según (F.B. Simon, H. Stierlin y L. C. Wynne, 1993); la comunicación analógica 

mantiene una semántica correcta, pero carece de una sintaxis adecuada, mientras que 

el lenguaje digital tiene una sintaxis lógica pero  no posee una semántica adecuada  en 

el campo de las relaciones.

Tanto el lenguaje digital como el analógico se complementan, es por esto que el 

sujeto no puede dar mayor importancia a uno de estos dos tipos de lenguaje sino que 

se deben tomar en cuenta a los dos para un análisis adecuado.

Axioma 5: Todo intercambio de información  es simétrico o complementario, 

basados en la igualdad o la diferencia
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“Las personas suelen comunicarse de manera horizontal, en cuyo caso se incrementa 

la reciprocidad e igualdad; o de manera vertical, al incluir status, jerarquía, 

incrementando con ello la dependencia”. Morán (1995, p.55).

La igualdad de la comunicación o simetría, permiten que las personas puedan realizar 

acciones conjuntas, criticarse y hasta aconsejarse, ya que se encuentran en una 

posición similar, sin embargo este tipo de comunicación incentiva a la competencia 

ya que se basa en la igualdad y mientras que en la comunicación complementaria la 

interacción es de poder, asumiendo un sujeto superioridad dentro de la relación, lo 

cual puede llevar a que la persona que no tiene poder adquiera una conducta de 

rebeldía y busque romper este tipo de comunicación.

Tanto las relaciones simétricas como complementarias son modos necesarios de 

comunicación dentro de un sistema familiar, siempre y cuando existan 

alternadamente.

Cuando este tipo de relaciones se mantienen permanentemente en un sistema y no 

varía, provocan disfunciones comunicacionales; Según (F.B. Simon, H. Stierlin y L. 

C. Wynne, 1993); por una parte la rigidización provoca una inflexividad en las pautas 

relacionales y la rigidez  lleva a una constante marcación de la diferencia.

En fin, los axiomas de Watzlawick y los otros autores ya mencionados, se podrían 

resumir en:

a) No se puede no comunicar.

b) Toda comunicación presenta dos aspectos: el contenido y la relación, de tal 

manera que el segundo engloba el primero y por consiguiente se convierte en una 

metacomunicación.

c) Todo intercambio de comunicación es simétrico o complementario, según esté 

fundamentado en la igualdad o la diferencia.
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d) La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de 

comunicación entre los dos interlocutores. 

Con estos postulados, se logró comprender los procesos de comunicación y las reglas 

que rigen en un sistema familiar, considerando que en todo sistema el 

comportamiento de un elemento se convierte en mensaje para el resto. Toda familia 

tiende a comunicar, ya sea con palabras o acciones, y esto se convierte en 

información que influenciará en dicho sistema y en las relaciones que en este se 

vienen desarrollando.

3.3.2 Comunicación Familiar

La comunicación es un fenómeno natural, inherente al ser humano. Por medio de este 

puede manifestarse y vincularse con el medio que le rodea.

En un sistema familiar la comunicación es un medio esencial que permite establecer 

relaciones interpersonales y de esta dependerá que exista una mayor vinculación de 

los miembros del sistema.

Dentro del sistema familiar se ha evidenciado que existen dos tipos de relaciones en 

la comunicación, y estas son:

 Simétricas: Es un tipo de comunicación en donde hay un balance similar, es decir 

una igualdad de condiciones, se denota una relación que busca lograr una igualdad y 

reducir al  mínimo las diferencias entre los individuos del sistema. Los sujetos que 

tienden a igualar su conducta mediante este tipo de relación, procuran respetarse el 

uno al otro, generando mayor confianza entre ellos. 

 Complementarias: “La complementariedad del latín complementum, se refiere a 

un modelo de relación en el que la conducta y las aspiraciones de los individuos o 



68

grupos difieren pero se ajustan mutuamente en un equilibrio dinámico”. F.B, Simon, 

H. Stierlin y L. Wynne (1993, p.73). Es decir que este tipo de relaciones se 

construyen en base a diferencias en donde no existe igualdad de condiciones. En una 

relación complementaria es evidente que las personas intercambian diferentes 

conductas, por lo general una adquiere superioridad y otra inferioridad. El 

comportamiento del uno influencia en la conducta del otro y  viceversa. Son 

relaciones que se construyen en base a diferencias en donde no existe igualdad de 

condiciones. 

Cuando este tipo de relaciones se mantiene permanentemente en un sistema y no 

varía, provocan disfunciones comunicacionales. “Por una parte la rigidización 

provoca una inflexividad en las pautas relacionales y la rigidez complementaria lleva 

a una constante marcación de la diferencia”. F.B, Simon, H. Stierlin y L. Wynne 

(1993, p.333).

Los procesos comunicacionales vienen a ser de gran importancia para la subsistencia 

y adaptación del sistema, pudiendo provocar pautas interrelacionares funcionales o 

disfuncionales.

En un sistema interrelacional todo mensaje tendrá un contenido y una definición que 

hará que los miembros del sistema logren entenderse.

Desde esta teoría, se determina que en todo sistema es imposible no comunicar, el 

sujeto por medio de sus acciones, gestos, o por medio de mensajes digitales o 

analógicos van influenciar en el sistema.

Los procesos de comunicación humana se dan desde dos formas; de manera digital y 

analógica, los cuales se complementan y relacionan mediante signos y señales.
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 Mensajes digitales: Se refiere a la comunicación verbal, ya sea por un texto 

escrito o hablado. En una comunicación digital, no va a existir similitud entre el signo 

expresado y su significado. La comunicación digital, permite expresar de manera más 

detallada y posee un sistema semántico articulado.

 Mensajes analógicos: Son aquellos que se transmiten de manera no verbal, ya sea 

por gestos, postura, mirada, etc. En la comunicación analógica, existe una similitud 

entre lo que el sujeto expresa y el modo en el que lo transmite o manifiesta.

En una comunicación funcional, se puede evidenciar una relación entre el contenido y 

la relación; hay una mayor aceptación de la diferencia de uno a otro, además existe 

congruencia a nivel verbal y no verbal, sus interrelaciones se dan a nivel circular, 

estableciendo relaciones simétricas y complementarias dependiendo del contexto, sin 

rigidizar las relaciones y con una mayor flexibilidad, permitiendo el desarrollo de una 

comunicación funcional y evitando el desarrollo patrones comunicacionales 

disfuncionales. 

Es oportuno considerar que en toda familia y en especial en las familias 

disfuncionales se desencadenan modelos o patrones de comunicación dentro de los 

que se pueden destacar: aplacar, culpar, superrazonar y distraer (Satir, 1978). Estos 

modelos de comunicación transmiten mensajes de doble nivel, es decir que cuando la 

persona emite su mensaje, su voz dice una cosa que el resto de su cuerpo contradice, 

es decir que el contenido del mensaje no es acorde a su expresión corporal.

Estos mensajes de doble nivel no permiten un  buen entendimiento en el sistema 

familiar ni lo conducen a una realidad oportuna para el enfrentamiento de diferentes 

situaciones. Por lo general en las familias donde se evidencia con frecuencia mensajes 

de doble nivel, predomina la frialdad, el ambiente y las relaciones suelen tener un 

extremo de cortesía y existe poca espontaneidad en los miembros que la integran.
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En las familias en donde se da una buena comunicación familiar se evidencia una 

mejor comprensión entre los miembros del sistema, se aceptan, se toleran y respetan, 

creando con esto un medio adecuado para el desarrollo individual y colectivo dentro 

de este medio. 

Desde la línea  de (Satir, 1978) se describe y llama a este tipo de familia como 

nutridoras, las cuales están caracterizadas por relaciones armoniosas en donde los 

sujetos parecen ser espontáneos y amables. En estas familias se puede encontrar 

amor, comprensión y apoyo entre los miembros que la integran, los cuales parecen 

saber que cada uno tendrá la oportunidad  de ser escuchado. Los integrantes de las 

familias nutridoras se sienten libres de expresar sus sentimientos, ideas y no temen 

ser rechazados. 

El rol de los padres en las familias cumple una función primordial en el desarrollo 

emocional de los adolescentes. En las familias en donde se ve la intervención de 

mensajes de doble nivel, se evidencia una dinámica comunicacional que suele estar  

dictaminada por poder, superioridad y autoritarismo, quitándole con esto a los hijos la 

oportunidad de ser escuchados, mientras que en una familia nutridora los padres se 

consideran guías, mas no jefes, reconocen sus errores, desaciertos y buscan 

rectificarlos. 

Dentro del sistema familiar es  necesario que se desarrolle una comunicación asertiva: 

“La comunicación asertiva refleja la habilidad para expresar pensamientos, 

sentimientos, ideas, opiniones y creencias a otros, de manera efectiva y cómoda”. 

Hidalgo (1991, p.195). Es decir que para que en un sistema familiar existan 

relaciones armoniosas entre los miembros que la integran, es necesario que se 

desarrolle una comunicación asertiva, la cual implica que la familia dote de 

habilidades expresivas a sus miembros, preparándolos para que puedan expresar sin 

temor sus sentimientos, ideas, opiniones, así como también ser sensibles a los 

sentimientos ajenos y a expresar lo positivo de los demás. Es evidente que estas 

características deben ser desarrolladas en la niñez y es el medio familiar quien debe 
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fomentar que los sujetos se reconozcan como valiosos y de que estén seguros que lo 

que piensan y sienten es importante, por lo tanto deben ser escuchados y ofrecer su 

punto de vista.  

Cuando estas estrategias se desarrollan con efectividad, se ha podido evidenciar que 

la comunicación interpersonal en la adolescencia resulta ser más sencilla, ya que en 

este periodo evolutivo (adolescencia), debido a los cambios físico y psicológicos, los 

jóvenes suelen sentir inseguridad, debilitamiento de su autoimagen y autoestima, lo 

cual lleva a que presente labilidad emocional y muchas veces impulsividad, que 

pueden llevar a que el adolecente tome decisiones y se comunique en forma poco 

asertiva, es decir en forma pasiva, indirecta y muchas veces agresiva. 

Según (Valdivia, 2006) se ha evidenciado que la comunicación dentro de la familia es 

otro elemento que se asocia con el embarazo precoz, debido a que varias 

investigaciones han arrojado que las embarazadas adolescentes presentan menor 

cantidad y calidad de comunicación en su medio familiar, ya sea con padre, madre o 

hermanos y revelan la presencia de relaciones familiares más conflictivas con el 

desarrollo de patrones comunicacionales disfuncionales. Debido a este factor se ha 

hipotetizado que los embarazaos adolescentes pueden llegar a ser vistos como una 

opción, una salida a las relaciones familiares conflictivas.

Es por esto que es necesario que en la niñez, se brinden las herramientas necesarias 

que permitan que el sujeto logre comunicarse de forma asertiva. El promover una 

buena comunicación y fomentar el desarrollo emocional mejorará la calidad de vida 

tanto en lo personal, familiar y social.
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3.3.3 Patrones de Comunicación

La comunicación es un factor que determina el tipo de relaciones que tiene el sujeto 

con el medio que le rodea; por medio de este recurso las personas pueden 

intercambiar información. 

Es importante recalcar, que en una comunicación todo el cuerpo comunica, no solo 

por medio de palabras sino también por medio de la cara mediante gestos, por la voz 

y músculos. 

Como se explicó anteriormente, todo mensaje  tiene un contenido digital y analógico, 

los cuales transmiten lo que el emisor trata de comunicar al receptor. En esta relación 

también surgen mensajes de doble nivel, los cuales se explicarán a continuación.

Existen ocasiones en donde lo que comunica la persona no está acorde a lo que su 

expresión corporal manifiesta, a esto lo conocemos como mensajes de doble nivel, en 

donde la persona dice una cosa que el resto de sus acciones la contradicen, es decir 

que lo que se está diciendo no se vincula con lo que siente y piensa en ese momento.

Para (Satir, 1978) estos mensajes de doble nivel suelen resultar conflictivos y poco 

satisfactorios en las familias, que por lo general suelen aparecer  cuando las personas 

sostienen los siguientes puntos de vista ante una situación amenazante:

1. Se subestima y cree ser malo, no servir.

2. Teme herir los sentimientos de los demás.

3. Se preocupa y teme por las represalias que pueda tomar la otra persona con la que 

se comunica.

4. Teme provocar una ruptura en la relación.

5. No desea imponerse.

6. No da importancia al otro o no pone interés en la interacción.
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Con este tipo de mensajes que son un mecanismo que el emisor reproduce con el fin 

de evitar la amenaza del medio externo y no enfrentar la realidad, el oyente en la 

comunicación se ve enfrentado a dos tipos de mensajes lo cual dificulta el 

entendimiento del contenido y el desarrollo de una comunicación adecuada, ya que 

estos mensajes no conducen a la realidad , ni tampoco permiten establecer una 

relación de confianza, logrando con esto perturbar el entendimiento en la 

comunicación de una familia.

Por lo general estos mensajes resultan ser un modo de enfrentamiento que el sujeto 

reproduce ante una amenaza de rechazo externa. Dentro de esto (Satir, 1978) 

identifica cuatro modelos o tipos de comunicación que las personas utilizan para 

comunicarse y que responden a un modo de evitar las amenazas que les acecha de su 

entorno y prefieren evitarlas y no enfrentarlas.

"Al comenzar a comprender estos patrones, vi que la autoestima quedaba enganchada 

con facilidad cuando el individuo no había desarrollado un seguimiento de valía 

personal sólido y bien apreciado. Cuando una persona tiene dudas sobre su valía 

personal, suele recurrir a los actos y respuestas de los demás para encontrar una 

definición personal. Recomiendo que todo lo que reciban del exterior sea tratado 

como algo que deben resolver y no como una forma de definición personal" (Satir, 

1978).

Estos patrones son sistemas que las personas aprenden a manejar para sobrellevar las 

crisis que provocan los eventos externos y así evitar la amenaza de rechazo, estos son:

3.3.3.1 Aplacador

El aplacador habla de manera que busca disculparse y complacer. En una 

conversación no enfrentar ni conflictúa, por lo que nunca está en desacuerdo con otro 
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y trata de complacer. Por lo general, necesita la aprobación de otros y no expone su 

punto de vista, demuestra ser responsable de los errores ajenos y debido a esto 

pretende  deber gratitud al medio externo. Toma esta posición para que la otra 

persona no se enfade.

Palabras: aceptación, “solo vivo para hacerte feliz” “lo que tu digas está bien”

Cuerpo: apacigua “Soy un desvalido”, asume la postura de víctima.

Interior: “siento que no soy nada sin ti”, “no valgo nada”

3.3.3.2 Acusador

El acusador busca fallas en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros 

sino en sí mismo. Por lo general se cree poseedor de la verdad absoluta y toma una 

posición de dictador. Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se observa con 

tensión muscular, se evidencia expresiones faciales de enojo, ira y  una excesiva 

ruboración en el rostro. Culpa a otra persona para que esta la considere fuerte y 

asuma su poder.

Palabras: Desacuerdo “Nunca haces nada bien”

Cuerpo: Acusa, “Yo soy el que manda aquí”

Interior: Me siento solo e inútil

3.3.3.3 Superrazonable

El superrazonable es y busca ser correcto y razonable, tiende a no demostrar sus 

sentimientos; por lo general se presenta como un individuo calmado, frío e 

imperturbable. Mantiene un contacto poco amistoso con otros, es distante, sus 

palabras suelen ser abstractas, mientras que la voz es monótona y seca. La autoestima 

personal se oculta detrás de palabras y conceptos intelectuales.
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Palabras: "Si alguien observara con detenimiento, podría notar que uno de ustedes 

tiene las manos maltratadas por el trabajo".

Cuerpo: Calcula, “soy sereno, frio y controlado”.

Interior: Me siento indefenso.

3.4.3.4 Irrelevante

El irrelevante dirá o realizará acciones que no van a vincularse con lo que ese 

momento está haciendo o diciendo. Por lo general este tipo de personas tienden a 

confundir y distraer. Cualquier cosa que haga o diga el distractor es irrelevante a lo 

que los demás están diciendo o haciendo.

Esta persona no responde a la situación, su sentimiento interno es de aturdimiento 

mientras que su voz puede no concordar con las palabras. Al comunicar suele subir y 

bajar la voz con facilidad, ignora las preguntas de los demás y responde con una 

pregunta que alude al tema que se está tratando. Mientras  comunica presenta un 

movimiento constante de manos, brazos y piernas, mueve su cuerpo en diferentes 

direcciones y sus palabras siempre suelen ser irrelevantes.

Palabras: Las palabras no tienen sentido o carecen de lógica de acuerdo al tema que 

se está tratando.

Cuerpo: Angulado “mejor me voy por otras parte”

Interior: “A nadie le importo, aquí no hay sitio para mí”.

Estos patrones afectan la comunicación familiar, impidiendo el oportuno 

desenvolvimiento de los sujetos que los integran e imposibilitando su potencial como 

seres humanos. 

Dentro de esta línea se vincula las personas que tratan de resolver una situación 

externa de estrés por medio de estos cuatro modelos, se da debido  que el individuo 
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siente que esta amenaza externa lo va a anular. Esto se debe a que esta persona pudo 

desarrollar un sólido sentido de su propia estimación. Esto lleva a que durante su 

proceso de desarrollo, el sujeto se vinculó y desarrolló en un medio familiar 

conflictivo que no le permitió consolidar su propia autonomía. “El niño que llega al 

mundo no tiene pasado ni experiencia de comportamiento, y acrece de una escala de 

comparación para valorarse a sí mismo. Tiene que depender de las experiencias que 

adquiere con las personas que le rodean y de mensaje que le comunican respecto a su 

valor como persona” Satir (1978, p24). El niño desde que nace va adquiriendo 

experiencias desde su medio; este primer contacto determinará qué clase de 

relaciones va a establecer en el futuro con los que le rodean.  Este primer encuentro 

con la familia es determinante, ya que de este  adquiere los determinantes que 

influenciarán en su comportamiento.

Este tipo de personas que no provienen de los que (Satir, 1978) identifica como 

familias nutridoras, pasan la mayor parte del tiempo ocultándose tras un muro de 

desconfianza, piensan que valen poco y se hunden en un estado de soledad y 

aislamiento.
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CAPÍTULO IV

MARCO METODOLÓGICO

4.1 Perspectiva de la investigación

Para el desarrollo del estudio, fue necesario seguir con el modelo de investigación 

cualitativa para analizar desde un enfoque sistémico los estilos comunicacionales 

predominantes en la familia de origen de las adolescentes embarazadas.

El modelo cualitativo analiza y describe hechos, personas, ideas incorporando lo 

individual, contextual y subjetivo, fundamentándose desde un proceso inductivo, para 

explorar, describir y generar perspectivas teóricas. Según (Rodríguez, 2010); este 

enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, que consiste 

en obtener diferentes puntos de vista de los fenómenos para o explicar una posible  

causa, y además, confrontar teoría y praxis para establecer conexiones y 

generalizaciones. Por medio de este paradigma se puede describir e interpretar la vida 

social y cultural de los sujetos a investigar.

4.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizó para este trabajo fue descriptiva analítica, que 

es un proceso que procura obtener información relevante sobre una problemática 

determinada, con el fin de encontrar y analizar los procedimientos adecuados para 

realizar intervenciones y además contribuyó para entender, verificar, corroborar, 

corregir y aplicar un conocimiento.

Por medio de la investigación  descriptiva analítica, se pudo describir situaciones, 

analizar estilos comunicacionales y descubrir patrones repetitivos que influyen o 
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contribuyen a que la familia de la adolescente no logre atravesar con satisfacción el 

periodo de crisis que lleva el embarazo adolescente y además  se analizó si el 

embarazo puede responder a un síntoma familiar, influenciado por una disfunción a 

nivel comunicativo.

4.3 Técnicas

Para conocer los patrones comunicacionales de la familia de origen de la adolescente 

embarazada y poder evaluarlos se utilizaron las siguientes técnicas:

 Entrevista: Es una técnica que se utilizó para obtener datos mediante un dialogo 

entre dos personas, el investigador y el investigado. Esta herramienta se la maneja, 

cuando es necesario que exista interacción y dialogo entre, el investigador y la 

persona que representa la fuente de información, especialmente cuando el criterio y la 

opinión del entrevistado es de gran interés para la investigación

4.4 Instrumentos

 APGAR familiar: Se utilizó un APGAR familiar, que es un cuestionario que 

consta de 5 preguntas y  evalúa la integridad de la función familiar, tomando en 

cuenta la promoción del crecimiento emocional y físico, así como también la 

maduración de los sujetos que integran la familia.

Por medio de este instrumento se pudo medir el grado de satisfacción con el que la 

adolescente embarazada percibe a su familia, logrando detectar una posible 

disfunción familiar, lo cual contribuyo para la selección de la muestra.

 Guía de entrevista: Para esta investigación se realizó una guía de entrevista 

semiestructurada que permitió identificar y conocer que patrones comunicacionales 

ha adoptado la familia de la adolescente y así se pudo analizar cómo estos afectan el 

funcionamiento del sistema.
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La entrevista semiestructurada es una herramienta que el investigador construye para 

analizar una problemática en especial y las preguntas son redactadas de acuerdo a un 

cierto orden y su objetivo es la recolección de datos.

Está construida por preguntas semi dirigidas que orientan al investigador a identificar 

una determinada problemática y establecer controles que permiten elaborar 

generalizaciones científicas. (VER ANEXO 1)

 Geno Pro: Es un programa informático que permitió realizar una representación 

gráfica de las dinámicas relacionales de la familia y además permitió conocer o tener 

una idea del panorama del sistema familiar y un marco inicial para la investigación 

de: los límites, roles, alianzas, coaliciones, reglas, redes y el ciclo de vida familiar.

Funciona a manera de registro y permitió obtener, agrupar y mostrar información 

sobre la estructura y el funcionamiento familiar de las adolescentes embarazadas.

4.5  Población y Muestra

Para la realización de este trabajo se tomó en cuenta a las  adolescentes entre 13 a 18 

años que acuden al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora y que se encuentran en la 

sala A en post parto, ya que se considera como una población vulnerable, debido a las 

condiciones en las que estas adolescentes han enfrentado el embarazo en la 

adolescencia, ya sea por que han tenido que dejar sus estudios o por la baja condición 

económica que no les permite tener el cuidado necesario en el desarrollo de su 

embarazo y por la dificultad en las interrelaciones familiares que se generan durante 

el proceso de embarazo.

En el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, aproximadamente al mes se atienden 

100 partos de adolescentes entre 12 a 18 años de edad, de esta población para el 

siguiente trabajo se tomará una muestra mediante una selección aleatoria de aquellas 
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adolescentes que cumplan con los siguientes parámetros, para reunir un número 

aproximando de 12 casos:

4.5.1 Criterios de inclusión

 Mujeres entre 13-18 años de edad: Se ha podido evidenciar que a partir de estas 

edades (13-18), la familia de las adolecentes embarazadas presentan dificultad en 

asumir el periodo de crisis que genera el embarazo, logrando establecer pautas 

comunicacionales disfuncionales.

 En puerperio – post parto: Las adolescentes que dieron a luz en este centro 

hospitalario, deben ser atendidas por el área de psicología con el fin de conocer cómo 

han logrado enfrentar su proceso de embarazo y además para verificar el apoyo de 

familia y pareja. Mediante este proceso, se podrá identificar aquellas adolescentes que 

presentaron dificultad de interrelaciones entre los miembros de  su familia de origen 

durante el desarrollo de su embarazo.

 Hospitalizadas en la sala A de adolescencia: En esta sala son hospitalizadas 

adolescentes entre 12-19 años, que es la población que se necesita para realizar dicho 

estudio.

 Que hayan sido atendidas por psicología en consulta externa, antes del parto: 

Que las adolescentes hayan sido atendidas por consulta externa antes del parto, 

contribuirá  a que se tenga información detallada sobre sus sistemas familiares y 

relación de pareja.

 Que vivan con familia de origen: Con esto se podría conocer cuáles son los 

conflictos en la dinámica familiar en especial de los patrones comunicacionales de la 

adolescente embarazada al vivir con su familia de origen y como esta influye en su 

estado emocional.
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4.5.2 Criterios de exclusión

Se excluirá a las adolescentes que cumplan con las siguientes características:

 Adolescentes que no vivan con su familia de origen: Las adolescentes que no 

viven con su familia de origen, ya no pueden ser investigadas debido a que ha salido 

de su medio familiar y no se podría conocer como este desencadenante provoca 

disfunción comunicacional en la familia de origen de la adolescente.

 Adolescentes con embarazo subsecuente: Al presentarse un segundo o tercer 

embarazo, el sistema familiar de la adolescente ya atravesó con anterioridad este 

periodo de crisis y no se podría considerar como este hecho actual desencadena 

disfunción familiar y comunicacional.

 Adolescentes que su embarazo sea producto de un abuso sexual: Al ser el 

embarazo adolescente producto de un abuso sexual, la familia desarrolla otro tipo de 

estrategias de enfrentamiento de la crisis, que no son similares a las que se adopta 

cuando la adolescente es responsable de su embarazo.

 Adolescentes que no hayan sido atendidas por el servicio de psicología por 

consulta externa: Al ser las adolescentes pacientes ambulatorias, se necesita que ya 

hayan sido entrevistadas por consulta externa con el fin de obtener información sobre 

su sistema familiar y detectar una posible disfunción en su medio, ya que el tiempo de 

permanencia de las adolescentes en la sala A del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora es de dos a tres días, tiempo que será utilizado para aplicación de las 

herramientas de investigación.

 Adolescentes con discapacidad mental: Dependiendo de la patología y el grado 

de discapacidad  mental, por lo general la adolescente no tiene conciencia ni 

entendimiento del embarazo.
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4.6 Proceso de recolección de datos

Para recoger la información que se sometió a  análisis, se realizó  una entrevista 

semiestructurada con el fin de recolectar datos identificatorios personales y familiares 

de la adolescente y además por medio de esta herramienta se pudo identificar  que 

patrón comunicacional disfuncional se evidencia o se presenta con mayor frecuencia 

en el medio familiar de las adolescentes embarazadas.

En lo posterior, se procedió a administrar el APGAR familiar para conocer el grado 

de satisfacción con el que percibe la adolescente su medio familiar, que dieron 

indicios de una disfunción familiar.

4.7 Plan de análisis de información

Una vez recolectada la información mediante los instrumentos ya expuestos, se 

procedió a realizar un análisis comparativo, con el fin de evidenciar que patrón de 

comunicación se presenta con más frecuencia en las familias que están atravesando 

un periodo de crisis como es el embarazo adolescente y con esto poder evidenciar 

ciertas semejanzas que nos dieron cuenta de una posible respuesta ante las 

interrogantes de esta investigación. 

Por último, se tabuló la información en tablas de resúmenes de resultados, ya que por 

medio de esta herramienta, se pudo realizar una interpretación de los datos  y se logró 

organizar la información recolectada. 
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para la obtención de resultados se realizó entrevistas a las adolecentes que fueron 

escogidas de forma aleatoria, tomando en cuenta los patrones incluyentes ya 

mencionados en la población y en ellas se aplicó el cuestionario del APGAR familiar; 

En lo posterior se procedió a analizar la información recogida en las entrevistas y se 

elaboró el genograma de cada familia para construir las historias de vida de cada una 

de las adolescentes y del familiar con el cual viven y que pudo arrojar información 

sobre dicho sistema familiar y en especial denotar patrones comunicacionales 

disfuncionales.

Para obtener los resultados, se procedió a analizar los patrones comunicacionales 

existentes en cada familia, los cuales constan en paréntesis en las historias de vida  y 

en lo posterior se tabuló las respuestas obtenidas tomando en cuenta las variables e 

indicadores de la investigación y los resultados obtenidos en el APGAR familiar.
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5.1 Historias de vida por casos

Caso 1

Historia de vida hija

Mi nombre es P Miño, nací en Quito y tengo 16 años, estudio en el colegio Cardenal 

de la Torre en 4to curso. Vivo con mis papás y mis 2 hermanas menores una de 8 

años y la otra de 14, todas ellas estudian.

Mis padres se separaron hace 15 años, creo porque mi papá tomaba mucho y le 

pegaba a mi mamá. Mi mamá se casó con otro señor con el que tiene a mis dos 

hermanas menores.

Desde que mis padres se separaron yo no supe nada más de mi papá y no me ayuda 

económicamente. Mi padrastro es guardia, no tengo una buena relación con él, es 

bien bravo y peor ahora con lo de mi embarazo le dijo a mi mamá que me vaya de la 

casa porque él no me va a mantener y tampoco a mi hija (estilo acusador).

Mi mamá es empleada, trabaja bastante me da pena porque ella dice que hace todo 

por nosotras y que quiere que seamos buenas (estilo aplacador). Entre mi padrastro y 

mi mamá yo veo que pelean bastante porque él toma alcohol varias veces a la semana 

y mi mamá se enoja porque se gasta el dinero. El siempre cree que tiene la razón y le 

echa la culpa a mi mamá de todos los problemas de la casa (estilo acusador), por eso 

no me gusta que mi mami esté con este señor, pero ella le quiere mucho y dice que 

por eso le aguanta y además por no dejarles a mis hermanas sin papá (estilo 

aplacador) como lo que paso conmigo. Mis hermanas le tienen miedo porque es 

grosero.

Él no me dejaba salir con mis amigas, me decía que tengo que limpiar la casa y cuidar 

a mis hermanas, todo el tiempo pasaba hablándome y hasta me pegaba, me decía que 
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mientras yo viva con ellos yo debía hacer todo lo que él me diga porque me mantenía. 

Es bien malo (estilo acusador).

Con mis hermanas me llevo bien, ellas me cuidaron en mi embarazo, ellas le ayudan a 

mi mami el fin de semana vendiendo manteles que ella sabe hacer.

Yo tenía una relación de 1 año de enamorados con M de 17 años que estudia en el 

colegio Mejía; a M le conocí a la salida de mi colegio porque él sabía estar ahí con 

sus amigos, entonces un día me presentaron y empezamos a vernos. Yo no le conocía 

a la familia de él, ya que no podía ir a la casa de él porque no me dejaban verle; de 

vez en cuando mi mamá me ayudaba para poder ir a fiestas sin que se enterara mi 

papá para que no nos hable (estilo aplacador). Cuando M supo de mi embarazo dijo 

que me iba a apoyar pero después no lo hizo y yo le vi con una amiga mía cerca de mi 

casa y me dijeron que ellos estaban de enamorados. Yo le conté esto a mi mamá y 

ella me dijo que no importaba que ella iba a ver por mí, y que me iba a sacar adelante 

a pesar de esto (estilo aplacador) pero mi padrastro me pegó y dijo que no servía para 

nada y encima me embarazo. Él dijo que debía irme de la casa pero mi mamá no 

quiso (estilo acusador). Durante mi embarazo el papá de mi hija no me ha ayudado y 

la familia de él decía que el hijo no era de M, entonces desde hace 6 meses ya no sé 

nada de él. Ahora me siento sola, siento que va a ser difícil sacarle adelante a mi bebé 

y me toca dejar de estudiar para trabajar (estilo aplacador). En un futuro quisiera ser 

doctora y tener todo para que no le falte nada a mi hija.

Historia de vida madre

Mi nombre es M Paredes, tengo 35 años, nací en Tulcán, mis padres viven en esa 

ciudad y trabajan vendiendo lo que les da un terreno que ellos tienen. Cuando tenía 

14 años vine a Quito para buscar trabajo. Como mis padres no tenían dinero y somos 

10 hermanos, 9 vivos y 1 muerto, no me hicieron estudiar porque no tenían dinero, 

entonces no me tocó más que venirme, no tenía otra salida (estilo aplacador.) Cuando 

vine acá trabaje en la casa de una señora bien buena, de ahí fui a otro trabajo y me 

salí porque me quedé embarazada del papá de la P. El era alcohólico, tomaba todos 
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los días y me pegaba mucho, yo me sentía mal, creía que nadie me quería, me sentía 

fea (estilo aplacador) y cuando nació la P, el papá de ella me dejó y se unió con otra 

mujer; nosotros no éramos casados. Desde que él se fue nunca se preocupó de la P, 

pero si le reconoció como hija de él. Desde hace casi 14 años no sé nada de él; 

Después le conocí a mi actual marido, él era guardia de una casa donde yo limpiaba, 

entonces nos unimos y  nos casamos; al principio él era bueno con la P, pero después 

ya no, yo trato de hablar con él que no está bien que le pegue ni que no le deje salir 

con sus amigas, por eso yo le digo que él tiene la culpa de que ella este embarazada 

porque él no le dejaba tener amigos y menos salir a fiestas y cuando yo le pedía que 

hable con la P sobre los hombres él no quería (estilo acusador). Él es como que frío, 

distante, no le gustan los niños (estilo irrelevante). Cuando él supo del embarazo me 

dijo que todo era culpa mía, porque yo no supe criarle a mi hija (estilo acusador) y 

cuando le dijo a la P que se fuera de la casa yo me sentí muy mal por mi hija pero no 

le deje (estilo aplacador). Yo siento que todo esto es por mi culpa, porque no pude 

darle un papá bueno a la P (estilo acusador), me siento mal y ahora con ese chico el 

papá del bebe que no quiere hacerse responsable es difícil, creo que mi esposo no me 

va ayudar con la P, pero si no le ayudo a mi hija no se que le vaya a pasar a ella y a 

mi nieta (estilo aplacador). Con este muchacho hay mala relación, la familia de él no 

quiere saber nada del bebe, entonces le pusimos un juicio de alimentos con la P pero 

sin que mi marido se entere porque él dice que no necesita de esa gente y no quiere 

saber nada de ese chico y menos que se acerque a la casa (estilo acusador).

La relación mía con P es muy buena, ella me tiene mucha confianza y me ayuda 

bastante en la casa, con mis otras hijas también les quiero pero más a mi P, porque 

ella no tiene papá (estilo aplacador).



87

L
MIÑO

43

QQDD

M
PAREDES

35

Estudiante

C
CAIZA

8

Estudiante

P
MIÑO

16

Estudiante

G
CAIZA

13

Guardia

J
CAIZA

42

M
MORALES

17

Genograma        

Análisis del Genograma

Estructura Familiar

Es una familia reconstituida en donde se reestructura un nuevo hogar. La familia 

nuclear de P sufre una ruptura, por lo que su madre rompe con la relación y vuelven a 

establecer una nueva con otra pareja J.

Este nuevo hogar está conformado por:

 Padrastro: J de 42 años, de profesión guardia con un sospechoso abuso de 

alcohol. Está casado con M, en donde se evidencia una relación de fusión y violencia. 

La relación con sus hijas es armoniosa pero con P, que es la hija del primer 

compromiso de M es distante y hostil.

 Madre: M de 35 años, que trabaja en quehaceres domésticos, tuvo un primer 

compromiso en donde tiene a su hija P de 16 años; hay un rompimiento y alejamiento 

con su primera pareja, mientras que mantiene una relación de matrimonio con J, con 
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el cual se evidencia una relación de fusión y violencia. La relación con sus dos hijas 

de su segundo matrimonio es armoniosa mientras que con P existe una fusión. Se 

evidencia una relación conflictiva con M la pareja de P.

 Hija C: C de 8 años, de profesión estudiante, mantiene una relación armoniosa 

con padre, madre, hermanas y una relación indiferente, apática con la pareja de P.

 Hija G: G de 13 años, de profesión estudiante, mantiene una relación armoniosa 

con padre, madre, hermanas y una relación indiferente con la pareja de P.

 Hija P: P de 16 años que actualmente está embarazada de profesión estudiante, 

mantiene una relación armoniosa con sus dos hermanas G y C, mientras que con su 

madre hay una evidente fusión. La relación con su padrastro es distante y hostil y con 

su pareja M hay rompimiento y alejamiento.

 Pareja de P: M de 17 años, estudiante del colegio Mejía de la ciudad de Quito, 

mantiene un rompimiento y alejamiento con P. La relación con el padrastro y madre 

de P es conflictiva.

Ciclo vital

Es una familia con dos hijas  adolescentes y donde se evidencia la etapa del nido 

vacío en donde la tarea es que los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica 

que logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social.

Crisis

Todo crecimiento o decrecimiento del hogar implica un cambio, lo que conlleva a una 

modificación en los acuerdos de las relaciones familiares con las reglas de la familia. 

Esta familia está atravesando una crisis paranormativa (embarazo adolescente).
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Jerarquía

Es notable que el padrastro asume tener el control y dictamina las reglas que deben 

cumplirse en el hogar.

Limites

Los límites en esta familia resultan ser rígidos, no se evidencia algún tipo de 

compromiso entre los miembros de este sistema, lo cual genera aislamiento entre los 

miembros de esta familia.

Alianzas

Se puede evidenciar alianza entre madre e hija (P), las cuales han tratado de enfrentar 

juntas el embarazo de P.

Estilos de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.

El aplacador como es el caso de la madre de P habla tratando de  congraciares 

tratando  de disculparse, buscando la aprobación del resto. La madre de P, piensa 

tener la culpa del embarazo de su hija y de la mala relación que mantiene con  su 

pareja.

Como segundo estilo comunicacional predominante está el acusador, en donde las 

palabras están en desacuerdo, el cuerpo culpa y en el interior esta persona suele 

sentirse fracasada; la sensación interna es de tensión muscular y orgánica
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Análisis sistémico del caso

Este es un sistema familiar cerrado, en donde hay poco intercambio de energía, de 

materia, de información con el medio y además posee límites rígidos los cuales 

dificultan las relaciones familiares que se han tornado disfuncionales. 

Es evidente además que esta familia tiende a la homeóstasis, es decir que es un 

sistema familiar patológico que se caracteriza por una excesiva rigidez y un potencial 

limitado de desarrollo, lo cual lleva a que los sujetos reproduzcan comportamientos 

inadecuados y estilos comunicacionales disfuncionales que perturban las relaciones 

familiares.

El patrón de comunicación de esta familia antes y durante el embarazo de la 

adolescente ha sido de estilo aplacador y acusador.

Esta familia ha desarrollado patrones comunicacionales disfuncionales ante el 

enfrentamiento de distintas crisis que ha tenido que atravesar la familia. Se evidencia 

una comunicación en donde no hay posibilidades de igualdad, sino que es el padre 

quien controla, lidera, y dictamina las reglas en el hogar, sin llegar a un consenso de 

los diferentes integrantes de este medio. La posición de la madre ante esta situación 

es pasiva, es decir que asume y se victimiza ante los sucesos que se desencadenan en 

este medio, sin tomar una posición y un cuestionamiento de los mismos.

Es evidente que el embarazo adolescente intensifica la reproducción de patrones 

comunicacionales disfuncionales en este sistema familiar y además lleva a que la 

familia se vuelque a una relación complementaria, con límites rígidos y de 

característica aglutinada, lo cual puede llevar a que el recién nacido se vincule en un 

sistema familiar que no le brinde las herramientas necesarias para contribuir a su 

estabilidad emocional.
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Caso 2

Historia de vida hija

Mi nombre es L, tengo 17 años, nací en Quevedo y vivo en Quito con mi papá, mamá 

y mi hermana menor. Estudio en el Colegio Quito en 6to curso. Con mi papá tengo 

una muy buena relación  pero con mi mamá no, porque no me gusta como es ella, 

siempre está en fiestas y no se preocupa de nosotros. Con mi hermana menor de 9 

años no me llevo bien porque mi mamá le consiente mucho y todo le compran a ella y 

me dice que yo tengo que cuidarle a mi hermana y  atenderle cuando ella no está en la 

casa y sale con sus amigas, entonces eso me parece injusto y además a mi hermana le 

habla mal de mi papá, le dice que él no se preocupa de la casa y que pasa más tiempo 

trabajando que con nosotras (estilo acusador), entonces mi hermana cada vez que 

viene mi papá le reclama esto y eso le hace sentir mal a mi papá y a mí me enoja que 

mi mamá sea así (estilo aplacador).  Mi papá no sabe que mi mamá sale con sus 

amigos porque él trabaja en el Oriente y viene a la casa cada 15 días, entonces mi 

mamá me dice que si yo le digo a él, ella me castiga y no me deja salir con mis 

amigas, por eso yo  no le digo nada a mi papi (estilo aplacador). Creo que mis padres 

no se llevan bien, mi papá dice que él hace todo por tenernos bien y que trabaja 

mucho (estilo aplacador) y que a cambio de eso mi mamá debería cuidarnos. Casi

siempre cuando viene mi papá de viaje ellos discuten, creo que por dinero. 

La relación con mi mamá no es buena, ella me habla bastante es bien mal genio solo 

hablándome pasa y como en el colegio no me va muy bien en notas ella me dice que 

si ella hubiese tenido la oportunidad de estudiar no sería como yo (estilo acusador), 

porque ella no pudo y no tuvo la suerte de estudiar (estilo aplacador), todo el tiempo 

se lamenta de eso y además como yo perdí 6to ella me dice que ni para estudiar sirvo

(estilo acusador.)

Mis padres al conocer de mi embarazo me hablaron mucho, mi papá menos el me 

aconsejo y me dijo que me iba apoyar, pero mi mamá me pegó y me dijo que eso era 

lo único que faltaba y que ahora yo voy a pasar muy mal, porque el papá de mi hija 
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me va a dejar por otra (estilo acusador). No se porque ella dice eso, me siento mal 

por esto. Mi mamá piensa que tiene la razón en todo, nunca le puedo decir lo que me 

hace sentir mal de lo que me dice ella porque siempre se escuda en que ella sabe 

porque ya vivió eso (estilo aplacador), ella también se quedó embarazada a los 16 

años entonces por eso me dice; ella me cuenta que cuando estaba embarazada mi 

papá se fue con otra mujer pero después cuando nací yo, él regresó con mi mamá.

Yo mantengo una relación de enamorados 11 meses con P que tiene 23 años y estudia 

en la UCE y trabaja como vendedor de artículos de bazar. Mis padres  no le conocían 

a él ni sabían que yo tenía una relación. Yo no les dije porque mi mamá me prohíbe 

tener enamorado. Mis padres supieron del embarazo porque yo tenía dolor de barriga 

y me llevaron al hospital y después me pidieron que P vaya a la casa hablar con ellos, 

entonces P y yo fuimos hablar y a P le dijeron que le iban a poner una denuncia por 

abuso sexual a pesar de que yo les dije que yo quise estar con él, desde ahí  mis 

padres me prohíben verme con P, por lo que a escondidas los dos nos vemos una vez 

a la semana. Mi mamá dice que esa relación no me va a llevar a nada bueno y que yo 

debo olvidarme de él porque él no tiene dinero y no va a poder mantenerme (estilo 

acusador), mi mamá dice que él no es bueno para mí. Ante esta situación yo me 

siento mal, yo le quiero a P pero con mis padres no puedo hablar de esto, ellos no me 

dejan ni nombrarlo a P y le echan la culpa del embarazo (estilo acusador) dicen que 

él me engañó y que solo me quiso hacer daño. Yo no creo que esto sea así porque P 

es bueno conmigo, se preocupa de mi y del bebe, además me da dinero todos los 

meses para comprarle cositas a mi hijo.

Yo quisiera poder hablar con mis papas y explicarles que quiero estar con P y vivir 

con él, pero tengo miedo de que mi mami se enoje y no me apoye con el estudio, por 

eso mejor me callo (estilo aplacador).

Mi proyecto de vida es terminar de estudiar y trabajar para sacarle a mi hijo adelante.
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Historia de vida madre

Yo me llamo S, tengo 34 años, nací en Quevedo y vine a esta ciudad hace 16 años por 

motivo de trabajo. Soy vendedora de ropa por catalogo, estoy casada con G de 39 

años que trabaja como chofer de buses interprovinciales. Yo me quedé embarazada a 

los 16 años, igual que mi hija es por eso que yo tengo la culpa (estilo aplacador) de 

lo que a ella le pasa ahora, creo que no pude criarle bien, siempre en mi casa faltó su 

papá porque el viaja casi siempre, entonces a mi me ha tocado sacrificarme (estilo 

aplacador) y sacarles a mis dos hijas adelante. Ahora con su embarazo yo estoy muy 

molesta porque ella no hace nada en la casa y su única obligación era estudiar y ahora 

con esto del embarazó ya fracasó (estilo acusador). Mi esposo tomó esto del 

embarazo más tranquilo y le apoya y yo le hablo porque por consentirle en todo es 

que ella nos hace esto (estilo acusador). Me opongo a la relación que tiene mi hija 

con P porque él es muy mayor para ella y ya sabe que los hombres solo les ven como 

niñas para aprovecharse (estilo irrelevante), por eso no quiero que pase con mi hija 

además ese chico no tiene dinero para mantenerle a mi hija ni al bebé y no vale para 

nada (estilo acusador).

Genograma
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Análisis del Genograma

Estructura Familiar

Es una familia nuclear  estructurada por  los padres (pareja de adultos) y los hijos que 

conviven en un hogar sin más parientes.

Este hogar está formado:

 Padre: G de 39 años, de profesión chofer, mantiene relación de  casado con S con 

la cual la relación es cercana hostil. La relación de G con sus hijas es de fusión y 

armonía mientras que con P la pareja de su hija de 17 años es hostil.

 Madre: S de 34 años, vendedora, está  casada con G con el cual mantiene una 

relación cercana hostil; tiene dos hijas de 17 y 8 años. Con L su hija mayor 

mantiene una relación hostil, mientras que con A  de  8 años se evidencia una 

fusión.

 Hija A: A de 8 años, estudiante mantiene una relación armoniosa con sus padres y 

de fusión con su madre. Con su hermana L de 17 años se evidencia una relación 

hostil.

 Hija L: L de 17 años, estudiante y que actualmente está embarazada, mantiene 

una relación de fusión con su padre mientras que con su madre es hostil al igual que 

con su hermana menor en donde también se evidencia este  tipo de relación. 

Mantiene un compromiso con P de 23 años el cual trabaja como vendedor y hay una 

relación de enamorados entre P y L. 

 Pareja de L: P de 23 años que trabaja como vendedor y es estudiante, mantiene 

una relación de enamorados con L de 17 años, mientras que con los padres de L la 

relación es hostil.
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Ciclo Vital

Es una familia  que  está atravesando por dos periodos: con hijos en vida escolar y 

familia con hijos adolescentes  en donde se evidencia la etapa del nido vacío en donde 

los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que logren asumir varias tareas 

que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Jerarquía

En este sistema familiar es evidente que el holón de los padres y en especial la madre 

es quien tiene jerarquía.

Límites

Es un sistema familiar en donde predominan los límites rígidos, es decir que es una 

familia que posee un desproporcionando sentido de independencia, lo cual lleva a que 

los sujetos que la integran, no logren desarrollar sentimientos de lealtad y de 

pertenencia dentro de este sistema

Alianzas

Se evidencia una notable alianza entre madre e hija A en donde hay la unión y el apoyo 

mutuo, entre sí. La alianza supone compartir intereses sin estar dirigida contra nadie.

Coaliciones

La coalición es la unión de dos miembros contra un tercero. Es un acuerdo de alianzas 

para un beneficio mutuo de los aliados frente a un tercero. En esta familia se puede 

evidenciar coaliciones entre madre e hija A en contra de un tercero el cual vendría a ser 

el padre al cual le demandan más tiempo en el hogar. 

Crisis

Este sistema familiar atraviesa por dos tipos de crisis: normativa (adolescencia) para 

normativa (embarazo adolescente).
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Estilo de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante es el acusador: el acusador busca fallas en el 

otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo. Por lo 

general se cree poseedor de la verdad absoluta y toma una posición de dictador. 

Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se observa con tensión muscular, se 

evidencia expresiones faciales de enojo, ira y  una excesiva ruboración en el rostro. 

Toma  esta actitud para que la otra persona la considere fuerte.

El acusador como es la madre, busca controlar este sistema familiar, asumiendo que 

ella tiene poder dentro del sistema y además en base a su historia de vida culpabiliza a 

otros del fracaso de su hija debido a su embarazo.

Como segundo estilo comunicacional predominante en esta familia es el aplacador: las 

palabras concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el 

cuerpo suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.

El aplacador como es el caso de L, siente tener responsabilidad ante la situación que se 

vive en su casa y asume una posición neutral para no confrontarse con su madre. 

Asume el poder de control de su madre y no expresa su sentir ante la situación.

Análisis sistémico del caso

Es una familia que atraviesa por un periodo de crisis normativa y paranormativa en 

donde las relaciones son complementarias. Este tipo de relaciones se construyen en 

base a diferencias en donde no existe igualdad de condiciones. En una relación 

complementaria es evidente que las personas intercambian diferentes conductas, por lo 

general una adquiere superioridad y otra inferioridad; El comportamiento del uno 

influencia en la conducta del otro y  viceversa. 

En este sistema también podemos visibilizar que las relaciones son complementarias en 

donde queda marcada una gran diferencia en las relaciones, dando poder a uno y 

quitando a otro; debido a este tipo de relaciones la familia no puede llegar a un acuerdo  
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y mucho menos enfrentar una crisis de manera funcional, sin dar lugar a patrones 

comunicacionales y comportamentales disfuncionales.

Es evidente que esta familia ha desarrollado patrones comunicacionales disfuncionales 

para enfrentar las crisis. Estos patrones se intensifican en el proceso de embarazo los 

cuales llevan a perturbar las relaciones de los miembros de esta familia logrando con 

esto que la adolescente embarazada no pueda desligarse de su familia de origen por 

temor, ni tampoco formar una nueva con su pareja por prohibición de sus padres.

Es notable que la madre desde su historia de vida de madre adolescente busca 

determinar lo mejor para su hija dependiendo de sus experiencias vividas durante su 

periodo de embarazo pasado, lo que no permite que la adolescente asuma su 

responsabilidad y logre definir su situación.

Es necesario recalcar que los patrones comunicacionales disfuncionales ya se 

presentaban antes del embarazo adolescente y ya venían perturbando en este sistema 

familiar que tiene límites rígidos y tiene la característica de ser una familia desligada 

en donde los sujetos poseen desproporcionado sentido de independencia y carecen de 

sentimientos de lealtad y pertenencia

El estilo acusador es el que predomina en este sistema, impidiendo que los integrantes 

de la familia logren adaptarse ante las exigencias de la madre, la cual determina las 

normas del hogar. 
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Caso 3

Historia de vida hija

Me llamo C, tengo 17 años, nací y vivo en Quito con mi papá y mi hermana menor. 

Actualmente estoy estudiando en el Colegio Idrobo en 5to curso. Vivo con mi papá 

de 51 años, que es militar retirado y con mi hermana de 13 años que estudia en mi 

mismo colegio en 2do curso. 

Con mi padre mantengo una relación buena pero a la vez tengo problemas con él, 

porque es muy firme, quiere que yo haga todo lo que él me dice, pero a veces siento 

que lo hace porque él quiere lo mejor para nosotras ya que nuestra madre no vive aquí 

(estilo aplacador). Mi mamá se llama G, tiene 45 años y migró a España hace 10 

años, yo era pequeña cuando ella se fue y me dice que era porque aquí no tenía 

trabajo (estilo aplacador). Ahora ella en España tiene 1 hija de 4 años y hablo con 

ella muy poco, pero si me ayuda económicamente. 

Mi papá dice que ella nos abandonó y que no le importó dejarnos pequeñas (estilo 

acusador) por eso yo me siento mal por lo que hice porque mi papá siempre se 

esfuerza y el no se merecía todo esto (estilo aplacador), pero a la vez me molesta que 

él no me deje irme a vivir con el papá de mi hijo y que prohíba que él venga a 

visitarme, es más no quiere que esté el día de mi parto.

Con mi hermana me llevo muy bien, ella me cuenta sus cosas y yo le aconsejo 

bastante para que no le vaya a pasar lo que a mí (estilo aplacador); mi papá no le deja 

salir mucho a mi hermana y es igual de estricto con ella.

Tengo una relación de enamorados 2 años con B de  16 años que estudia 4to curso en 

el Colegio Mejía; a él le conocí porque vive cerca de mi casa. Su familia al saber de 

mi embarazo me ha apoyado bastante a pesar de que mi papá se opone a la relación y 

me prohíbe verle. Yo he tratado de hablar con mi papá sobre esto pero él insiste en 

que no puedo irme a vivir con B y que no necesitamos de él (estilo acusador) Yo 

ahora me siento mal por esto, me gustaría que mi papá me escuchara a mí y  a B para 

decirle que nos queremos. Hace 3 meses la mamá de B fue a mi casa hablar con mi 
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papá y él se portó malcriado y le dijo que no volviera más que no necesitamos de 

ellos (estilo acusador). Cuando yo traté de hablar de esto con mi papá el me dijo que 

todo lo hacía por mi bien y que luego le voy a agradecer, pero yo no quiero esto 

(estilo aplacador). Mi papá siempre ha sido así con nosotras es como que si tratara  

tenerlos a su lado siempre, no nos deja tener amigos pero también es bueno con mi 

hermana y conmigo, el cocina, trabaja y nos cuida (estilo aplacador).

Historia de vida padre

Me llamo R, tengo 54 años, soy militar retirado, trabajo haciendo recorridos en una 

furgoneta que poseo, vivo con mis dos hijas ya que su mamá les dejó  desde 

pequeñas. Yo me divorcie de mi ex mujer G hace 5 años, ella decidió irse a trabajar 

en España para mejor la economía de nuestro hogar a pesar de que nunca le faltaba 

nada porque yo le daba todo (estilo acusador). Después de un tiempo ella se queda 

embarazada de un sujeto de allá y es por esto que nos divorciamos. 

La mamá de mis hijas no se preocupa por ellas, es más a mi me ha tocado ser padre y 

madre para ellas (estilo aplacador);  a mí me toca cocinar, limpiar la casa, estar 

pendiente de sus tareas de su ropa. La relación de ellas con la mamá es distante no 

hablan mucho porque esa mujer no tiene la molestia de saber cómo están sus hijas 

(estilo acusador). Con mis hijas tengo una muy buena relación, creo que he sido muy 

buen padre me he esforzado por tapar el vacío que dejó su madre (estilo aplacador), 

amo a mis hijas y ahora a mi nieta. Respecto al embarazo de C  me cogió de sorpresa 

ya que ella es una niña muy correcta en sus cosas (estilo irrelevante) y todo, nunca 

supe que tenía enamorado tal vez no me lo contó porque  soy un poco fregado 

respecto a los enamorados, a pesar de esto creo tener una buena comunicación con 

mis dos hijas (estilo aplacador). Desde que supe del embarazo de C yo le he apoyado 

incondicionalmente porque ella solo me tiene a mí a pesar de que su mamá debería 

estar aquí en este momento, pero conmigo va estar bien, todo lo voy hacer por ella y 

mi nieta (estilo aplacador). Yo no quiero que mi hija mantenga la relación que tiene 

con ese sujeto el papá de mi nieta, porque es un tipo que no vale la pena, es un 
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guagua que ni modales tiene (estilo acusador), su familia resulta ser un problema 

(estilo irrelevante) se pelean con todos los del barrio, terrible. Además usa esa ropa 

floja de esos grupos de jóvenes que dan terror, es por esto que yo no quiero y me 

opongo rotundamente a que este muchacho le frecuente a mi hija, además que le 

puede ofrecer a mi hija si es un simple estudiante (estilo acusador) y los padres de él 

no tienen dinero; incluso si hay que reconocerle a mi nieta lo hago yo y no ese sujeto, 

a mi no me interesa esa gente.  Como hasta ahora yo seguiré apoyando a mis hijas y a 

mi nieta, porque vuelvo y lo repito, yo soy padre y madre para ellas (estilo 

aplacador).

Genograma

Análisis del Genograma

Estructura Familiar

Es una familia monoparental en donde  la madre ha dejado de pertenecer a la familia 

por viaje, entonces es el padre quien se queda a cargo de las responsabilidades del 

hogar y del cuidado de sus hijas y en lo posterior se divorcia de pareja.

Esta familia está conformada por:
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 Padre: R de 54 años, militar retirado, divorciado de su esposa S de 43 años, con la 

cual tiene dos hijas, C y L de 17 y 13 años, con las cuales hay una relación de fusión. 

Con la nueva pareja de S hay una relación indiferente y con la pareja de su hija C se 

da una relación distante y violenta.

 Madre: S de 43 años, está divorciada de su primera pareja R de 54 años y 

mantiene un nuevo compromiso del cual tiene una hija de 8 años. La relación con sus 

hijas de su primer compromiso es distante mientras que con su ex esposo la relación 

es distante y hostil.

 Hija: C de 17 años, estudiante, actualmente está embarazada y mantiene una 

relación de enamorados con su pareja B de 16 años. Aparentemente la relación con su 

padre es de fusión, mientras que con su hermana mantiene una amistad cercana. Tiene 

una relación distante con su madre e indiferente con su hermana menor M y la nueva 

pareja de su madre.

 Hija: L de 13 años, estudiante, mantiene una relación de fusión con padre, distante 

con madre y amistad cercana con su hermana C. Se evidencia una relación distante

con su madre e indiferente con su hermana menor M y la nueva pareja de su madre.

 Pareja de C: B de 16 años, estudiante tiene una relación de enamorados con C, y 

se evidencia una relación distante y violenta con R el papá de C y armoniosa con la 

hermana L de C.

 Hermana: M de 8 años, estudiante, mantiene una relación indiferente con sus 

hermanas L y C.

 Nueva pareja de madre: No refiere datos identificatorios, pero la relación es 

indiferente con L y C.
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Ciclo Vital

Es una familia  que  está atravesando por el periodo de familia con hijos adolescentes  

en donde se evidencia la etapa del nido vacío en donde los hijos deben salir del hogar 

parental, lo cual implica que logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse 

ante el medio social. Además, esta familia atraviesa una crisis paranormativa 

(embarazo adolescente).

Jerarquía

En este sistema familiar quien tiene jerarquía es el padre, el cuál destina las 

actividades a realizarse y dictamina las normas dentro del hogar.

Límites

Es un sistema familiar en donde predominan los límites rígidos, es decir que es una 

familia que poseen un desproporcionando sentido de independencia, lo cual lleva a 

que los sujetos que la integran, no logren desarrollar sentimientos de lealtad y de 

pertenencia dentro de este sistema.

Alianzas

Se evidencia una notable alianza entre padre e hija C, los cuales mantienen una 

relación de fusión en busca de un beneficio mutuo.

Coaliciones

La coalición es la unión de dos miembros contra un tercero. Es un acuerdo de 

alianzas para un beneficio mutuo de los aliados frente a un tercero. En esta familia se 

puede evidenciar coaliciones entre padre e hijas en contra de madre.

Relaciones complementarias

Son relaciones que se construyen en base a diferencias en donde no existe igualdad de 

condiciones. En una relación complementaria es evidente que las personas 
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intercambian diferentes conductas, por lo general una adquiere superioridad y otra 

inferioridad. El comportamiento del uno influencia en la conducta del otro y  

viceversa.

Crisis

Este sistema familiar atraviesa por dos tipos de crisis: normativa (adolescencia) para 

normativa (embarazo adolescente).

Sucesos familiares importantes:

Migra madre a otro país

Embarazo adolescente hija

Jubilación de padre

Nuevo compromiso con la pareja de madre

Estilo de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante es el aplacador: las palabras concuerdan, se 

desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo suplica “estoy 

desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.

El aplacador como es el padre de C, asume una posición de victima ante la situación y 

denota asumir el papel de padre y madre, lo cual recalca su malestar ante la situación 

debido a que puede estar asumiendo que ninguno de los dos roles pudo desarrollar 

con eficacia y debido a esto surge el embarazo adolescente de su hija.

Como segundo estilo que se denota está el acusador: el acusador busca fallas en el 

otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo. Por lo 

general se cree poseedor de la verdad absoluta y toma una posición de dictador. 

Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se observa con tensión muscular, se 

evidencia expresiones faciales de enojo, ira y  una excesiva ruboración en el rostro. El 
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padre de este sistema familiar es evidente que reproduce este estilo, en donde busca 

culpabilizar a la madre de sus hijas como la responsable del embarazo adolescente, 

debido al abandono de ella cuando migro a otro país.

Análisis sistémico del caso

Esta familia se encuentra atravesando un periodo de crisis que ha venido a perturbar 

las relaciones del sistema con el medio externo. Es evidente que esta familia tiende a 

la homeostasis, impidiendo desarrollar nuevas estrategias de enfrentamiento ante los 

problemas. Los límites de esta familia siguen siendo rígidos a pesar del embarazo 

adolescente y no se evidencia una buena comunicación entre padres e hijas, ya que 

ellas se limitan asumir lo que dictamina el padre, sin ofrecer un punto de vista ante la 

situación, ya que en forma de agradecimiento y desde un estilo aplacador es evidente 

que tienden aceptar lo dictaminado como forma de compensación de lo que su padre 

las ha cuidado y respaldado a ellas desde que su madre migró a otro país. 

Es evidente que los patrones comunicacionales que ya se presentaban antes del 

embarazo, se intensifican durante este, impidiendo que exista una adecuada relación 

entre los miembros de este sistema y  además con la pareja de la adolescente la cual 

es excluida. Además en este sistema funcionan las reglas secretas, las cuales se 

presentan con mayor frecuencia  mediante la relación que se ha establecido con el 

padre, el cual por medio de su comportamiento ejerce control en las acciones de otros 

miembros, en este caso de sus hijas, lo cual lleva a que estas no logran tener 

autonomía, debido a que estas reglas son actos que tienden a desencadenar actitudes 

deseadas por quien manipula en este caso el padre, el cual no permite que en su 

sistema familiar tienda a una morfogénesis, sino que busca que se mantengan las 

pautas relacionales que ha establecido a pesar de que etas resultan ser disfuncionales 

para fomentar un adecuado desarrollo y un oportuno enfrentamiento de crisis en este 

sistema familiar.
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Caso 4

Historia de vida hija

Mi nombre es J, tengo 18 años, nací en Quito, estudié hasta 4to curso en el colegio 

Andrés F Córdova y vivo con mi mamá y hermanas. Soy la primera de dos hijas de 

padre y madre y una hermana más por parte de madre. Mis papás se separaron hace 

15 años, porque mi papá le pegaba a mi mamá, desde ahí yo no sé nada de mi papá, 

no me comunico con él. Mi hermana mayor tiene 24 años y tengo una hermana de 9 

años. Con mis hermanas tengo una buena relación. Mi mamá tiene una nueva pareja, 

él se llama W, tiene 35 años y trabaja como pintor, yo no tengo una buena relación 

con él, mientras que con mi mamá hay poca comunicación, ella me hace sentir mal 

(estilo aplacador).

Desde que W vino a vivir con nosotras (hace 2 años), mi mamá cambió mucho, se 

preocupa más de él que de nosotras. W es muy raro, no se puede conversar con él, me 

da iras porque el pide que le hagamos las cosas y cuando le decimos a mi mamá que 

él no hace nada y no ayuda en la casa ella le justifica y nos habla a nosotras (estilo 

aplacador);  además mi mamá tiene problemas con él porque hay días que no llega a 

dormir a la casa, él tiene un hijo de otro compromiso (estilo irrelevante). Creo que en 

mi casa no se puede decir nada porque siempre la razón tiene mi mamá (estilo 

acusador).

Cuando en mi familia supieron de mi embarazo me hablaron, mi mamá no me habló 

casi 2 meses, pero mi hermana mayor que también vive con nosotras y mis 2 sobrinos 

me apoyaron ese tiempo. Hace 5 meses, dejé de estudiar porque mi mamá me dijo 

que ella no me iba a apoyar económicamente y porque ella se ha sacrificado por mí y 

yo le pago con esto (estilo aplacador), dice que ella tiene que trabajar para pagar 

todos los gastos, y que por lo menos deberíamos ser agradecidas y no embarazarnos 

(estilo acusador); ella trabaja en una fábrica de  costura pero no gana mucho y 

además tiene que mantenerles a mis hermanas y sobrinos porque el papá de ellos no 

se hace responsable; entonces debido a esto empecé a trabajar en  un chifa como 
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mesera hasta antes de dar a luz y así mi mamá ya no tiene que gastar mucho en mi y 

yo he comprado la ropita de mi bebe. Este tiempo mi mamá estaba un poco más 

tranquila pero me sigue diciendo que he fracasado y que ella quería otro futuro para 

mí (estilo acusador) ya que mi hermana también se quedó embarazada a los 16 años, 

ella dice que todo es por su culpa, porque no nos supo educar y porque salimos igual 

que nuestros padres, no se a que se refiere con eso (estilo aplacador). Tuve una 

relación de 3 meses de enamorados con F de 28 años, él trabaja en una imprenta, yo 

le conocí en una discoteca y empezamos a salir; cuando él supo de mi embarazo me 

dijo que aborte pero yo no quise, entonces él desapareció y luego me enteré que él 

estaba casado y que tiene 2 hijos. Después de esto yo le conté lo sucedido a mi mamá 

y me habló, me dijo que encima me meto con hombres casados (estilo acusador), yo 

traté de explicarle que él me mintió por lo que él me dijo que era soltero  pero ella no 

quiso escucharme, entonces desde ahí, yo no hablo con ella, estoy muy resentida y 

enojada y me duele mucho que me ignore (estilo aplacador). Ahora solo quiero 

sacarle adelante a mi hijo y ser una buena madre y no dejar que le pase a ella lo que 

me está pasando a mí ahora, (estilo aplacador) en realidad me siento sola pero yo soy 

así, distante, no me gusta mucho conversar (estilo irrelevante).

Historia de vida madre

Yo soy W, tengo 40 años, trabajo en una fábrica de ropa y mantengo una relación de 

UL 2 años con W de 35 años que trabaja como pintor. Puedo decir que la relación con 

mis hijas es difícil, las dos han fracasado y por más que yo les decía que no tengan 

relaciones y que se cuiden no hicieron caso (estilo aplacador) no valoran lo que yo he 

hecho por ellas (estilo aplacador). Creo que todo lo que pasa es por mi culpa (estilo 

aplacador) no supe darles una buena educación a mis hijas, siento que como madre 

he fracasado, además sus papás nunca me ayudaron y me dejaron sola por eso 

también es que ellas son así, siempre me reclaman de sus papás pero ellas no saben 

que ellos nunca las quisieron y yo sola enfrente la crianza de mis hijas y luche por 
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sacarles a delante a ellas, he aguantado muchas cosas, incluso he tenido que renunciar 

a mi vida por cuidarles a ellas (estilo aplacador), pero desde hace 2 años decidí 

empezar una nueva relación con W; yo sé que él no es un papá excelente, pero es mi 

pareja y ellas deberían respetar (estilo irrelevante). Él si me dice que debería dejarles 

de apoyar a J y mí otra hija para que ellas asuman lo que hicieron (estilo acusador). 

W es un poco enojado, tiene el carácter fuerte pero sé que ellas necesitan un papá así 

para que hagan caso (estilo aplacador). Él tiene un hijo de 14 años de su compromiso 

anterior, pero yo no tengo ninguna relación con ese joven.

Creo que la relación con mis hijas no es buena, ellas no me tienen confianza, sé que 

yo he fallado por no dejarles opinar sobre los problemas de la casa pero no justifica 

esto a lo que ellas hicieron (estilo aplacador). Ahora no se qué hacer con la situación 

de la J y su pareja, hay días en que le he dicho que se vaya de la casa pero después 

pienso y sé que a mí me toca ayudarle pase lo que pase, pero ella es bien distante no 

cuenta nada de lo que le pasa (estilo aplacador).

Genograma 

R
CAIZA

42

COSTURERA

W
SANCHEZ

40

AMA DE CASA

K
CRUZ

24
LEMA

24

ESTUDIANTE

F
LEMA

8

ESTUDIANTE

M
LEMA

4

G
BONILLA

48

PINTOR

WALTER
DIAZ

35

MESERA

J
BONILLA

18

ESTUDIANTE

E
BONILLA

9

ESTUDIANTE

14

EMPLEADO IMPRENTA

F
HEREDIA

27



108

Ciclo vital

Es una familia con hijas  adolescentes donde se evidencia la etapa del nido vacío en 

donde la tarea es que los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que 

logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Además es una familia reconstituida, en donde la familia nuclear sufre una ruptura, 

por lo que la madre  vuelve a establecer una nueva relación con otra pareja.

 Madre: W de 40 años, costurera mantiene una relación de compromiso con W de 

35 años, con el cuál la relación es de fusión. W es la 3ra pareja sentimental de W y no 

se evidencian hijos de esta relación, mientras que de las relaciones anteriores hay una 

hija de un primer compromiso y dos de otro. Con ex parejas la relación es distante.

 Padrastro: W de 35 años, pintor, tiene un hijo de 24 años de una relación anterior 

del cual está divorciado. Mantiene una relación de compromiso con W de 40 años con 

la cual se evidencia una relación de fusión y de este compromiso actual no se 

evidencian hijos. Con hijas de W la relación es cercana hostil y distante.

 Hija: J de 18 años que actualmente está embarazada, mantiene una relación 

cercana hostil con padrastro y armoniosa con madre. Con hermana K hay una 

relación de fusión y armoniosa con los hijos de ella. Mantuvo una relación amorosa y 

separación con F de 27 años con el cual hay rompimiento y alejamiento.

 Hija: E de 9 años, mantiene una relación armoniosa con madre y hermanas, 

mientras que la relación con padrastro es distante.

 Hija: K de 24 años, mantiene una relación de fusión con madre y distanciamiento 

con padre. La relación con hermanas es armoniosa y con padrastro cercana hostil. 

Tiene dos hijos de 8 y 4 años con los que la relación es armoniosa. Con el padre de 

sus hijos hay una separación.
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Jerarquía

Es notable que la madre asume el poder y control de este sistema familiar, quitando 

oportunidades de opinión en el resto de los integrantes de esta familia.

Límites

Los límites en esta familia resultan ser rígidos, no se evidencia algún tipo de 

compromiso entre los miembros de este sistema, lo cual genera aislamiento entre los 

miembros de esta familia.

Alianzas

Se puede evidenciar alianza entre madre y padrastro, los cuales aparentemente 

mantiene una relación llevadera a pesar de las dificultades propias de la pareja debido 

a las relaciones sentimentales anteriores.

Estilos de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado” y denota un sentimiento de nulidad.

El aplacador como es el caso de la madre de J habla tratando de  congraciares 

tratando  de disculparse, buscando la aprobación del resto. La madre de J, asume 

tener responsabilidad antes los embarazos adolescentes de sus hijas y busca 

victimizarse ante la situación que decidió vivir desde el inicio con su primera pareja. 

Este estilo comunicacional se reproduce además en J, la cual asume estar fracasada y 

haber sido engañada, además se identifica como culpable ante lo que ha sucedido 

dentro de su familia, las malas relaciones y la comunicación disfuncional.

Como segundo estilo comunicacional predominante está el acusador, en donde las 

palabras están en desacuerdo, el cuerpo culpa y en el interior de esta persona suele 

sentirse fracasada; la sensación interna es de tensión muscular y orgánica. Esto 
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caracteriza a la madre de J, la cual busca asumir el control de la situación 

dictaminado órdenes y asignado tareas a los miembros del hogar, sin tomar en cuenta 

la posición de los otros respecto a lo dispuesto.

Análisis sistémico del caso

Esta es una familia que ha tenido que atravesar por varios periodos de crisis 

normativa y paranormativa. Desde un inicio la ruptura de la relación de pareja de la 

madre lleva a que se constituyan nuevas relaciones con otras parejas de las cuales es 

evidente que no se ha logrado obtener relaciones armoniosas. En el holon de 

hermanos se evidencia apoyo y respaldo mutuo y en el holon de padres existe una 

relación conflictiva. Al parecer los límites rígidos llevan a que los integrantes de este 

sistema posean desproporcionado sentido de independencia, logrando con esto a que 

carezcan de sentimientos de lealtad y pertenencia. Es evidente que el estrés que afecta 

a este sistema no logra atravesar los límites rígidos que siguen funcionando y 

perturbando las relaciones.
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Caso  5

Historia de vida hija

Me llamo V, tengo 15 años, nací en Ibarra y vivo en Quito desde hace 13 años, 

porque mi papá vino trabajar en esta ciudad. Estudio 3er curso en el colegio 24 de 

Mayo y vivo con mis padres y mis dos hermanos de 25 y 18 años con los cuales tengo 

una relación llevadera. Puedo decir que con mi mamá tengo una relación muy buena, 

ella siempre está conmigo pero con mi papá es un poco distante. Mi mamá pasa en la 

casa, ella no trabaja porque mi papá dice que no necesitamos más y que el hombre es 

quien trabaja y la mujer se queda en la casa cuidando de los hijos (estilo aplacador).  

Él es muy controlador, según él me dice que me cuida porque soy su única hija mujer 

y porque no quería que fracase (estilo irrelevante); mi papá es un poco bravo, 

enojado, siempre quiere que se hagan las cosas como él dice, es muy correcto (estilo 

acusador). Cuando ellos supieron de mi embarazo me hablaron mucho, mi mamá 

lloró casi todo un mes y mi papá me regañaba todos los días, yo ya no sabía qué 

hacer, me sentí mal por haberles fallado (estilo acusador) y tenía mucho miedo 

porque mi papá quería pegarle a mi novio y no me deja que me acerque a él, además 

le dijo a mi mamá que ella tenía la culpa (estilo acusador) porque mientras él trabaja 

y busca dinero para la casa, ella tiene que cuidarme (estilo aplacador) .Yo mantengo 

la relación de enamorados 1 año con L de 23 años, que  estudia en la UCE 

Administración de Empresas y trabaja vendiendo videos en un local que tienen sus 

padres, eso es bastante bueno da dinero (estilo irrelevante). Mi relación con él es muy 

buena, yo no sé porque mis papas nos impiden vernos. L, me ha apoyado desde que 

supimos de mi embarazo y su familia es muy buena conmigo, me llaman 

constantemente para preguntarme como estoy aunque mi papi es muy grosero con 

ellos. Yo en un futuro quisiera vivir con L, tener una familia y sacar una profesión.
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Historia de vida padre

Me llamo P tengo 43 años, soy comerciante y estoy casado con M desde hace 25 

años. Vivo con mis dos hijos y mi hija menor. Considero tener una relación buena 

con mis hijos aunque con mi mujercita es difícil, será por la edad o por cosas de 

mujeres (estilo irrelevante) yo no puedo conversar de temas de los que se encarga la 

mamá. Siempre me opuse a que V frecuentara bailes o salidas con amigas porque ya 

sabemos que los chicos se reúnen para beber, drogarse, antes éramos sanos (estilo 

irrelevante). Por esto yo no permito que ella salga. Ahora me entero que ella está 

embarazada de un ex amigo de mi hijo mayor que es un tipo fachoso que nada bueno 

le puede ofrecer a mi hija (estilo acusador). Cuando supe del embarazo reconozco 

haberme enojado porque es una decepción muy grande, ni mis hijos siendo varones 

hacen lo que ella hizo ella (estilo irrelevante), da de que decir esto para que la gente 

piense que somos malos padres, que no les educamos  bien (estilo aplacador). Si ella 

sigue con esa locura de seguir con ese muchacho otra vez se ha de embarazar y yo no 

quiero que mi hija fracase más de lo que ya se puede ver (estilo aplacador). Yo voy a 

darle todo a mi nieto, no necesitará de ese tipo, creo que esa chiquillada ya le ha de 

pasar a mi hija cuando se dé cuenta de que ese sujeto no vale la pena (estilo 

acusador). Ahora lo único que espero es que mi hija este bien con nosotros y mejore 

mi relación con ella y además que ya no vea a ese muchacho que no le sirve para 

nada (estilo acusador).

Genograma
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Análisis del Genograma

Estructura familiar

Es una familia nuclear estructurada por los padres (pareja de adultos) y los hijos que 

conviven en un hogar sin más parientes. 

Esta familia está conformada por:

 Padre: P Velasco de 43 años, trabaja como comerciante, está casado con D 

Gallegos, con la cual mantiene una relación de fusión. Tiene tres hijos con los cuales 

la relación es de amistad cercana mientras que con su hija hay una fusión hostil. Con 

la pareja de su hija hay desacuerdo y mala relación (hostil).

 Madre: D de 41 años, ama de casa, mantiene una relación de casada con P, con el 

cual se evidencia una relación de fusión. Tiene tres hijos con los cuales la relación es 

armoniosa y una amistad con la pareja de su hija menor.

 Hijo: L de 25 años, estudiante mantiene una relación de amistad cercana con su 

padre y armoniosa con su madre y hermanos, pero se evidencia una relación hostil 

con la pareja de su hermana menor.

 Hijo: J de 18 años, estudiante mantiene una relación de amistad cercana con su 

padre y armoniosa con su madre y hermanos, pero se evidencia una relación hostil 

con la pareja de su hermana menor.

 Hija: V de 15 años, estudiante, es la menor de 3 hijos de padre y madre; mantiene 

una relación armoniosa con madre y de fusión hostil con padre. La relación con 

hermanos aparentemente es armoniosa. Tiene una relación de enamorados con su 

pareja L de 23 años.
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 Pareja de V: L 23 años, estudiante mantiene una relación hostil con padre y 

hermanos de V y aparentemente hay amistad con madre de V, con la cual tiene una 

relación de enamorados.

Ciclo vital

Es una familia con hijos  adolescentes donde se evidencia la etapa del nido vacío en 

donde la tarea es que los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que 

logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Jerarquía

Es notable que el padre asume el poder y control de este sistema  familiar, quitando 

oportunidades de opinión en el resto de los integrantes de esta familia.

Límites

Los límites en esta familia resultan ser rígidos, no se evidencia algún tipo de 

compromiso entre los miembros de este sistema, lo cual genera aislamiento entre los 

miembros de esta familia.

Alianzas

Se puede evidenciar alianza entre madre e hija, las cuales aparentemente mantiene 

una relación llevadera a pesar de las dificultades del embarazo adolescente hay 

apoyo.

Crisis

Este sistema familiar atraviesa por dos tipos de crisis: Normativa (adolescencia) para 

normativa (embarazo adolescente).
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Estilo de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el acusador: el acusador 

busca fallas en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí 

mismo. Por lo general se cree poseedor de la verdad absoluta y toma una posición de 

dictador. Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se observa con tensión 

muscular, se evidencia expresiones faciales de enojo, ira y  una excesiva ruboración 

en el rostro.

Como segundo estilo que  se evidencia con frecuencia es el irrelevante: dice o realiza 

acciones que no van a vincularse con lo que ese momento está haciendo o diciendo. 

Por lo general este tipo de personas tienden a confundir y distraer. Al comunicar suele 

subir y bajar la voz con facilidad, ignora las preguntas de los demás y responde con 

una pregunta que alude al tema que se está tratando. Mientras  comunica presenta un 

movimiento constante de manos, brazos y piernas, mueve su cuerpo en diferentes 

direcciones y sus palabras siempre suelen ser irrelevantes.

En este sistema el estilo irrelevante se evidencia en varias ocasiones cuando el padre 

asume saber cuál sería el mejor rol de la mujer y además desvinculándose de la 

crianza y del compartir una comunicación enriquecedora.

Análisis sistémico del caso

Este es un sistema familiar cerrado en donde hay muy poco intercambio de energía, 

de materia, de información  con el medio  y además tiende a una morfoestásis 

permanente, es decir que se caracterizaban por una excesiva rigidez y un potencial 

limitado de desarrollo, dando lugar a una retroalimentación negativa en donde el 

sistema utiliza la información para activar mecanismos homeostáticos y  disminuir 

con esto que el sistema se desvié y pueda mantenerse de este modo su "estado 

estable". Por tanto este sistema se autocorrige y vuelve al estado inicial (no cambia) 

lo cual genera que exista patrones comunicacionales y comportamentales 

disfuncionales que influyen al momento de establecer nuevas relaciones, generando 

conflicto. De este modo, el sistema se mantiene ofreciendo resistencia a todo cambio. 
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Además se evidencia el tipo de relación complementaria,  que se construye en base a 

diferencias en donde no existe igualdad de condiciones. En una relación 

complementaria es evidente que las personas intercambian diferentes conductas, por 

lo general una adquiere superioridad y otra inferioridad. El comportamiento del uno 

influencia en la conducta del otro y  viceversa.

Esto es evidente en este sistema familiar en donde el padre adquiere superioridad y su 

comportamiento influye en las decisiones del resto de integrantes del sistema.
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Caso  6

Historia de vida hija

Me llamo D, tengo 17 años y estoy en mi 9 mes de embarazo, nací y vivo en Quito 

con mi mamá y mi hermano mayor de 18 años, con el cuál no tengo una buena 

relación. Mis papás se separaron hace 2 años, creo que por el carácter de los dos son 

bastante irritables y además porque mi papá depende mucho de mi abuela es eso que 

dicen “sufre de mamitis”, entonces mi mamá también se cansó de esa situación (tipo 

irrelevante). Mi papá es pedagogo y mi mamá contadora, con ellos podría decir que 

tengo una relación estable. Mi mamá es fría, distante, es como que rara a veces (estilo 

irrelevante); yo no recuerdo que ella haya sido cariñosa conmigo es por eso como que 

le tengo un poco de ira (estilo acusador) mientras que con mi papá me llevo súper 

bien es como un amigo en quien puedo contar cuando quiera y a la hora que sea. Creo 

que la culpa de la separación la tiene mi mamá y mi hermano (estilo acusador) M, él 

es muy malo nadie le aguanta, varias veces que peleaban mi papá y mi mamá era 

porque él hace lo que quiere, se retiró de la universidad y ahora anda trabajando 

porque mi papá le dijo que era una carga y mi mamá siempre le defiende a pesar de 

que él es bien grosero con ella (estilo aplacador). Hace unos 6 meses le 

diagnosticaron a mi hermano Trastorno Bipolar y ahora esta medicado, aun así es 

bien raro. En mi familia pienso que no hay buena comunicación, mi mamá piensa 

siempre tener la razón y no me deja opinar de nada (estilo aplacador). Creo que esta 

situación de mi casa es complicada y yo no quiero que mi hijo viva lo que yo vivo 

siempre viendo como mi hermano nos trata mal a todos (estilo aplacador).

Mantengo una  relación de enamorados: 2 años con J de 18 años con el cuál tengo una 

muy buena comunicación y apoyo. Él se fue a EEUU hace 2 meses en busca de 

trabajo ya que aquí ganaba muy poco y no nos alcanzaba para las cosas del bebé. 

Desde que él se fue me he sentido un poco sola, pero yo soy de las que no demuestra 

por fuera que está mal sino que me guardo todo, siempre he sido así (estilo 

irrelevante). Con mi novio chateo todos los días y dice que ya quiere venir para 
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formalizar nuestra relación. Con la familia de J no tengo problemas es más quisiera 

que mi familia sea así, ellos son bien unidos y todos comparten, algo que en mi casa 

no se ve con frecuencia (estilo aplacador). Ahora lo único que quiero es salir adelante 

con mi hijo y mi novio y además terminar mis estudios para lo cual estoy recibiendo 

apoyo de mi papá y mamá.

Historia de vida madre

Me llamo E, tengo 36 años, trabajo en el banco del Pacífico como contadora, me 

divorcie de mi esposo hace 2 años porque siento que ya no había una buena relación y 

por problemas familiares que se complicaron. Tengo dos hijos, uno de 18 y la menor 

de 17 años, con los cuales mantengo una relación un poco buena. Mi hijo sufre una 

enfermedad en donde cambia de ánimo constantemente y se vuelve muy irritable y 

hasta a veces agresivo, en varias ocasiones me ha golpeado pero yo sé que no es 

porque él quiera sino por su enfermedad (estilo aplacador). Con mi hija D la relación 

se ha vuelto insoportable, ella me reclama muchas cosas que yo siento que si las 

hago, creo que está celosa porque yo estoy más pendiente de su hermano que de ella 

pero no entiende que su hermano me necesita más por eso de su enfermedad (estilo 

aplacador). D, era una niña tranquila, pero con esto de su embarazo me da mucho 

que pensar (estilo irrelevante), ahora creo que debo apoyarle a pesar de lo que hizo y 

tratar de llevarme mejor con ella (estilo acusador).

Mi hijo D era un niño bueno no sé en qué momento se me enfermó, me siento 

culpable de todo esto (estilo aplacador). En mi casa la comunicación al parecer no es 

buena, no somos de esas familias unidas que se sientan a ver tele todos juntos y esas 

cosas, sino mejor cada uno tiene su propio espacio y lo respetamos (estilo aplacador).  

Así era en mi casa yo recuerdo, con mis papas yo no podía hablar de novios de nada 

de eso y con mis hijos soy así (estilo aplacador), creo que está mal pero a la vejez 

uno ya no puede cambiar (estilo irrelevante). Con mi ex marido no me llevo bien, 

siempre me reclama de la D y me culpa de su embarazo, dice que por no ser una 
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buena amiga de mi hija ella se embarazó, creo que está loco (estilo acusador), ya no 

sabe ni lo que dice el pobre hombre. 

Con el novio de la D, tengo poca comunicación pero al parecer parece ser un 

muchacho responsable ya que le ayuda a mi hija con dinero y está pendiente de ella a 

pesar de que el viajó a otro país. Por ahora yo quiero que ella no se vaya de la casa y 

viva conmigo, primero porque es menor de edad y además porque no quiero que 

fracase porque esos matrimonios adolescentes duran 2 o 3 años y se disuelven (estilo 

irrelevante)  por lo tanto ahora  ella y  mi nieto tienen que vivir en mi casa, porque no 

les va a faltar nada mientras vivan conmigo (estilo aplacador).

Genograma

Análisis del Genograma
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Estructura Familiar

Es una familia monoparental, en donde el padre ha dejado de pertenecer a la familia 

por separación, aparentemente por problemas de pareja que se complicaron. En este 

tipo de familia es la madre quien se queda a cargo de las responsabilidades del hogar 

y del cuidado de los hijos.

Está formada por: 

 Padre: P de 41 años, pedagogo divorciado de E, con la cual mantiene una relación 

de rompimiento y alejamiento. Tiene dos hijos de 18 y 17 años. Con su hijo D la 

relación es de violencia y con su hija de fusión. Aparentemente la relación con la 

pareja de su hija D es armónica.

 Madre: E de 36 años, trabaja como contador, está divorciada de P, con el cual 

tuvo 2 hijos de 18 y 17 años; la relación con P es de rompimiento y alejamiento 

mientras que con su hijo D la relación es de fusión hostil y con hija cercano hostil. 

Con la pareja de D aparentemente hay una relación armoniosa.

 Hijo: D de 18 años, presenta un trastorno mental y mantiene una relación violenta 

con padre, de fusión hostil con madre y distante hostil con su hermana. Con la pareja 

de hermana la relación es indiferente.

 Hija: D de 17 años, estudiante, mantiene una relación de enamorados con su 

pareja. Es la menor de dos hijos de padre y madre. Con su padre la relación es de 

fusión y con su madre la relación es cercana hostil. Con hermano de 18 años, se 

evidencia una relación distante hostil.

Ciclo vital

Es una familia con hijos  adolescentes donde se evidencia la etapa del nido vacío en 

donde la tarea es que los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que 
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logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Siguiendo el ciclo evolutivo de la persona, se puede considerar que la adolescencia es 

una etapa conflictiva en el medio familiar, ya que los hijos han crecido y a la vez los 

padres están atravesando las “crisis de la media edad”. 

Jerarquía

Es notable que la madre asume el poder y control de este sistema familiar, quitando 

oportunidades de opinión en el resto de los integrantes de esta familia.

Limites

Son límites difusos, que lleva a que los miembros de este sistema mantengan 

distanciamiento y alejamiento. Esta familia carece de reglas y estructuras estables que 

permitan un buen funcionamiento del sistema.

Alianzas

Se puede evidenciar alianza entre madre e hijo los cuales aparentemente mantiene 

una relación llevadera a pesar de las dificultades propias que puede desencadenar la 

patología del hijo.

Sucesos familiares importantes

Separación de padres hace dos años

Trastorno mental en hermano

Migración de la pareja de D

Estilos de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.
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El aplacador como es el caso de la madre de D habla tratando de  congraciares 

tratando  de disculparse, buscando la aprobación del resto. La madre de D, asume 

tener responsabilidad ante la enfermedad de su hijo y busca victimizarse ante la 

situación del embarazo de D.

Como segundo estilo comunicacional predominante está el irrelevante el cuál dice o 

realiza acciones que no van a vincularse con lo que ese momento está haciendo o 

diciendo. Por lo general este tipo de personas tienden a confundir y distraer. Al 

comunicar suele subir y bajar la voz con facilidad, ignora las preguntas de los demás 

y responde con una pregunta que alude al tema que se está tratando. Mientras  

comunica presenta un movimiento constante de manos, brazos y piernas, mueve su 

cuerpo en diferentes direcciones y sus palabras siempre suelen ser irrelevantes. 

Este estilo se puede evidenciar en madre y D, las cuales ante el tema de la crianza de 

los hijos y de las relaciones familiares, buscan un motivo del porque de la relación y 

no la describen como se han establecido. Al igual evade puntualizar un tema, 

haciendo o respondiendo en base a otra información y no a la que se formula.

Análisis sistémico del caso

Esta es una familia que presenta las características de una familia aglutinada en donde 

se evidencian límites difusos.

Las familias aglutinadas no tienen límites establecidos claramente y no saben cuál es 

el rol de cada uno de sus miembros, como es el caso de esta familia en donde se 

pueden evidenciar las siguientes características:

 Exagerado sentido de pertenencia

 Ausencia o pérdida de autonomía personal

 Poca diferenciación entre subsistemas con poca autonomía

 El estrés repercute intensamente en la totalidad de la familia.
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Estas son las características que se pueden ver en esta familia en donde los 

integrantes han perdido su autonomía personal y hay una confusión respecto a los 

roles. Además la situación del hermano lleva a que el stress ante esta situación afecte 

a todo la familia. Es evidente que esta situación hace que exista un sentido exagerado 

de pertenencia en los miembros que la integran dificultando que estos se desvinculen 

del mismo.

Así pues esta familia aglutinada responde a toda variación  con una excesiva rapidez 

e intensidad, dificultando con esto las relaciones familiares. En cuanto a patrones 

comunicacionales disfuncionales el aplacador predomina, haciendo que los 

integrantes sientan ser víctimas de la situación que viven en casa, no dan opiniones 

ante la situación y se nota un sentimiento de nulidad y al parecer sienten estar 

desamparados.
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Caso  7

Historia de vida 7

Me llamo A, tengo 16 años, nací y vivo en Quito con mi abuela materna y una tía. 

Estudio en el colegio Andrade Marín en 4to curso. Mi mamá me dejó con mi abuelita 

desde que yo tenía 8 años porque ella trabaja en algo de turismo y viaja siempre y por 

eso no me podía cuidar. Mi papá vive en la costa, hablo cada semana con él, ahora 

tiene otra familia y un hijo. Mis papas se separaron desde que yo nací porque mi papá 

era mujeriego eso dice mi abuelita, con la cual mantengo una relación conflictiva, 

creo que por su edad, ella ya no está para cuidarme y me habla bastante (estilo 

aplacador), creo que soy rebelde con ella (estilo irrelevante) no me deja salir, no le 

gusta que tenga amigas y habla mal de todos mis conocido y de mi papá, eso sí me 

molesta. Con mi tía materna me llevo muy bien, ella es como una mamá, siempre está 

pendiente de mí  y habla conmigo bastante. Mi tía no tiene hijos porque no puede, 

tiene algún problema físico y creo que por eso ella me ve como su hija. La relación 

con mi mamá es distante, no tengo mucha confianza en ella, pero a pesar de esto 

cuando supo de mi embarazo no reaccionó mal, más bien dijo que iba a apoyarme, 

aunque lloró bastante y se echaba la culpa (estilo aplacador). Mi abuela al conocer de 

mi embarazo me habló bien feo, me dijo que era la oveja negra de la familia y que 

solo las muchachas de la calle se embarazan jóvenes (estilo acusador), yo me siento 

mal en la casa porque con mi abuelita hay esta relación conflictiva todo el tiempo y 

dijo que ella no quiere llantos en la casa  porque ella ya esta vieja como para aguantar 

eso (estilo irrelevante). Ante esto mi tía le habla a mi abuelita y le dice que me deben 

ayudar porque mis padres están lejos y no tengo más familia que a ellas (estilo 

aplacador). Esto me hace sentir sola, ahora es cuando quisiera tener a mi papá y a mi 

mamá como todas las personas, para que me apoyen, sé que mi tía es buena pero le 

extraño a mi mamá. Mantengo una relación de enamorados 1 años con R de 16 años 

que estudia en mi mismo colegio. Cuando él supo de mi embarazó decidió alejarse y 

no se hizo responsable, su familia no quiso saber nada de mi embarazo y hasta me 

han contado que los papás le van a cambiar de colegio para que ya no se haga 



125

responsable de mi hija. Esto me hace sentir mal porque él era bueno conmigo pero no 

sé porque se fue, creo que por miedo de que es joven y ya va a ser papá (estilo 

aplacador). En un futuro quisiera unirme con mi pareja y sacarle a mi bebe adelante y 

además terminar de estudiar y seguir un curso de belleza.

Historia de vida tía

Me llamo D, tengo 41 años, soy la menor de 3 hijos de padre y madre, vivo en Quito 

con mi mamá y mi sobrina. Mi papá falleció hace 6 años con cáncer y desde entonces 

me quedé al cuidado de mi mamá. Soy divorciada, no tengo hijos y trabajo en un 

colegio en el servicio de bar. Considero tener una relación buena con mi mamá, 

aunque ella es bien fregada, ya esta mayor y no entiende las cosas es bastante 

caprichosa es como una niña (estilo acusador). Estoy a cargo de mi sobrina A de 16 

años, que está embarazada de  9 meses. Cuando yo supe de esto mi actitud no fue de 

rechazo sino de pena porque yo creo que a ella siempre le faltó el cariño de un papá y 

de su mamá (estilo aplacador), además como yo le crié y por esto soy responsable de 

lo que le pasó a ella (estilo aplacador), lo mejor hubiese  sido que ella desde pequeña 

vaya donde un psicólogo para que le ayude porque siempre fue distante y tímida 

(estilo irrelevante) y además su mamá debía cuidarle y quedarse a cargo de ella. Yo 

hablo con su mamá y le digo que ya venga porque su hija le necesita pero ella prefiere 

estar con una pareja que tiene allá que venir a verle a su hija que le necesita (estilo 

aplacador). Con la pareja de A he tenido varios problemas es un muchacho grosero 

no quiere responder ante el embarazo y por eso mejor he pensado poner un juicio de 

alimentos.
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Genograma

Análisis del Genograma

Estructura Familiar

Es una familia extensa integrada por varios sujetos que tienen un grado afín de 

parentesco, extendiéndose hasta la tercera generación.  En este caso la constituyen la 

tía, abuela materna y sobrina.

Esta familia está conformada por:

 Abuela: De 64 años, viuda, tiene tres hijos y mantiene una relación de fusión con 

su hija menor y una relación distante hostil con su hija M, mientras que con su nieta 

se evidencia una relación cercana hostil.

 Tía: D de 41 años, divorciada mantiene una relación de fusión con su madre y 

hostil con su hermana. Con su sobrina hay una relación de fusión y con la pareja de 

su sobrina la relación es hostil.
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 Madre: M de 41 años, es la segunda de tres hijos de padre y madre,  tiene una hija 

de un primer compromiso del cual está separada. Mantiene una nueva relación 

sentimental con otra pareja. Con su madre la relación es distante hostil y con su 

hermana menor es la relación hostil. Con su hija la relación es distante.

   Hija: A de 16 años, que está embarazada mantiene una relación armoniosa con 

padre y distante con madre. Se evidencia una relación de fusión con su tía y hostil 

cercana con su abuela. Tuvo un noviazgo con J de 16 años con el cual hay 

rompimiento y alejamiento.

Ciclo vital

Es una familia con hijos  adolescentes donde se evidencia la etapa del nido vacío en 

donde la tarea es que los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que 

logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Siguiendo el ciclo evolutivo de la persona, se puede considerar que la adolescencia es 

una etapa conflictiva en el medio familiar, ya que los hijos han crecido y a la vez los 

padres están atravesando las “crisis de la media edad”. 

Jerarquía

Es notable que la tía asume el poder y control de este sistema familiar  tomando 

decisiones dentro de este.

Limites

Son límites difusos, que lleva a que los miembros de este sistema mantengan 

distanciamiento y alejamiento. Esta familia carece de reglas y estructuras estables que 

permitan un buen funcionamiento del sistema.

Alianzas

Se puede evidenciar alianza entre tía y sobrina en donde hay apoyo mutuo y un buen 

factor protector externo.



128

Crisis

Este sistema familiar atraviesa por dos tipos de crisis: normativa (adolescencia) para 

normativa (embarazo adolescente).

Sucesos familiares importantes

Separación de padres 

Abandono hija 

Tía al cuidado de sobrina

Embarazo adolescente

Estilos de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.

El aplacador como es el caso de la tía habla tratando de  congraciares tratando  de 

disculparse, buscando la aprobación del resto. La tía, asume tener responsabilidad 

ante el embarazo de su sobrina.

Como segundo estilo comunicacional predominante está el irrelevante el cuál dice o 

realiza acciones que no van a vincularse con lo que ese momento está haciendo o 

diciendo. Por lo general este tipo de personas tienden a confundir y distraer. Al 

comunicar suele subir y bajar la voz con facilidad, ignora las preguntas de los demás 

y responde con una pregunta que alude al tema que se está tratando. Mientras  

comunica presenta un movimiento constante de manos, brazos y piernas, mueve su 

cuerpo en diferentes direcciones y sus palabras siempre suelen ser irrelevantes. 

Este estilo se puede evidencia A, la cual no puede detallar la relación con sus padres y 

enfrentar el tema de abandono.
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Análisis sistémico del caso

Esta es una familia que ha tenido que atravesar por varios periodos de crisis 

paranormativas ya sea por la separación de los padres, embarazo adolescente en 

donde no se evidencia una toma de decisiones asertivas respecto a estos hechos ante 

lo cual la familia ha desarrollado patrones comunicacionales disfuncionales que no 

les permite enfrentar de forma funcional estas crisis.

A l parecer es una familia aglutinada que no tiene límites establecidos claramente y 

no diferencia cuál es el rol de cada uno de sus miembros, como es el caso de esta 

familia en donde se pueden evidenciar las siguientes características:

 Exagerado sentido de pertenencia

 Ausencia o pérdida de autonomía personal

 Poca diferenciación entre subsistemas con poca autonomía

 El estrés repercute intensamente en la totalidad de la familia.

Estas son las características que se pueden ver en esta familia en donde los 

integrantes han perdido su autonomía personal y hay una confusión respecto a los 

roles. La tía ha asumido un aparente rol de madre que se dificulta al momento de la 

presencia de crisis. Tía parece sentirse abandonada y asumiendo una responsabilidad 

que la desconcierta debido a la actitud de padres de su sobrina, la cual ante el 

embarazo presenta rechazo de pareja lo cual dificulta las relaciones familiares.

Así pues esta familia aglutinada responde a toda variación  con una excesiva rapidez 

e intensidad, dificultando con esto las relaciones familiares. En cuanto a patrones 

comunicacionales disfuncionales el aplacador predomina, haciendo que los 

integrantes sientan ser víctimas de la situación que viven en casa, no dan opiniones 

ante la situación y se nota un sentimiento de nulidad y al parecer sienten estar 

desamparados.
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Caso  8

Historia de vida hija

Me llamo J, tengo 18 años, nací y vivo en Quito, hace 3 días escape de mi casa 

porque tengo una muy mala relación con mi hermano de 20 años y mi papá. Soy la 

cuarta de cinco hijos de padre y madre. Con mis hermanas me llevo muy bien pero 

con mi hermano y mi papá no. Hace tres días ellos se enteraron de mi embarazo, yo 

ya tenía 6 meses pero como soy delgada no se notaba y trataba de fajarme para que no 

se den cuenta. Supieron de este porque mi hermano cogió mi celular mientras yo me 

bañaba y vio los mensajes de mi pareja, entonces le contó a mi papá y él me pegó y 

me dijo que soy su peor hija, que se avergüenza de mi y que no quiere verme en la 

casa (estilo acusador). Mi mamá lloró mucho al conocer de mi embarazo pero se 

enojó cuando le dije que el papá de mi bebe es nuestro vecino que tiene 54 años. Mis 

papas se oponen a la relación con mi pareja, nadie en mi casa quiere verme, solo mi 

hermana de 25 años. Ahora yo no se que hacer porque estoy viviendo estos días con 

mi pareja, pero siento que todo lo que pasa es mi culpa (estilo aplacador), pero yo le 

quiero mucho a mi pareja y no me pienso separar de él. Creo que me fui de la casa 

porque la situación ya era insoportable, todos lo días mis papas pelean, es porque mi 

papá se cree el hombre modelo, es hecho el correcto y siempre quiere que se hagan 

las cosas como él dice; a mi mamá siempre le pega y a mi no me gusta eso (estilo 

acusador). Mi hermano es un borracho siempre toma y no hace nada es un vago, 

siempre dice que es hombre y que por eso puede hacer lo que quiera y con quien 

quiera (estilo acusador), es machista igual que mi padre que siempre vive diciendo 

que la mujersita debe estar en el casa atendiendo al marido y no en fiestas, es por esto 

que cuando mi madre llega tarde a la casa porque siempre sale hacerse chequear 

porque tiene diabetes le dice que ella no puede salir sin permiso de él y peor 

demorarse, es muy malo (estilo acusador). Ahora solo quiero tener mi nueva familia, 

atenderles y ser una buena madre y esposa.
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Historia de vida madre

Me llamo C, tengo 40 años, soy ama de casa, estoy casada y tengo 5 hijos, 4 mujeres 

y 1 varón. Puedo decir que en mi casa hay muchos problemas, primero con mi esposo 

que es bastante grosero y bravo con mis hijos y conmigo, se enoja por todo, nada está 

bien para él (estilo acusador). Sé que debo estar en la casa porque esa es la labor de la 

mujer pero (estilo aplacador) hay días en que quisiera salir sola pero él no me deja, 

pero que mas puedo hacer si él es mi esposo y es el hombre que yo elegí (estilo 

aplacador). La relación con mis hijos es normal creo, ellos me cuentan sus cosas pero 

con mi J la relación no es muy buena, ella tiene problemas con su hermano pero es 

porque él quiere cuidarle mas no por hacerle daño (estilo aplacador). Ellos viven 

peleando y yo le defiendo a mi hijo porque sé que él tiene la razón porque la J quiere 

hacer lo que ella quiere, no va al colegio, se va con las amigas, tiene malas notas y 

por no decirle al papá es que mi hijo interviene (estilo aplacador). Recién supe que 

mi hija está embarazada, es una noticia muy triste porque ella es una niña aun, creo 

haber fallado como mamá, me siento muy mal (estilo aplacador), no sé qué hacer 

esta situación me tiene angustiada porque el papá del bebe es ese viejo que vive cerca 

de mi casa. Yo no sé cuando sucedió todo esto me siento culpable por no haberle 

aconsejado a mi J y por preocuparme más de mis otros hijos que de ella (estilo 

aplacador). Mi esposo no quiere saber nada de ella y menos que regrese  a la casa, él 

no sabe que la J se fue a vivir con ese señor va a ser peor cuando se entere porque la 

ultima vez dijo que le iba a buscar a ese para pegarle una paliza. Yo no puedo hacer 

nada, mi esposo es quien toma las decisiones en mi casa, mi opinión nunca ha valido 

(estilo aplacador), porque según él es el hombre de la casa y el decide todo (estilo 

acusado). Ahora solo espero que la J hable con el padre para que vaya a la casa y se 

olvide de ese sujeto que me da miedo porque es muy viejo para ella y se va a arruinar 

su vida con ese hombre, si es mas ya fracaso con lo de su embarazo (estilo aplacador) 

yo no quiero que mi hija se acabe con ese  hombre que por cierto es divorciado (estilo 

irrelevante) y tiene una centena de hijos por todo lado y ya no hay como denunciarle 

porque mi hija ya es mayor de edad.
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Análisis del Genograma

Estructura Familiar

Es una familia nuclear: La estructuran los padres (pareja de adultos) y los hijos que 

conviven en un hogar sin más parientes. Este tipo de familia es más común a nivel 

social, ya sea por condiciones económicas o por otros factores.

 Papá: R panadero de 43 años, casado con C, con la cual la relación es de fusión 

hostil, tiene 5 hijos, en donde la relación con su hija J es cercana hostil y con su hijo 

de fusión. La relación con la pareja de su hija J es de odio.

 Mamá: C de 40 años que tiene diabetes, está casada con R con el cual mantiene 

una relación de fusión hostil. Tiene 5  hijos con los cuales la relación es armoniosa, 

mientras que con su hija la relación es de fusión y con su hija J, distante. La relación 

con la pareja de su hija J es de odio.
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 Hija: J de 18 años, mantiene una relación cercana hostil con padre y distante con 

madre, mientras que la relación con su hermana mayor es de fusión y con su hermano 

hostil. Mantiene una relación de convivencia con su pareja R de 45 años con el cual la 

relación es de enamorados.

 Hijo: R 19 años, estudiante con posible abuso de alcohol, mantiene una relación 

de fusión con padre, madre y hostil con su hermana J. La relación que mantiene con 

pareja de J es hostil.

 Pareja de J: R de 45 años, taxista mantiene una relación de convivencia y 

enamorados con J de 18 años. Con el padre, madre, hermano y hermana de J la 

relación es de odio.

Ciclo vital

Es una familia con hijos  adolescentes donde se evidencia la etapa del nido vacío en 

donde la tarea es que los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que 

logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Siguiendo el ciclo evolutivo de la persona, se puede considerar que la adolescencia es 

una etapa conflictiva en el medio familiar, ya que los hijos han crecido y a la vez los 

padres están atravesando las “crisis de la media edad”. 

Jerarquía

Es notable que el padre asume el poder y control de este sistema familiar, tomando 

decisiones dentro de este y destinando a cada uno funciones.

Límites 

Es un sistema familiar en donde predominan los límites rígidos, es decir que es una 

familia que posee un desproporcionando sentido de independencia, lo cual lleva a que 
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los sujetos que la integran, no logren desarrollar sentimientos de lealtad y de 

pertenencia dentro de este sistema

Alianzas

Se puede evidenciar alianza entre hermanas donde se hay apoyo mutuo y un buen 

factor protector externo.

Crisis

Este sistema familiar atraviesa por dos tipos de crisis: normativa (adolescencia) para 

normativa (embarazo adolescente).

Sucesos familiares importantes

Embarazo adolescente

Enfermedad de madre

Convivencia de hija con su pareja de 54 años

Estilos de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el acusador, en donde las 

palabras están en desacuerdo, el cuerpo culpa y en el interior  esta persona suele 

sentirse fracasada; la sensación interna es de tensión muscular y orgánica. Esto 

caracteriza al padre e hijo de J, los cuales buscan establecer un orden en la casa por 

medio del control de los demás miembros de este sistema familiar y adoptando un 

papel de dictador.

Como segundo estilo comunicacional está el aplacador: las palabras concuerdan, se 

desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo suplica “estoy 

desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.

El aplacador como es el caso de la madre de la de J, la cual asume la violencia física 

y psicológica de su marido atribuyéndolo a este el control del sistema familiar y 

asumiendo que por ser su esposo ella debe ser sumisa ante sus decisiones y cumplir lo 
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impuesto. Este patrón también es evidente cuando la madre atribuye el embarazo de 

su hija como parte de su falta de comunicación con ella y por la relación distante que 

tenían.

Análisis sistémico del caso

Es una familia que se encuentra atravesando el periodo de crisis del embarazo 

adolescente lo cual ha llevado que los patrones comunicacionales ya existentes, se 

intensifiquen con el embarazo, dando lugar a que el sistema no logre establecer 

pautas funcionales de comportamiento y de comunicación.

Es un sistema que tiene las características de ser una familia aglutinada, en donde hay 

un exaltado sentido de pertenencia familiar que lleva a un abandono de la autonomía. 

La conducta de un miembro de la familia afecta de inmediato a los otros y el stress 

individual afecta al resto de los miembros del sistema. Así pues esta familia 

aglutinada responde a toda variación con una excesiva rapidez e intensidad, 

dificultando las relaciones familiares y reproduciendo patrones comunicacionales y 

comportamentales inadecuados.

Por mito familiar se entiende como un número de creencias sistematizadas y 

compartidas por todos los miembros de la familia respecto de sus roles y de las 

relaciones. Es evidente que el mito familiar en esta familia determina el rol del 

hombre como portador de poder, como poseedor de la verdad y como el único 

miembro que debe responder con trabajo para al hogar y destinando a la mujer el 

cuidado del hogar y  de los hijos.
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Caso 9

Historia de vida hija

Mi nombre es L, tengo 15 años, nací y vivo en Quito con mi mamá que tiene 33 años 

y es secretaria, soy hija única de padre y madre y actualmente vivo con mi mamá 

porque se separó de mi papá hace 1 año porque él tenía otra mujer.  Mi papá tiene 40

años y es ingeniero mecánico, tiene un nuevo compromiso del que tiene una hija de 1 

año con la que no me llevo, me da igual. Mi mamá  trabaja en un negocio de ropa que 

tiene. Cuando mi mamá supo de esta relación de mi papá con esa otra mujer se puso 

muy mal y pasaba todo el tiempo como deprimida, después de un tiempo se volvió 

grosera e insoportable y hablaba todo el tiempo mal de mi papá y eso me molestaba 

porque él es bueno conmigo (estilo aplacador), con decir que mi mamá ni a la tienda 

me deja ir sola y para todo tenía que pedirle permiso, es muy controladora, todo me 

revisa, hasta mi cuarto, nunca puedo esconderle nada (estilo irrelevante).

Mi padre no me dejó de apoyar a pesar de mi embarazo, él me cuida y quiere lo mejor 

para mí. Con mi mamá la relación es distante, desde que ella se separó de mi papá se 

volvió cómo fría, enojona y muy controladora (estilo acusador). Con mi papá 

converso cada semana, el está pendiente de mi y sufrió mucho cuando supo de mi 

embarazo, decía que era culpa de él por haber destruido a nuestra familia (estilo 

aplacador). Mi mamá, al conocer del embarazo me dijo que yo no soy más su hija y 

que me case y me vaya con el papá de mi bebé (estilo acusador), aunque ella siempre 

le echó la culpa a mi novio de mi embarazo porque decía que era un vago que me 

engañó (estilo acusador). Ante esta situación yo me sentía muy mal porque yo 

necesito el apoyo de mi mami. Hasta ahora, ella es bien callada conmigo es como que 

me tiene ira (estilo irrelevante) por lo que hice, pero mi mamá también está mal y 

debería reconocerlo. Yo sé que no estuvo bien quedarme embarazada pero ella 

también fue madre adolescente y debería entenderme (estilo aplacador). Mantengo 

una relación de enamorados 1 año 4 meses con mi pareja G de 17 años, que estudia 

en mi mismo colegio y me apoya. La familia de él es bien buena conmigo y quieren 
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que yo vaya a vivir con ellos, para ya no tener problemas con mi mami, pero yo no 

quiero porque en mi  casa yo tengo todo aunque mi mami este rara (estilo aplacador)

y aunque ella me reclame y me diga que fracasé (estilo acusador).

Historia de vida madre

Me llamo G, tengo 33 años, trabajo en un negocio propio en donde vendo ropa 

deportiva. Me separé hace un año de mi pareja porque él estaba con otra mujer y tiene 

un hijo con esa tipa. Desde mi separación puedo reconocer que me he alejado de mi 

hija, no sé porque pero siento ira de lo que hace y odio que me oculte las cosas igual 

como hacia su padre y yo no quiero que ella sea como él (estilo aplacador). Con mi 

ex pareja yo no me comunico para nada, él está muerto para mí (estilo irrelevante). 

Mi relación con el creo que era normal, como toda pareja teníamos problemas pero él 

decía que yo era muy celosa y controladora, aunque yo sé que no soy así, sino que el 

mete justificaciones para no sentiré mal por su traición (estilo aplacador). En mi 

familia si había comunicación es mas él con mi hija eran como amigos se llevaban 

bastante bien. Mis problemas con él eran porque siempre desde que le conocí él era 

mujeriego pero yo aguante porque ya me quede embarazada (estilo aplacador) igual 

jovencita a los 18 yo ya fui mamá y sé que es muy duro y uno se acaba la vida y la 

juventud (estilo aplacador), por eso yo le cuidaba a mi hija para que no caiga igual 

que yo, pero no hizo caso. Por esto es que yo estoy resentida con mi hija pero a pesar 

de todo me toca apoyarle o sino quien más (estilo aplacador), es la mamá quien se 

queda a sufrir con los hijos y debe apoyarles (estilo aplacador).
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Genograma

Análisis del Genograma

Estructura Familiar

 Padre: R de 40 años, ingeniero, mantiene una relación de convivencia con su 

pareja con la que tiene una hija de 1 año y se separó de su primera mujer G de 33

años, con la cual la relación es de distanciamiento y tiene una hija de 15 años de este 

compromiso, con la cual la relación es de fusión y con la pareja de su hija la relación 

es hostil.

 Madre: G de 33 años, vendedora, está separada de su pareja con el cual tiene una 

hija de 15 años. Con pareja hay una relación de distanciamiento y con su hija una 

fusión hostil. La relación con pareja de hija es hostil al igual que con la hija y pareja 

de su ex conviviente.

 Hija: L de 15 años, estudiante, mantiene una relación de fusión hostil con madre y 

de fusión con padre. Tiene una relación de enamorados con G y está embarazada. 

Mantiene una relación indiferente con su hermana de 1 año.



139

Ciclo vital

Es una familia con hijos  adolescentes donde se evidencia la etapa del nido vacío en 

donde la tarea es que los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que 

logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Siguiendo el ciclo evolutivo de la persona. Se puede considerar que la adolescencia es 

una etapa conflictiva en el medio familiar, ya que los hijos han crecido y a la vez los 

padres están atravesando las “crisis de la media edad”. 

Relación Complementaria

Este tipo de relaciones se construyen en base a diferencias en donde no existe 

igualdad de condiciones. En una relación complementaria es evidente que las 

personas intercambian diferentes conductas, por lo general una adquiere superioridad 

y otra inferioridad. El comportamiento del uno influencia en la conducta del otro y  

viceversa. Son relaciones que se construyen en base a diferencias en donde no existe 

igualdad de condiciones. 

Jerarquía

Es notable que la madre asume el poder y control de este sistema familiar, quitando 

oportunidades de opinión al resto de los integrantes de esta familia.

Límites

Los límites en esta familia resultan ser rígidos, no se evidencia algún tipo de 

compromiso entre los miembros de este sistema, lo cual genera aislamiento entre los 

miembros de esta familia.



140

Alianzas

Se puede evidenciar alianza entre padre e hija los cuales mantiene una relación de 

fusión y de apoyo.

Crisis

Este sistema se encuentra atravesando por crisis normativa y crisis paranormativas 

como son la separación de padres y embarazo adolescente.

Sucesos familiares importantes

Separación de padres hace un año

Relación extramatrimonial de padre

Nacimiento de un nuevo integrante de esta familia

Estilos de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad. El aplacador como 

es el caso de madre e hija, sienten haber fracasado respecto al embarazo adolescente y 

pretenden tener la culpa del mismo. Es evidente que la situación de la familia les 

lleva a pensar en que no hay otra salida y que este nuevo evento irrumpirá con el 

desarrollo educativo de L, la cual asume se siente desvalida ante la situación.

Como segundo estilo que se evidencia con frecuencia es el acusador: El acusador 

actúa como dictador, siempre buscando fallas en otros y parece estar diciendo “Si no 

fuera por ti, todo sería mejor”. Reproduce un papel de recriminador utilizando frases 

comunes como: “nunca haces esto o siempre haces esto mal”; el acusador busca un 

culpable ante los hechos y no se responsabiliza de los mismos, además se presenta 

irritable y  con tensión muscular. Es común que sienta estar solo y fracasado, pero a 

su vez su cuerpo culpa y expresa que él es el que manda ahí. Le interesa más darse 
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importancia que enfrentar el problema o crisis existente; por lo general censura todo e 

insulta.

Este tipo de estilo comunicacional se evidencia en la madre de L, la cual oculta y no 

asume su responsabilidad ante la ruptura de su compromiso y además busca culpar y 

ver en otros fallas y errores. Asume tener el control de la situación y dictamina lo que 

a ella le parece lo mejor, desde su juicio para su hija. Ante el embarazo de L busca 

culpables y no asume la responsabilidad de L en el hecho.

Análisis sistémico del caso

Es una familia que frente a las tensiones incrementa la rigidez de sus pautas, límites 

transaccionales y se resiste a cambios y variantes, lo cual hace que aparezcan 

dificultades de acomodación a nuevas circunstancias.

Tiene la característica de ser una familia desligada (límites rígidos) que  funciona en 

forma autónoma, pero posee desproporcionado sentido de independencia y carece de 

sentimientos de lealtad y pertenencia en el medio familiar. 

Esta familia tolera una amplia gama de variaciones individuales entre sus miembros 

pero estos mismos generan stress que afectan a sus miembros pero sin atravesar los 

límites establecidos que resultan ser rígidos lo cual dificulta las relaciones dentro y 

fuera del sistema familiar.

Es evidente que la madre asume una posición de victima ante lo sucedido con su hija 

y su relación de pareja. Al parecer las mala relación con el padre de su hija se ha 

transmitido hacia la relación madre e hija. 

Al utilizar un estilo aplacador en la comunicación es evidente que la madre siente 

intranquilidad y se ve vulnerable al enfrentar el embarazo adolescente, es posible que 

desde su historia de vida de madre adolescente juzgue y tema por el bienestar de su 

hija, sin dar oportunidad de que su hija asuma responsabilidad.
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Caso 10

Historia de vida hija

Me llamo T, tengo 17 años, estoy estudiando en una academia de belleza y solo tengo 

aprobado hasta 3er curso, soy la cuarta de 5 hijos de padre y madre y hace una 

semana atrás vivía con mi abuela materna, mis hermanos y un tío. Mi papá se llama 

B, tiene 48 años y vive en Guayaquil, él se separó de mi mamá hace 10 años porque 

creo que ya no se entendían, todo el tiempo se hablaban y mi papá como es fuerte de 

carácter le pegaba a mi mamá (estilo aplacador). Con mi papá no me comunico desde 

hace unos 6 años, no sé qué será de él ni me importa (estilo irrelevante). Cuando se

dio la separación mi madre se fue a España a trabajar y nos dejó a cargo de mi abuela 

materna, con la que tengo una relación buena, mientras que con mi mamá la relación 

es distante pero si me comunico con ella. Al conocer de mi embarazo toda mi familia 

se enojó pero luego ya me comprendieron (estilo aplacador). Mi hermana mayor que 

es como mi mamá, me habló y me dijo que le he decepcionado porque yo era como 

su hija (estilo aplacador), pero ahora ya me apoya bastante. Mi abuelita estaba muy 

triste por el embarazo pero al igual que mi hermana ya me ayuda. Con el que tengo 

una mala relación es con mi tío materno que se llama D y tiene 36 años, él me pegó 

cuando supo de mi embarazo y me botó de la casa. Él es un vago no hace nada ni 

trabaja (estilo acusador). Desde que yo era pequeña él me maltrataba y a mis 

hermanos también, pero nadie le dice nada porque le tienen miedo, él es bien violento 

hasta a mi abuelita le sabía pegar, entonces por esto me fui de la casa y me uní con mi 

pareja (estilo aplacador) S de 18 años que estudiaba cerca de mi casa. La familia de 

él nos apoyó para unirnos pero yo no me siento bien con ellos, le extraño mucho a 

mis hermanos pero mi tío les ha dicho que yo no puedo volver a esa casa porque soy 

una cualquiera (estilo acusador). Ante esto mi hermana me apoya y está pendiente de 

mí y me ha dicho que va hablar con mi tío para que me dejen  volver. Mi mamá sabe 

lo que está pasando pero ha dicho que si quiero regresar debo aguantarle a mi tío y no 

darle más problemas a mi familia (estilo acusador), eso me dio iras porque ella fue la 

que nos abandono y ahora se hace la madre responsable (estilo acusador).
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Historia de vida hermana

Me llamo R, tengo 25 años, trabajo de cajera en un casino las noches, soy soltera y no 

tengo hijos. Soy la hermana de T y tengo una relación bastante buena con ella, creo 

que soy como su mamá (estilo irrelevante) porque ella me cuenta todo a mí y confía 

en mí. Cuando yo supe de su embarazo me dio mucha pena, porque nosotras no 

tenemos padre, y mi madre es como no tener, porque ella está en España y no 

hablamos mucho (estilo aplacador), entonces me sentía culpable de su embarazo 

porque tal vez fallé en la crianza de mi hermana, ya que yo era quien debía cuidarle y 

aconsejarle, pero no lo hice bien (estilo aplacador) y ahora la situación en la casa es 

complicada (estilo aplacador). Mi tío es un hombre bastante estricto, minucioso, 

perfeccionista a pesar de que ese no hace nada en la casa y es un mantenido (estilo 

acusador). La relación con él es difícil, porque él nunca tiene la culpa de nada sino el 

resto, para él somos lo peor de la vida, a mi varias veces me ha dicho que soy una 

prostituta por trabajar en las noches, es un grosero y con esto del embarazo anda peor 

(estilo acusador). No quiere que mi hermana regrese a la casa y por más que yo he 

intentado hablar con él siempre sale con sus  groserías. La situación de mi hermana 

me tiene mal, yo no sé qué hacer porque no gano mucho como para ayudarle y hasta 

voy a perder el trabajo con esto de esa nueva ley, por eso pienso que es mejor que ella 

este con su pareja a que regrese a la casa a vivir lo que nosotros pasamos todo los días 

con mi tío (estilo aplacador) que por cierto nadie le dice nada porque le tenemos 

miedo (estilo aplacador) A mí también ya me dijo que me largue de la casa porque 

supo que le estoy ayudando a la T con lo de su embarazo.
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Análisis del Genograma 

Estructura familiar

 Padre: B de 46 años, chofer, está separado de su pareja M, con la que tiene 5 hijas 

mujeres con las cuales  la relación es distante y  con M de aislamiento.

 Madre: M de 42 años, dedicada a los quehaceres domésticos, está separada de su 

pareja B con el cual mantiene una relación de alejamiento. Tiene 5 hijas mujeres con 

las cuales se evidencia una relación hostil.

 Hija: R, de 25 años, cajera, es la primera de 5 hijas de padre y madre con las cuales 

la relación es armoniosa y de fusión con su hermana T. Mantiene una relación de 

violencia cercana con su tío materno y armoniosa con su abuela materna y pareja de 

su hermana T.
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 Hija: T de 17 años, estudiante y que está embarazada, mantiene una relación de 

enamorados con S de 18 años. La relación con su madre es hostil, con su hermana de 

fusión, con abuela armoniosa y con tío de violencia. Se evidencia una relación 

distante con padre y armoniosa con hermanas.

 Tío: D de 35 años, mantiene una relación de violencia con sus dos sobrinas y 

madre, además la relación con la pareja de T es hostil.

 Pareja: S de 18 años, estudiante mantiene una relación de enamorados con T. La 

relación con hermana de T y abuela es armoniosa, mientras que con el tío de T se 

observa una relación hostil.

 Abuelita: R de 65 años, viuda, tiene 4 hijos. Con su hijo D la relación es de 

violencia y con sus nietas la relación aparentemente es armoniosa al igual que con la 

pareja de T.

Ciclo vital

Es una familia con hijos  adolescentes donde se evidencia la etapa del nido vacío en 

donde la tarea es que los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que 

logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Siguiendo el ciclo evolutivo de la persona, se puede considerar que la adolescencia es 

una etapa conflictiva en el medio familiar, ya que los hijos han crecido y a la vez los 

padres están atravesando las “crisis de la media edad”. 

Jerarquía

Es notable que el tío materno asume el poder y control de este sistema familiar, 

quitando oportunidades de opinión en el resto de los integrantes de esta familia e 

incluso utilizando la violencia como medio para generar poder y control.
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Límites

Los límites en esta familia resultan ser rígidos, no se evidencia algún tipo de 

compromiso entre los miembros de este sistema, lo cual genera aislamiento entre los 

miembros de esta familia.

Alianzas

Se puede evidenciar alianza entre hermanas, las cuales mantienen una relación de 

fusión y de apoyo.

Coaliciones

Se evidencia coaliciones entre hermanas en contra de tío, ante el cual no hay 

aceptación y rechazo.

Sucesos familiares importantes

Separación de padres

Migración de madre

Estilos de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.  Este es el patrón 

que se evidencia en la hermana de T, la cual asume responsabilidad ante el embarazo 

de su hermana y al parecer busca integrar a T en la familia asumiendo las dificultades 

que esto implica en la relación con su tío. 

Como segundo estilo comunicacional que se evidencia es el acusador: El acusador 

actúa como dictador, siempre buscando fallas en otros y parece estar diciendo “Si no 

fuera por ti, todo sería mejor”. Reproduce un papel de recriminador utilizando frases 

comunes como: “nunca haces esto o siempre haces esto mal”; el acusador busca un 

culpable ante los hechos y no se responsabiliza de los mismos, además se presenta 
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irritable y  con tensión muscular. Es común que sienta estar solo y fracasado, pero a 

su vez su cuerpo culpa y expresa que él es el que manda ahí. Le interesa más darse 

importancia que enfrentar el problema o crisis existente; por lo general censura todo e 

insulta.

Este tipo de estilo comunicacional se evidencia en el tío de T, el cual oculta y no 

asume su responsabilidad ante la situación que se  vive en casa y además busca culpar 

y ver en otros fallas y errores. Asume tener el control de la situación y dictamina lo 

que para él es lo mejor desde su juicio, para sus sobrinas. Ante el embarazo de T, 

asume una posición de dictador y le limita la posibilidad de vivir en la casa,

aludiendo que ha fallado y que no va a ser recibida en el hogar.

Análisis sistémico del caso

Es una familia que se encuentra atravesando un periodo de crisis como es el 

embarazo adolescente, el cual ha venido a intensificar los patrones disfuncionales 

comportamentales y comunicacionales que ya se venían  presentado en este sistema 

familiar que tiene las características de ser un sistema cerrado, es decir hay muy poco 

intercambio de energía, de materia, de información con el medio ambiente y utiliza su 

reserva de energía potencial interna. 

Los límites en esta familia resultan ser rígidos, no se evidencia algún tipo de 

compromiso entre los miembros de este sistema, lo cual genera aislamiento entre los 

miembros de esta familia y el desarrollo de una mala comunicación que dificulta las 

relaciones que son complementarias, y que se han construido en base a diferencias en 

donde no existe igualdad de condiciones. En una relación complementaria es evidente 

que las personas intercambian diferentes conductas, por lo general una adquiere 

superioridad y otra inferioridad, logrando con esto que las sobrinas de esta familia no 

puedan opinar ante la situación que se vive en casa y se ven sumidas ante las

disposiciones del tío. 
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Es una familia que ha atravesado por varios periodos de crisis, embarazo, crianza de 

hermanos, migración, lo que ha llevado a se reproduzcan pautas transaccionales 

disfuncionales, lo cual dificulta la relación de este sistema con el medio externo.
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Caso 11

Historia de vida hija

Mi nombre es S, tengo 16 años, nací y vivo en Quito con mis papas, soy la mayor de 

dos hijos de padre y madre, tengo un hermano de 8 años con el que me llevo bien, él 

es el mimado de la casa. Estudio 5to curso en el Colegio Matovelle y por la tarde 

asisto a un curso de canto que me pusieron mis papás. Con mi mamá la relación es 

muy buena, ella siempre me ayuda y está pendiente de mi embarazo, pero cuando se 

enteró se enojó mucho, pero luego como toda madre lo aceptó (estilo aplacador) y 

ahora está entusiasmada. Con mi papá la relación no es muy buena, cuando supo de 

mi embarazo en vez de hablarme a mí, le dijo a mi mamá que ella tiene la culpa por 

alcahuetearme todo (estilo acusador), entonces él no quiere saber nada de mi bebé y 

no le interesa como estoy. La relación de mi pareja con mis papas es distante, mi 

mamá como que si le acepta pero mi papá dice que es un mamarracho que no sirve 

para nada (estilo acusador). Mi novio tiene 17 años y estudia en el colegio Adventista 

4to curso, es de un grupo que se llama “King” es por eso que mi  papá no le quiere, 

porque dice que es un marihuanero pero eso es mentira. Yo le conocí a él porque vive 

en mi barrio y su familia al saber de mi embarazo dijo que nos cacemos pero yo no 

quiero  todavía. Mis padres también se oponen a eso del matrimonio porque dice que 

la gente va hablar mal de mí por estar con él, y que las mujeres que son madres 

solteras son mujeres de la calle (estilo acusador); para él soy la peor mujer, hija y 

estoy fracasada eso es lo que dice (estilo acusador). Como mis padres no nos dejan 

vernos ni hablar, porque no me quise casar  ya no sé nada de él (estilo aplacador) 

desde hace 3 semanas y eso me tiene muy mal. Esta situación con mi papá es tensa. 

El siempre fue así, es de esos hombres correctos, antiguos que no les gusta las cosas 

de jóvenes y peor la unión libre (estilo aplacador); el siempre fue duro cuando me 

regañaba, no me pegaba pero si me decía que se avergonzaba de mi  (estilo acusador) 

cuando sacaba malas  notas o esas cosas. Él es bastante controlador, no me deja salir 

a fiestas, peor con mis amigas, para eso mi mami mejor es más tranquila y me deja a 
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escondidas de mi papá salir con mis amigas. Ahora no se qué debo hacer, porque mi 

papá esta raro y creo que no quiere que viva con ellos.

Historia de vida madre

Me llamo R, tengo 38 años, soy de Quito y soy administradora de empresas, estoy 

casada con V de 40 años, abogado con el cual la relación desde el embarazo de mi 

hija se ha complicado. El siempre ha sido de esos hombres que le gustan las cosas 

claras y correctas (estilo irrelevante) y esto del embarazo de mi hija le conmovió 

bastante al punto de hablarle bastante fuerte (estilo aplacador). Él conmigo también 

ha tenido ese carácter fuerte, es controlador y muy desconfiado pero a la final es mi 

marido y yo le he aguantado porque es el padre de mis hijos (estilo acusador). Puedo 

decir que V tuvo una infancia bien dura, su mamá había muerto cuando el tenía 10 

años y desde joven le toco trabajar para mantener a su familia porque su papá se 

dedicaba al alcohol. Por esto creo que él es así (estilo aplacador) y como vio eso en 

su casa, no quiere que pase lo mismo ahora con su familia. Mi relación frente al 

embarazo de mi hija fue como a toda madre, una se siente decepcionada y piensa en 

que ha fallado en la crianza de sus hijos (estilo aplacador); su papá sí creo fue lo más 

terrible que le pudo hacer a él, siempre me decía que quería que su hija fuera una 

abogada como él y estaba ilusionado, pero lo del embarazo como que le cambió, 

ahora le regaña todo el tiempo a mi hija y hasta me dijo que le mande a trabajar para 

que aprenda lo que es ganarse la vida (estilo acusador), porque siempre le hemos 

dado todo y no nos merecíamos esto, incluso no quiso que paguemos una clínica 

privada para que ella se enferme y me impidió (estilo aplacador) que yo lo haga, así 

que por eso le trajimos a este hospital, según él para que escarmiente y no vuelva por 

otra (estilo acusador), ahora me preocupa la relación de mi hija con su pareja porque 

el chico es bueno pero mi marido no le quiere y les ha prohibido verse, incluso la 

familia de él chico fue a la casa para hablar y mi marido no accedió a nada y peor 
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terminó la relación con ellos a punto de que L se ha distanciado por miedo a mi 

marido, pero yo ya no puedo hacer nada (estilo aplacador).

Genograma

Estructura familiar

Análisis del Genograma

 Papá: V de 40 años abogado, mantiene una relación de casado con R con la cual 

se evidencia una relación de fusión. Tiene dos hijos, una mujer de 16 años con la cual 

hay una relación de fusión hostil y con su hijo de 8 años hay una relación armoniosa. 

Con la pareja de su hija L de 17 años se evidencia una relación hostil.

 Mamá: R de 38 años, administrador de empresas, mantiene una relación de casada 

con V con el cual la relación es de fusión. Tiene  una hija de 16 años con la cual la 

relación es de fusión hostil y con su hijo es de fusión. Con la pareja de su hija L de 17 

años se evidencia una relación armoniosa.
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 Hija: S de 16 años, estudiante  y que al momento está embarazada, es la mayor de 

2 hijos de padre y madre, mantiene una relación distante con su pareja L de 17 años.  

Con su madre y padre mantiene una relación de fusión hostil y con su hermano la 

relación es armoniosa.

 Hijo: C de 8 años, es el menor de dos hijos de padre y madre, con su hermana la 

relación es armoniosa y con su papá y mamá de fusión.

Ciclo Vital

Es una familia  que  está atravesando por dos periodos: con hijos en vida escolar y 

familia con hijos adolescentes  en donde se evidencia la etapa del nido vacío en donde 

los hijos deben salir del hogar parental, lo cual implica que logren asumir varias 

tareas que les permitan enfrentarse ante el medio social. 

Jerarquía

En este sistema familiar es evidente que el holón de los padres y en especial el padre 

es quien tiene jerarquía.

Límites

Es un sistema familiar en donde predominan los límites rígidos, es decir que es una 

familia que posee un desproporcionando sentido de independencia, lo cual lleva a que 

los sujetos que la integran, no logren desarrollar sentimientos de lealtad y de 

pertenencia dentro de este sistema

Alianzas

Se evidencia una notable alianza entre madre e hija en donde hay unión y apoyo 

mutuo, entre sí. La alianza supone compartir intereses sin estar dirigida contra nadie.
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Crisis

Este sistema familiar atraviesa por dos tipos de crisis: normativa (adolescencia) para 

normativa (embarazo adolescente).

Estilo de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante es el aplacador: las palabras concuerdan, se 

desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo suplica “estoy 

desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.

El aplacador como es el caso de la madre de S, siente tener responsabilidad ante la 

situación que se vive en su casa y asume una posición neutral para no confrontarse 

con su esposo, prefiriendo no dar su punto de vista ante la situación que se vive y 

destinando todo el control, poder y toma de decisiones a su esposo.

Como segundo estilo comunicacional predominante en esta familia es el acusador: el 

acusador busca fallas en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros 

sino en sí mismo. Por lo general se cree poseedor de la verdad absoluta y toma una 

posición de dictador. Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se observa con 

tensión muscular, se evidencia expresiones faciales de enojo, ira y  una excesiva

ruboración en el rostro. Toma  esta actitud para que la otra persona la considere 

fuerte.

El acusador como es el padre busca controlar este sistema familiar, asumiendo su  

poder dentro del sistema familiar y además determinando a cada uno funciones dentro

del hogar que no siempre benefician al crecimiento de esta familia.

Análisis sistémico del caso

Este es un sistema familiar cerrado, en donde hay poco intercambio de energía, de 

materia, de información con el medio y además posee límites rígidos los cuales 

dificultan las relaciones familiares que se han tornado disfuncionales. 

Los límites rígidos son una característica de las familias aglutinadas en donde los 

miembros que la integran poseen desproporcionado sentido de independencia y 
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carecen de sentimientos de lealtad y pertenencia. Esta familia tolera una amplia gama 

de variaciones individuales entre sus miembros, pero el estrés que generan estas

variaciones no atraviesa los límites inadecuadamente rígidos. 

Es evidente además que esta familia tiende a la homeóstasis, es decir que es un 

sistema familiar patológico que se caracteriza por una excesiva rigidez y un potencial 

limitado de desarrollo, lo cual lleva a que los sujetos reproduzcan comportamientos 

inadecuados y estilos comunicacionales disfuncionales que perturban las relaciones 

familiares.
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Caso 12

Historia de vida hija

Me llamo F, tengo 14 años dejé de estudiar hace 5 meses por lo de mi embarazo. Nací 

en Portoviejo y vivo en Los Bancos desde hace 6 años por motivo de trabajo de mi 

padre. Soy la menor de 3 hijos de padre y madre y tengo una hermana de 23 años por 

parte de madre pero que vive en Manta y no le veo. Vivo con mi mamá, mis 

hermanos, dos sobrinos y mi cuñado. No tengo una buena relación con mi mamá 

porque desde que supo de mi embarazo todo me saca en cara y me vive diciendo que 

soy la vergüenza de la familia (estilo acusador). Mi mamá es una mujer muy fregada 

y es por eso que nadie le aguanta, incluso mi papá se fue de la casa hace 1 año porque 

entre los dos se pegaban y le decía que era un bueno para nada porque no siempre 

conseguía trabajo (estilo acusador), había muchos problemas en la casa. Mi papá no 

es que era muy bueno pero al menos conversaba con nosotros y no pasaba 

hablándonos como lo hace mi mamá. Con mis hermanos tengo una buena relación 

pero mi hermana es como una madre, ella también fue madre adolescente por eso me 

entiende y me apoya (estilo aplacador). Cuando mi mamá supo de mi embarazó me 

pegó, me dijo hasta de que me iba a morir y me dijo que hasta ahí yo era su hija, que 

soy una vergüenza y que en adelante ya no me iba apoyar y así fue (estilo acusador), 

ya no me ayudó y me puso a trabajar y por eso ya no pude ir al colegio. Con mi papá 

desde que se fue de la casa si nos comunicamos pero ya no mucho, aunque si nos 

ayuda económicamente todos los meses. Tenía una relación de enamorados 4 meses 

con I de 17 años que trabaja como controlador de bus, ahí fui donde le conocí. 

Cuando le dije lo de mi embarazo desapareció y por más que he preguntado por él no 

saben dónde está. Esto le enojó más a mi mamá porque dice que ella no me va a 

mantener (estilo acusador) y está brava ya bastante tiempo conmigo y no me apoya. 

Esto  me hace sentir mal, incluso muchas veces intenté abortar pero tengo miedo de 

que me muera. No sé qué hacer de mi vida todo está mal no tengo apoyo de nadie y 

tal vez lo único que quiero es cuidarle a mi hijo y ser una buena madre, darle todo y 

que nunca le falte nada.
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Historia de vida hermana

Me llamo G, tengo 19 años, no trabajo y paso en la casa cuidando de mis dos hijos y 

ayudándole a mi mamá en una tienda que tenemos en la casa. Yo me uní con mi 

pareja cuando tenía 16 años por el embarazo de mi primer hijo. Mi pareja tiene 26 

años y vive con nosotras, el trabaja como guardia. Tengo dos hijos, uno de 3 años y el 

otro de 8 meses. Yo tengo una relación normal con mi mamá a pesar de su carácter, 

ella es bien agresiva. Para ella somos lo peor de la vida por lo de nuestros embarazos. 

Cuando supo lo de mi hermana le regañó hasta cansarse, por más que yo hablo con 

ella y le digo que le apoyemos ella dice que no porque si fuimos valientes para abrir 

las piernas también debemos ser para mantener a nuestro hijos solas (estilo 

acusador). La situación de la F es difícil porque no tiene el apoyo del novio que ella 

tenía y hemos tratado de buscarle pero nadie sabe nada de él. Mi mamá dice que no le 

va apoyar y que vea como se arregla porque a pesar de que  veía  mi situación con 

mis dos hijos ella fue y cometió el mismo error (estilo acusador). Siempre mi mamá 

ha tenido ese carácter fuerte, incluso mi papá se fue por eso porque ella era grosera 

pero también hay que entenderle a ella porque ella es quien siempre ha trabajado duro 

para mantener la casa, porque mi papi cuidaba una finca pero después ya no podía por 

una enfermedad que él tiene que le duelen los huesos y el trabajo de la finca era duro, 

entonces después tenía trabajos así pintando casas pero de vez en cuando no más y mi 

mamá en la tienda trabajaba noche y día para educarnos (estilo aplacador). Ahora yo 

tampoco sé qué hacer con la F, me da mucha pena su situación porque al igual que mi 

fracasó (estilo acusador) y no tiene su pareja, pero sé que mi mami al igual que a mí 

me apoyo pienso que ya cuando le tenga al hijo de la F ya le ha de dar pena y le va 

ayudar (estilo aplacador), lo mismo me hizo a mí cuando me quedé embarazada y 

ahora me ayuda bastante con mis hijos.
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Genograma

Análisis del Genograma

Estructura Familiar

 Mamá: F de 37 años, comerciante, mantuvo dos compromisos, está separada del 

último compromiso y convivencia que tenía con su pareja L de 49 años con el cual 

hay una relación distante hostil. De este compromiso tiene 3 hijas mujeres con la 

cuales la relación es: Hija G cercana hostil, Hijo M fusión, Hija F cercano hostil y 

con su hija del primer compromiso del cual se separa es Hija G armoniosa.

 Papá: L de 49 años, pintor está separado del compromiso y convivencia que tenía 

con F, del cual tiene tres hijas en donde las relaciones son G, F y M es armoniosa y 

con ex pareja hay una relación distante hostil.

 Hija: F de 14 años, es la menor de cuatro hermanas, mantiene una relación 

cercana hostil con madre y armoniosa con padre. La relación con hermanas es 

armoniosa. Mantuvo una relación amorosa y separación con I de 17 años, con el cual 
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la hay rompimiento y alejamiento. Se evidencia una relación de fusión con hermana 

G.

 Hijo: M de 17 años, estudiante mantiene una relación armoniosa con padre y 

hermanas y de fusión con madre.

 Cuñado: P de 26 años, mantiene un compromiso y convivencia con hija G del 

cual tienen dos hijos de de 3 y 1 año. Mantiene una relación armoniosa con madre y 

hermanas de G.

 Hija: G de 19 años que se dedica a los quehaceres domésticos mantiene una 

relación de compromiso y convivencia con P con el cual tiene dos hijo de 3 y 1 año. 

La relación con pareja es de enamorados, con hermanas es armoniosa y con madre 

hay fusión hostil.

Ciclo Vital

Es una familia  que  está atravesando por el periodo: familia con hijos adolescentes  

en donde se evidencia la etapa del nido vacío en donde los hijos deben salir del hogar 

parental, lo cual implica que logren asumir varias tareas que les permitan enfrentarse 

ante el medio social. 

Jerarquía

En este sistema familiar es evidente que la madre asume el poder y control del 

sistema.

Límites

Es un sistema familiar en donde predominan los límites rígidos, es decir que es una 

familia que posee un desproporcionando sentido de independencia, lo cual lleva a que 
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los sujetos que la integran, no logren desarrollar sentimientos de lealtad y de 

pertenencia dentro de este sistema

Alianzas

Se evidencia una notable alianza entre hermanas en donde hay la unión y el apoyo 

mutuo, entre sí. La alianza supone compartir intereses sin estar dirigida contra nadie.

Crisis

Este sistema familiar atraviesa por dos tipos de crisis: Normativa (adolescencia) para 

normativa (embarazo adolescente).

Sucesos familiares importantes

Separación de los padres

Embarazo adolescente hermana

Enfermedad del padre

Estilo de comunicación predominante

El estilo de comunicación predominante es el acusador: el acusador busca fallas en el 

otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo. Por lo 

general se cree poseedor de la verdad absoluta y toma una posición de dictador. 

Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se observa con tensión muscular, se 

evidencia expresiones faciales de enojo, ira y  una excesiva ruboración en el rostro. 

Toma  esta actitud para que la otra persona la considere fuerte.

El acusador como es la madre busca controlar este sistema familiar, asumiendo su  

poder dentro del sistema familiar.

Como segundo estilo comunicacional predominante en esta familia es el aplacador: 

las palabras concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, 

el cuerpo suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.
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El aplacador como es el caso de las hijas, sienten tener responsabilidad ante la 

situación que se vive en su casa y asumen una posición neutral para no confrontarse 

con la madre; además sienten estar fracasadas por sus embarazo y prefieren no 

confrontar a la madre, sino estar de acuerdo con lo que ella dictaminada en el medio 

familiar.

Análisis sistémico del caso

Esta es una familia en donde predominan las relaciones  complementarias. Este tipo 

de relaciones se construyen en base a diferencias en donde no existe igualdad de 

condiciones. En una relación complementaria es evidente que las personas 

intercambian diferentes conductas, por lo general una adquiere superioridad y otra 

inferioridad. En este caso es la madre quien tiene poder y control de este sistema.

Los límites de este sistema familiar son rígidos, no se evidencia algún tipo de 

compromiso entre los miembros de este sistema, lo cual genera aislamiento entre los 

miembros de esta familia y crisis. Es evidente que estos límites impiden que se 

mantengan relaciones simétricas en la familia, la cual ante la crisis del embarazo 

tiende reforzar estos límites no permeables impidiendo que este sistema familiar 

adopte nuevas estrategias para el enfrentamiento de las crisis, es decir que este 

sistema tiende a la homeostasis caracterizada por una excesiva rigidez y un potencial 

limitado de desarrollo familiar.

Es evidente que el embarazo adolescente intensifica la reproducción de patrones 

comunicacionales disfuncionales en este sistema familiar y además lleva a que la 

familia se vuelque a una relación complementaria, con límites rígidos y de 

característica aglutinada, lo cual puede llevar a que el recién nacido se vincule en un 

sistema familiar que no le brinde las herramientas necesarias para contribuir a su 

estabilidad emocional.



5.2 Resultados APGAR

Cuadro No. 1 Registro de resultados de APGAR familiar por casos

Casos APGAR Familiar

1 Disfunción familiar moderada (DFM)

2 Disfunción familiar moderada

3 Disfunción familiar moderada

4 Disfunción familiar moderada

5 Disfunción familiar moderada

6 Disfunción familiar severa (DFS)

7 Disfunción familiar leve

8 Disfunción familiar moderada

9 Disfunción familiar leve (DFL) 

10 Disfunción familiar severa

11 Disfunción familiar moderada

12 Disfunción familiar moderada

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

Gráfico No 2 Resultados del APGAR Familiar

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012
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Con estos resultados se pudo concluir que en el medio familiar de las adolescentes 

embarazadas en su mayoría, existe una disfunción familiar moderada, ya que no 

sienten que su medio familiar sea un espacio en donde pueden tener ayuda de otros, 

sentir respaldo, ser tomadas en cuenta para la toma de decisiones y refieren no estar 

satisfechas con las relaciones que en este se mantienen, lo cual podría contribuir y ser 

un factor determinante para que se desencadene un embarazo adolescente.

A continuación se analizan los resultados obtenidos en relación a los objetivos e 

hipótesis planteados para esta investigación:

Respecto al Objetivo General: Identificar los patrones de comunicación de la familia 

origen de las adolescentes embarazadas entre 13-18 años de la sala ¨A¨ del Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito. 

Para identificar los patrones de comunicación de cada familia se tomó las entrevistas 

y se recogió información de los más relevantes, siguiendo el modelo de la guía de 

entrevista elaborada y después en la construcción de la historia de vida se procedió a 

identificar los estilos de comunicación más recurrentes.

Estos resultados se obtuvieron analizando cada entrevista e historia de vida en base a 

los indicadores y variables.

En lo posterior se tabuló las repuestas de la entrevista, arrojando los siguientes 

resultados: 



163

5.3 Resultados de frecuencia de patrón comunicacional

Cuadro No. 2  Frecuencia del registro de Patrón Comunicacional  

Estilo comunicacional

Acusador Aplacador Irrelevante Superrazonable

Casos Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia

1 8 42 10 53 1 5 0

2 9 50 8 44 1 6 0

3 7 35 11 55 2 10 0

4 5 24 13 62 3 14 0

5 6 40 4 27 5 33 0

6 4 20 10 50 6 30 0

7 2 17 7 58 3 25 0

8 5 33 9 60 1 7 0

9 4 24 10 59 3 18 0

10 6 35 9 53 2 12 0

11 7 41 9 53 1 6 0

12 7 70 3 30 0 0 0

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

Es evidente en el cuadro que el patrón que con más frecuencia se presenta en las 12 

familias que están atravesando la crisis paranormativas como es el embarazo 

adolescente, es el aplacador seguido del acusador y el irrelevante. 

Con estos resultados se puede determinar que la comunicación en la familia de origen 

de las adolescentes es disfuncional, debido a que estos patrones son estrategias, 

mensajes que resultan ser un modo de enfrentamiento que el sujeto reproduce ante 

una amenaza de rechazo externa y que afectan en distinto nivel y grado las 

interacciones, impidiendo que el sistema familiar evolucione y enfrente la crisis de 

manera funcional, contribuyendo a una comunicación familiar adecuada.
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5.4 Resultados individuales

Todas las familias tienen una dinámica diferente ante el enfrentamiento de las crisis, 

en algunas su funcionamiento se vuelve disfuncional y otras pueden atravesar sin 

dificultades estos problemas.  

Hay familias que reproducen patrones comunicacionales disfuncionales que les 

dificulta el enfrentamiento de las crisis y lleva a que la familia mantenga relaciones 

complementarias, límites rígidos o difusos inflexibles los cuales perturban dicho 

funcionamiento. 

A continuación se analizará que estilo comunicacional adopta la familia de origen de 

las adolescentes embarazadas; análisis que se lo  hace por familia separado. 

En este análisis se aprecia cómo en cada caso se evidencia un estilo domínate y a la 

vez cómo los otros estilos se muestran también de alguna manera en las relaciones y 

mensajes comunicacionales que las familias mantienen de cuyo registro se pudo 

extraer las información para elaborar los cuadros y gráficos del análisis 

individualizado.



Cuadro No.3   Estilo Comunicacional 

Estilo comunicacional

Casos Acusador Aplacador

1 42% 53%

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

Gráfico No. 3 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

En el caso uno podemos ver que el estilo comunicacional predominante es el 

aplacador seguido del acusador y el irrelevante. Con estos resultados se pudo inferir 

que en esta familia uno de los integrantes utiliza el patrón aplacador y asume la 

responsabilidad ante los er

sin importar lo que piense o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con 

nada ni con nadie, además busca y necesita tener la aprobación de otros. Ante el 

embarazo adolescente asume tener

es el patrón que reproduce la madre de esta familia, lo cual tiende a que las relaciones 

en la familia se tornen disfuncionales y además esto lleva a que el padre reproduzca el 

estilo comunicacional acusado

posicionamiento ante la situación que se vive en el hogar, asume el papel de dictador, 

buscando fallas en los otros y c

crisis paranormativa como es el

.
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Estilo Comunicacional - Caso 1
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53% 5% 0%

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

Gráfico No. 3 Estilo Comunicacional - Caso 1

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

podemos ver que el estilo comunicacional predominante es el 

aplacador seguido del acusador y el irrelevante. Con estos resultados se pudo inferir 

que en esta familia uno de los integrantes utiliza el patrón aplacador y asume la 

responsabilidad ante los errores ajenos; está de acuerdo con las críticas que se le hace 

sin importar lo que piense o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con 

nada ni con nadie, además busca y necesita tener la aprobación de otros. Ante el 

embarazo adolescente asume tener responsabilidad y siente estar desamparado. Este 

es el patrón que reproduce la madre de esta familia, lo cual tiende a que las relaciones 

en la familia se tornen disfuncionales y además esto lleva a que el padre reproduzca el 

estilo comunicacional acusador, debido a que al no tener otro punto de vista y otro 

posicionamiento ante la situación que se vive en el hogar, asume el papel de dictador, 

do fallas en los otros y culpables sin buscar una solución para enfrentar la 

crisis paranormativa como es el embarazo adolescente
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podemos ver que el estilo comunicacional predominante es el 
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sin importar lo que piense o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con 

nada ni con nadie, además busca y necesita tener la aprobación de otros. Ante el 
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es el patrón que reproduce la madre de esta familia, lo cual tiende a que las relaciones 

en la familia se tornen disfuncionales y además esto lleva a que el padre reproduzca el 

r, debido a que al no tener otro punto de vista y otro 
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Cuadro No.4   Estilo Comunicacional 

Casos Acusador

2 50%

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

Gráfico No. 4 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

En el caso dos podemos ver que el estilo comunicacional predominante es el acusador 

seguido del aplacador y el irrelevante. Es evidente que en esta familia este estilo 

comunicacional ha llevado a que un integrante asuma el papel de dictador, buscando 

culpables ante la crisis paranormativa que vive esta familia que es el embarazo 

adolescente, lo cual hace que la familia adopte este patrón que dificulta el desarrollo de 

buenas relaciones dentro de este medio. E

superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo.

como segundo estilo comunicacional el aplacador, el cual

ante la situación que se vive en la familia y asume una posición neutral para no 

confrontar. Es evidente que el aplacador 

sin importar lo que piense o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con 

ni con nadie y además 

comunicacionales perturban el funcionamiento familiar y hace que se establezcan 

relaciones complementarias, limites inadecuados y deficiente comunicación familiar.
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Estilo Comunicacional - Caso 2

por: Vaca, Paola, 2012

podemos ver que el estilo comunicacional predominante es el acusador 

seguido del aplacador y el irrelevante. Es evidente que en esta familia este estilo 

comunicacional ha llevado a que un integrante asuma el papel de dictador, buscando 

risis paranormativa que vive esta familia que es el embarazo 

adolescente, lo cual hace que la familia adopte este patrón que dificulta el desarrollo de 

buenas relaciones dentro de este medio. El acusador busca fallas en el otro, se siente 

uentra la razón en otros sino en sí mismo. En esta familia se evidencia 

segundo estilo comunicacional el aplacador, el cual siente tener responsabilidad 

ante la situación que se vive en la familia y asume una posición neutral para no 

idente que el aplacador está de acuerdo con las críticas que se le hace 

sin importar lo que piense o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con 

además necesita tener la aprobación de otros. Estos dos patrones 

erturban el funcionamiento familiar y hace que se establezcan 

relaciones complementarias, limites inadecuados y deficiente comunicación familiar.
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podemos ver que el estilo comunicacional predominante es el acusador 

seguido del aplacador y el irrelevante. Es evidente que en esta familia este estilo 

comunicacional ha llevado a que un integrante asuma el papel de dictador, buscando 

risis paranormativa que vive esta familia que es el embarazo 

adolescente, lo cual hace que la familia adopte este patrón que dificulta el desarrollo de 

l acusador busca fallas en el otro, se siente 

amilia se evidencia 
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está de acuerdo con las críticas que se le hace 

sin importar lo que piense o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con nada 

necesita tener la aprobación de otros. Estos dos patrones 

erturban el funcionamiento familiar y hace que se establezcan 

relaciones complementarias, limites inadecuados y deficiente comunicación familiar.
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Cuadro No.5   Estilo Comunicacional 

Casos Acusador

3 35%

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

Gráfico No. 5 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

En esta familia el estilo comunicacional predominante es el aplacador, seguido del 

acusador y el irrelevante. Con esto se puede inferir que ante la crisis paranormativa 

como es el embarazo adolescente, la familia se vuelca a reproducir el estilo 

comunicacional aplacador y acusador. Dentro del estilo aplacador, es probable que un 

integrante de la familia asuma responsabilidad ante la crisis y sienta estar indefenso, 

asume las opiniones del resto sin tomar en cuenta lo que quiere y lo que siente, 

llevando muchas veces a reproducir un rol de victima ante la situación. El aplacador 

busca complacer y no est

tener la aprobación de otros. 

Como segundo estilo comunicacional predominante está el acusador, esto permite 

deducir que ante el embarazo adolescente la familia busca responsabili

de lo sucedido y quita oportunidades de opinión, por lo que el acusador

en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo.
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Estilo Comunicacional - Caso 3

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

En esta familia el estilo comunicacional predominante es el aplacador, seguido del 

irrelevante. Con esto se puede inferir que ante la crisis paranormativa 

como es el embarazo adolescente, la familia se vuelca a reproducir el estilo 

comunicacional aplacador y acusador. Dentro del estilo aplacador, es probable que un 

ia asuma responsabilidad ante la crisis y sienta estar indefenso, 

asume las opiniones del resto sin tomar en cuenta lo que quiere y lo que siente, 

llevando muchas veces a reproducir un rol de victima ante la situación. El aplacador 

busca complacer y no está en desacuerdo con nada ni con nadie, además

tener la aprobación de otros. 

Como segundo estilo comunicacional predominante está el acusador, esto permite 

deducir que ante el embarazo adolescente la familia busca responsabili

quita oportunidades de opinión, por lo que el acusador

en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo.
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En esta familia el estilo comunicacional predominante es el aplacador, seguido del 

irrelevante. Con esto se puede inferir que ante la crisis paranormativa 

como es el embarazo adolescente, la familia se vuelca a reproducir el estilo 

comunicacional aplacador y acusador. Dentro del estilo aplacador, es probable que un 

ia asuma responsabilidad ante la crisis y sienta estar indefenso, 

asume las opiniones del resto sin tomar en cuenta lo que quiere y lo que siente, 

llevando muchas veces a reproducir un rol de victima ante la situación. El aplacador 

ada ni con nadie, además necesita 

Como segundo estilo comunicacional predominante está el acusador, esto permite 

deducir que ante el embarazo adolescente la familia busca responsabilizar a alguien 

quita oportunidades de opinión, por lo que el acusador busca fallas 

en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo.

Acusador

Aplacador
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Supperrazonable



Cuadro No.6   Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

4 24

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

Gráfico No. 6 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

En este caso se puede evidenciar que el estilo comunicacional predominante es 

aplacador, seguido del acusador y el irrelevante, mientras que el superrazonable no se 

evidencia.

Con estos resultados se puede determinar que esta familia adopta el estilo 

comunicacional, lo cual lleva 

responsabilidad ante las crisi

invalidado e indefenso, por lo que asume las opiniones del resto sin tomar en cuenta 

lo que quiere y lo que siente, llevando muchas veces a reproducir un rol de victima 

ante la situación. Además

familia adopte estos estilos comunicacionales que le imposibilita

oportuno ante esta crisis paranormativa.

168

Estilo Comunicacional - Caso 4

Estilo comunicacional

Aplacador Irrelevante Supperrazonable

62 14 0

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012
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Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

En este caso se puede evidenciar que el estilo comunicacional predominante es 

aplacador, seguido del acusador y el irrelevante, mientras que el superrazonable no se 

Con estos resultados se puede determinar que esta familia adopta el estilo 

, lo cual lleva a que un integrante de este sistema

responsabilidad ante las crisis que se presenta en este, llevando a que 

indefenso, por lo que asume las opiniones del resto sin tomar en cuenta 

lo que quiere y lo que siente, llevando muchas veces a reproducir un rol de victima 

te la situación. Además, es evidente que el embarazo adolescente motiva a 

familia adopte estos estilos comunicacionales que le imposibilitan el enfrentamiento 

crisis paranormativa.
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En este caso se puede evidenciar que el estilo comunicacional predominante es el 

aplacador, seguido del acusador y el irrelevante, mientras que el superrazonable no se 
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Cuadro No.7  Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

5 40

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012

Gráfico No. 7 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

El estilo comunicacional que predomina en este caso

aplacador y el irrelevante, sin evidenciarse el superrazonable.

Con este resultado se puede determinar que esta familia 

comunicacional acusador, como una forma de enfrentar las crisis que vive este 

sistema, es decir que esta familia ante una crisis busca un culpable y no utiliza sus 

recursos para la resolución de problemas, lo cual puede estar llevando a que existan 

relaciones complementarias, patrones comportamentales disfuncionales dentro del 

sistema familiar que perturban su funcionamiento.

Como segundo estilo que  se evidencia con frecuencia es el irrelevante. Como 

característica de este patrón está el 

con lo que ese momento está haciendo o diciendo. Por lo 

personas tienden a confundir y distraer.
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El estilo comunicacional que predomina en este caso es el acusador, seguido del 

aplacador y el irrelevante, sin evidenciarse el superrazonable.

sultado se puede determinar que esta familia utiliza el estilo 

comunicacional acusador, como una forma de enfrentar las crisis que vive este 

decir que esta familia ante una crisis busca un culpable y no utiliza sus 

recursos para la resolución de problemas, lo cual puede estar llevando a que existan 

relaciones complementarias, patrones comportamentales disfuncionales dentro del 

que perturban su funcionamiento.

Como segundo estilo que  se evidencia con frecuencia es el irrelevante. Como 

cterística de este patrón está el decir o realizar acciones que no van a vincularse 

con lo que ese momento está haciendo o diciendo. Por lo general este tipo de 

personas tienden a confundir y distraer.

40%

27%

33%

0%

Caso 5
Estilo de comunicación

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable

es el acusador, seguido del 

utiliza el estilo 

comunicacional acusador, como una forma de enfrentar las crisis que vive este 

decir que esta familia ante una crisis busca un culpable y no utiliza sus 

recursos para la resolución de problemas, lo cual puede estar llevando a que existan 

relaciones complementarias, patrones comportamentales disfuncionales dentro del 

Como segundo estilo que  se evidencia con frecuencia es el irrelevante. Como 

decir o realizar acciones que no van a vincularse 

general este tipo de 

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable



Cuadro No.8  Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

6 20

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Gráfico No. 8 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

irrelevante y el acusador, sin evidenciarse el superrazonable.

En el aplacador las palabras concuerdan, se d

propia posición, el cuerpo suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de 

nulidad.  Con estos resultado se podría

integrantes utiliza el patrón aplacador y asume la r

ajenos; está de acuerdo con las críticas que se le hace, sin importar lo que piense o 

sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con nada ni co

necesita tener la aprobación de otros. Ante el embarazo adolescente asume tener 

responsabilidad y siente estar desamparado.

predominante está el irrelevante

vincularse con lo que ese momento está haciendo o diciendo.

30%

170

Estilo Comunicacional - Caso 6

Estilo comunicacional

Aplacador Irrelevante Supperrazonable

50 30 0

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Estilo Comunicacional - Caso 6

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

irrelevante y el acusador, sin evidenciarse el superrazonable.

las palabras concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su 

propia posición, el cuerpo suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de 

nulidad.  Con estos resultado se podría inferir que en esta familia uno de los 

integrantes utiliza el patrón aplacador y asume la responsabilidad ante los errores 

ajenos; está de acuerdo con las críticas que se le hace, sin importar lo que piense o 

sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con nada ni con nadie, además 

necesita tener la aprobación de otros. Ante el embarazo adolescente asume tener 

y siente estar desamparado. Como segundo estilo comunicacional 

predominante está el irrelevante, el cuál dice o realiza acciones que no van a 

que ese momento está haciendo o diciendo.

20%

50%

0%

Caso 6
Estilo de comunicación

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

esea el beneficio de otro sin importar su 

propia posición, el cuerpo suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de 

inferir que en esta familia uno de los 

esponsabilidad ante los errores 

ajenos; está de acuerdo con las críticas que se le hace, sin importar lo que piense o 

n nadie, además 

necesita tener la aprobación de otros. Ante el embarazo adolescente asume tener 

Como segundo estilo comunicacional 

el cuál dice o realiza acciones que no van a 

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable



Cuadro No.9  Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

5 40

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Gráfico No. 9 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

irrelevante y el acusador, sin evidenciarse el superrazonable.

En el aplacador las palabras concuerdan, se d

propia posición, el cuerpo suplica “estoy desamparado”

nulidad, siente estar invalidado 

sin tomar en cuenta lo que quiere y lo que 

un rol de victima ante la situación

disculparse y buscando la aprobación del resto,

responsabilidad ante los problemas y crisis que se p

Como segundo estilo comunicacional presente, 

realiza acciones que no van a vincularse con lo que ese momento está haciendo o 

diciendo. Por lo general este tipo de personas tienden a confundir

comunicar suelen subir y bajar la voz con facilidad, ignora

demás y responden con una pregunta que alude al tema que se está tratando. 

171

Estilo Comunicacional - Caso 7

Estilo comunicacional

Aplacador Irrelevante Supperrazonable

27 33 0

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Estilo Comunicacional - Caso 7

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

irrelevante y el acusador, sin evidenciarse el superrazonable.

En el aplacador las palabras concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su 

rpo suplica “estoy desamparado” y denota un sentimiento de 

siente estar invalidado e indefenso, por lo que asume las opiniones del resto 

sin tomar en cuenta lo que quiere y lo que siente, llevando muchas veces a reproducir 

un rol de victima ante la situación. El aplacador habla tratando de  congraciares, 

buscando la aprobación del resto, así como también

responsabilidad ante los problemas y crisis que se presentan en el medio familiar. 

ilo comunicacional presente, está el irrelevante el cuál dice o 

realiza acciones que no van a vincularse con lo que ese momento está haciendo o 

diciendo. Por lo general este tipo de personas tienden a confundir

subir y bajar la voz con facilidad, ignoran las preguntas de los 

con una pregunta que alude al tema que se está tratando. 

17%

58%

25%

0%

Caso 7
Estilo de comunicación

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

esea el beneficio de otro sin importar su 

y denota un sentimiento de 

por lo que asume las opiniones del resto 

siente, llevando muchas veces a reproducir 

de  congraciares, 

así como también asume tener 

esentan en el medio familiar. 

está el irrelevante el cuál dice o 

realiza acciones que no van a vincularse con lo que ese momento está haciendo o 

y distraer. Al 

las preguntas de los 

con una pregunta que alude al tema que se está tratando. 

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable



Cuadro No.10  Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

8 33

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Gráfico No. 10 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

acusador y el irrelevante sin evidenciarse el superrazonable.

El aplacador está de acuerdo con las críticas que se le hace sin importar lo que piense 

o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con nada ni con nadie, además 

necesita tener la aprobaci

responsabilidad y no ofrece su punto de vista ante la situación que se vive, sino que 

asume las del resto y denota un sentimiento de nulidad. Como segundo estilo 

predominante en esta familia está e

buscando culpables ante la crisis paranormativa que vive esta familia que es el 

embarazo adolescente, lo cual hace que este sistema

el desarrollo de buenas relaciones dentro de este medio familiar. 

fallas en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo

60%

172

Estilo Comunicacional - Caso 8

Estilo comunicacional

Aplacador Irrelevante Supperrazonable

60 7 0

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Estilo Comunicacional - Caso 8

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

acusador y el irrelevante sin evidenciarse el superrazonable.

está de acuerdo con las críticas que se le hace sin importar lo que piense 

o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con nada ni con nadie, además 

necesita tener la aprobación de otros. Ante una crisis familiar, el aplacador siente 

responsabilidad y no ofrece su punto de vista ante la situación que se vive, sino que 

y denota un sentimiento de nulidad. Como segundo estilo 

predominante en esta familia está el acusador, el cual asume el papel de dictador, 

buscando culpables ante la crisis paranormativa que vive esta familia que es el 

cente, lo cual hace que este sistema adopte este patrón que dificulta 

el desarrollo de buenas relaciones dentro de este medio familiar. El acusador busca 

fallas en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo

33%

60%

7% 0%

Caso 8
Estilo comunicacional

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable

El estilo comunicacional que predomina en este caso es el aplacador, seguido del 

está de acuerdo con las críticas que se le hace sin importar lo que piense 

o sienta, busca complacer y no está en desacuerdo con nada ni con nadie, además 

ón de otros. Ante una crisis familiar, el aplacador siente 

responsabilidad y no ofrece su punto de vista ante la situación que se vive, sino que 

y denota un sentimiento de nulidad. Como segundo estilo 

asume el papel de dictador, 

buscando culpables ante la crisis paranormativa que vive esta familia que es el 

adopte este patrón que dificulta 

El acusador busca 

fallas en el otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable



Cuadro No.11  Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

9 24

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Gráfico No. 11 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

En este caso el patrón que sobresale es el 

irrelevante, sin evidenciarse el superrazonable.

Es evidente que en esta familia se reproducen estos patrones como un medio para 

enfrentar la crisis que se está desarrollando como es el embarazo adolescente, lo cual 

hace que un integrante de la familia asuma el rol del aplacador, el cual siente 

responsabilidad ante los hechos que se desarrollan en el medio familiar 

que dentro del sistema fa

las opiniones del resto,

sienta víctima de la situación. 

con mayor frecuencia es el acusador, el cual asume el rol de dictador y busca 

culpables ante los hechos que se desencadenan en el hogar; siempre siente tener la 

razón e invalida otros puntos de vista. En esta familia estos patrones 

comunicacionales hacen que no se puedan establecer bue

atravesar el periodo de crisis.

18%
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Estilo comunicacional
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Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Estilo Comunicacional - Caso 9

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

En este caso el patrón que sobresale es el aplacador, seguido del acusador y el 

irrelevante, sin evidenciarse el superrazonable.

Es evidente que en esta familia se reproducen estos patrones como un medio para 

enfrentar la crisis que se está desarrollando como es el embarazo adolescente, lo cual 

e que un integrante de la familia asuma el rol del aplacador, el cual siente 

responsabilidad ante los hechos que se desarrollan en el medio familiar 

que dentro del sistema familiar sienta estar invalidado e indefenso, por lo que asume 

sin tomar en cuenta lo que quiere, lo cual lo 

sienta víctima de la situación. Como segundo estilo comunicacional que se presenta 

con mayor frecuencia es el acusador, el cual asume el rol de dictador y busca 

hechos que se desencadenan en el hogar; siempre siente tener la 

razón e invalida otros puntos de vista. En esta familia estos patrones 

comunicacionales hacen que no se puedan establecer buenas relaciones e imposibilita 

atravesar el periodo de crisis.

24%

58%

18% 0%

Caso 9
Estilo comunicacional

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable

aplacador, seguido del acusador y el 

Es evidente que en esta familia se reproducen estos patrones como un medio para 

enfrentar la crisis que se está desarrollando como es el embarazo adolescente, lo cual 

e que un integrante de la familia asuma el rol del aplacador, el cual siente 

responsabilidad ante los hechos que se desarrollan en el medio familiar llevando a 

indefenso, por lo que asume 

lo lleva a que se 

Como segundo estilo comunicacional que se presenta 

con mayor frecuencia es el acusador, el cual asume el rol de dictador y busca 

hechos que se desencadenan en el hogar; siempre siente tener la 

razón e invalida otros puntos de vista. En esta familia estos patrones 

nas relaciones e imposibilita 

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable



Cuadro No.12  Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

10 35

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Gráfico No. 12 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

El estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.  Como segundo 

estilo comunicacional que se evidencia es el acusador: el acusador actúa como 

dictador, siempre buscando fallas en otros y parece estar diciendo “Si no fuera por ti, 

todo sería mejor”. Reproduce un papel de recriminador utilizando frases comunes 

como: “nunca haces esto o siempre haces esto mal”; el acusador busca un culpable 

ante los hechos y no se responsabiliza de los mismos, además se presenta irritable y  

con tensión muscular. Es común que sienta estar solo y fracasado, pero a su vez su 

cuerpo culpa y expresa que

que enfrentar el problema o crisis existente; por lo general censura todo e insulta. Es 

evidente que estos patrones dificultan el enfrentamiento de la crisis que genera el 

embarazo adolescente.

53%

12%
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Estilo comunicacional

Aplacador Irrelevante Supperrazonable
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Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Estilo Comunicacional - Caso 10

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.  Como segundo 

unicacional que se evidencia es el acusador: el acusador actúa como 

dictador, siempre buscando fallas en otros y parece estar diciendo “Si no fuera por ti, 

todo sería mejor”. Reproduce un papel de recriminador utilizando frases comunes 

sto o siempre haces esto mal”; el acusador busca un culpable 

ante los hechos y no se responsabiliza de los mismos, además se presenta irritable y  

con tensión muscular. Es común que sienta estar solo y fracasado, pero a su vez su 

presa que él es el que manda, pues le interesa más darse importancia 

que enfrentar el problema o crisis existente; por lo general censura todo e insulta. Es 

evidente que estos patrones dificultan el enfrentamiento de la crisis que genera el 

35%

53%

12% 0%

Caso 10
Estilo comunicacional

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable

estilo de comunicación predominante en esta familia es el aplacador: las palabras 

concuerdan, se desea el beneficio de otro sin importar su propia posición, el cuerpo 

suplica “estoy desamparado”, y denota un sentimiento de nulidad.  Como segundo 

unicacional que se evidencia es el acusador: el acusador actúa como 

dictador, siempre buscando fallas en otros y parece estar diciendo “Si no fuera por ti, 

todo sería mejor”. Reproduce un papel de recriminador utilizando frases comunes 

sto o siempre haces esto mal”; el acusador busca un culpable 

ante los hechos y no se responsabiliza de los mismos, además se presenta irritable y  

con tensión muscular. Es común que sienta estar solo y fracasado, pero a su vez su 

e interesa más darse importancia 

que enfrentar el problema o crisis existente; por lo general censura todo e insulta. Es 

evidente que estos patrones dificultan el enfrentamiento de la crisis que genera el 

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable



Cuadro No.13  Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

11 41

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Gráfico No. 13 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

En este caso el patrón que sobresale es el aplacador, seguido del acusador y el 

irrelevante, sin evidenciarse el superrazonable.

integrante adopta las características del aplacador, es decir que se responsabiliza ante

la situación que se vive en 

con otros, prefiriendo no dar su punto de vista ante la situación que se vive y 

destinando todo el control, poder y toma de decisiones a otro

predominante esta el acusador, el cual busca fallas en otros, se siente superior y 

encuentra la razón en sí mismo. Por lo general se cree poseedor de la verdad absoluta 

y toma una posición de dictador. Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se 

observa con tensión muscular, sus expresiones faciales son de enojo, ira y tiene una 

excesiva ruboración en el rostro. El acusador en esta familia busca controlar este 

sistema, asumiendo su  poder dentro del mismo y además determinando a cada uno 

funciones dentro del hog

al enfrentamiento oportuno de las crisis como es el embarazo adolescente.

53%
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Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Estilo Comunicacional - Caso 11

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

En este caso el patrón que sobresale es el aplacador, seguido del acusador y el 

irrelevante, sin evidenciarse el superrazonable. En esta familia es evidente que algún 

integrante adopta las características del aplacador, es decir que se responsabiliza ante

la situación que se vive en casa y asume una posición neutral para no confrontarse 

con otros, prefiriendo no dar su punto de vista ante la situación que se vive y 

destinando todo el control, poder y toma de decisiones a otros. Como segundo patrón 

nte esta el acusador, el cual busca fallas en otros, se siente superior y 

encuentra la razón en sí mismo. Por lo general se cree poseedor de la verdad absoluta 

y toma una posición de dictador. Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se 

sión muscular, sus expresiones faciales son de enojo, ira y tiene una 

excesiva ruboración en el rostro. El acusador en esta familia busca controlar este 

sistema, asumiendo su  poder dentro del mismo y además determinando a cada uno 

funciones dentro del hogar que no siempre benefician al crecimiento de esta familia y 

al enfrentamiento oportuno de las crisis como es el embarazo adolescente.

41%

53%

6% 0%

Caso 11
Estilo comunicacional

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable

En este caso el patrón que sobresale es el aplacador, seguido del acusador y el 

En esta familia es evidente que algún 

integrante adopta las características del aplacador, es decir que se responsabiliza ante

casa y asume una posición neutral para no confrontarse 

con otros, prefiriendo no dar su punto de vista ante la situación que se vive y 

. Como segundo patrón 

nte esta el acusador, el cual busca fallas en otros, se siente superior y 

encuentra la razón en sí mismo. Por lo general se cree poseedor de la verdad absoluta 

y toma una posición de dictador. Mientras este comunica su mensaje, su cuerpo se 

sión muscular, sus expresiones faciales son de enojo, ira y tiene una 

excesiva ruboración en el rostro. El acusador en esta familia busca controlar este 

sistema, asumiendo su  poder dentro del mismo y además determinando a cada uno 

ar que no siempre benefician al crecimiento de esta familia y 

al enfrentamiento oportuno de las crisis como es el embarazo adolescente.

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable



Cuadro No.14  Estilo Comunicacional 

Caso Acusador

12 70

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Gráfico No. 14 Estilo Comunicacional 

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

En este caso el patrón que sobresale es el acusador, seguido del aplacador y sin 

registro de irrelevante y

comunicacionales como una estrategia para el enfrentamiento de crisis, como es el 

embarazo adolescente. Estos patrones hacen que las relaciones familiares se vuelvan 

conflictivas y además que se r

que afectan la evolución y desarrollo de esta familia. El acusador busca fallas en el 

otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo, mientras 

que el aplacador se responsabiliz

una posición neutral para no confrontarse con otros. Estos estilos comunicacionales 

dificultan el funcionamiento familiar y lleva a que este sistema adopte relaciones 

complementarias, límites

familia no atraviese con satisfacción el periodo de crisis.
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Estilo Comunicacional - Caso 12

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

En este caso el patrón que sobresale es el acusador, seguido del aplacador y sin 

registro de irrelevante y superrazonable. Esta familia ha adoptado estos dos estilos 

comunicacionales como una estrategia para el enfrentamiento de crisis, como es el 

embarazo adolescente. Estos patrones hacen que las relaciones familiares se vuelvan 

conflictivas y además que se reproduzcan patrones comportamentales disfuncionales 

que afectan la evolución y desarrollo de esta familia. El acusador busca fallas en el 

otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo, mientras 

que el aplacador se responsabiliza ante la situación que se vive en su casa y asume 

una posición neutral para no confrontarse con otros. Estos estilos comunicacionales 

dificultan el funcionamiento familiar y lleva a que este sistema adopte relaciones 

límites excesivamente rígidos o flexibles, los cuales hacen que esta 

familia no atraviese con satisfacción el periodo de crisis.
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En este caso el patrón que sobresale es el acusador, seguido del aplacador y sin 

Esta familia ha adoptado estos dos estilos 

comunicacionales como una estrategia para el enfrentamiento de crisis, como es el 

embarazo adolescente. Estos patrones hacen que las relaciones familiares se vuelvan 

eproduzcan patrones comportamentales disfuncionales 

que afectan la evolución y desarrollo de esta familia. El acusador busca fallas en el 

otro, se siente superior y no encuentra la razón en otros sino en sí mismo, mientras 

a ante la situación que se vive en su casa y asume 

una posición neutral para no confrontarse con otros. Estos estilos comunicacionales 

dificultan el funcionamiento familiar y lleva a que este sistema adopte relaciones 

rígidos o flexibles, los cuales hacen que esta 

Acusador

Aplacador

Irrelevante

Supperrazonable
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5.5 Metanálisis

En forma general se podría deducir que del resultado total el patrón que con más 

frecuencia se denota en las familias de las adolescentes embarazadas es el aplacador 

seguido del acusador.

Respecto a los Objetivos Específicos se puede informar lo siguiente:

Objetivo 1: Conocer la dinámica de comunicación familiar ante el proceso de 

embarazo de las adolescentes que acuden al HGOIA. Se procedió a realizar la 

pregunta 1, 5, 7 y 9 de la guía de entrevista, ante lo cual se obtuvieron respuestas que 

se encuentran en las historias de vida. Con esto se pudo concluir que la comunicación 

familiar ante el proceso de embarazo es conflictiva llevando a que la familia 

reproduzca patrones comunicacionales disfuncionales y que intensifique los que ya se 

venía dando para enfrentar las crisis, y además en varios casos se evidencia violencia 

física y maltrato psicológico al momento de que los padres conocen del embarazo y 

se anula las posibilidades de que la madre adolescente concluya con sus estudios o 

que se contribuya para la realización de un proyecto de vida adecuado.

Objetivo 2: Identificar las estrategias comunicacionales que adopta el grupo familiar 

para el enfrentamiento del embarazo de la adolescente. Se identificó y analizó cada 

patrón comunicacional existente en cada familia, determinando si estos existían antes 

del embarazo o si surgen después de conocer de este. Ante esto se pudo evidenciar 

que los mismo patrones comunicacionales disfuncionales que se presentaban antes 

del embarazo en la familias, se intensifican al conocer de este nuevo evento, llevando 

a la familia incluso a que desarrolle pautas comportamentales disfuncionales que 

afectan el desarrollo y el enfrentamiento de las crisis en el sistema familiar. Según las 

entrevistas realizadas, las adolescentes en su mayoría concuerdan que en su familia 

había problemas en la comunicación familiar antes de su embarazo, ya sea porque 

eran sus padres los que dentro del hogar toman decisiones sin respetar la opinión del 
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resto o sin dar a conocer de las mismas a los miembros de la familia o porque no las 

hacen parte de las resoluciones familiares y además debido a que asumían que sus 

intereses y opiniones no son tomadas en cuenta en el sistema familiar en el que ellas 

se desarrollan. Debido a esto se pudo concluir que los patrones comunicacionales se 

desarrollan en el medio familiar de las adolescentes antes del embarazo, se 

intensifican durante el mismo.

A continuación se transcribirá información de las entrevistas realizadas que 

permitirán respaldar a la conclusión que se llegó:

Cuadro No.15 Transcripción  de entrevistas por casos

Caso 1 Él no me dejaba salir con mis amigas, me decía que tengo que limpiar 

la casa y cuidar a mis hermanas, todo el tiempo pasaba hablándome y 

hasta me pegaba, me decía que mientras yo viva con ellos yo debía 

hacer todo lo que él me diga porque me mantenía.

Caso 2 La relación con mi mamá no es buena, ella me habla bastante es bien 

mal genio solo hablándome pasa y como en el colegio no me va muy 

bien en notas ella me dice que si ella hubiese tenido la oportunidad de 

estudiar no sería como yo.

Caso 3 Con mi padre mantengo una relación buena pero a la vez tengo 

problemas con él, porque es muy firme, quiere que yo haga todo lo 

que él me dice.

Caso 4 Creo que en mi casa no se puede decir nada porque siempre la razón 

tiene mi mamá.

Caso 5 Él es muy controlador, según él me dice que me cuida porque soy su 

única hija mujer y porque no quería que fracase.

Caso 6 En mi familia pienso que no hay buena comunicación, mi mamá 

piensa siempre tener la razón y no me deja opinar de nada.

Caso 7 Con mi abuela mantengo una relación conflictiva, creo que por su 
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edad, ella ya no está para cuidarme y me habla bastante, creo que soy 

rebelde con ella, no me deja salir, no le gusta que tenga amigas y 

habla mal de todos mis conocidos y de mi papá.

Caso 8 Todos los días mis papas pelean, es porque mi papá se cree el hombre 

modelo, es hecho el correcto y siempre quiere que se hagan las cosas 

como él dice; a mi mamá siempre le pega y a mí no me gusta eso

Caso 9 Con mi mamá la relación es distante, desde que ella se separó de mi 

papá se volvió cómo fría, enojona y muy controladora

Caso 10 Desde que yo era pequeña él me maltrataba y a mis hermanos 

también, pero nadie le dice nada porque le tienen miedo, él es bien 

violento hasta a mi abuelita le sabía pegar,

Caso 11 El siempre fue así, es de esos hombres correctos, antiguos que no les 

gusta las cosas de jóvenes y peor la unión libre, el siempre fue duro 

cuando me regañaba, no me pegaba, pero si me decía que se 

avergonzaba de mi.

Caso 12 Mi mamá es una mujer muy fregada y es por eso que nadie le 

aguanta, incluso mi papá se fue de la casa hace 1 año porque entre los 

dos se pegaban y le decía que era un bueno para nada porque no 

siempre conseguía trabajo.

Elaborado por: Vaca, Paola, 2012 

Objetivo 3: Establecer las desventajas de la maternidad en el periodo de adolescencia 

y su incidencia en la comunicación familiar. Se procedió a trabajar desde el proyecto 

de vida de las adolescentes, en donde se obtuvieron resultados como:

 Deserción escolar por mala relación con los padres, los cuales no apoyan a la 

adolescente logrando con esto un distanciamiento en las relaciones y escasa 

comunicación familiar.
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 Uniones matrimoniales obligatorias debido a imposición de los padres, lo cual 

perturba las relaciones de la adolescente con pareja y otros familiares. Además la 

comunicación en el hogar se vuelve disfuncional, debido a que no se acoge la opinión 

de la adolescente sino que se le impone la resolución que toman los padres o la 

persona que está bajo su cuidado.

 Imposibilidad de establecer relaciones armoniosas con la pareja de la adolescente, 

el cual casi siempre se desvincula durante el desarrollo del embarazo, ya sea por 

temor o porque no se llega acuerdos familiares oportunos que beneficien al desarrollo 

de relaciones comportamentales funcionales así como también estilos 

comunicacionales que enriquezcan y permitan la superación de esta crisis 

paranormativa.

5.6 Verificación de la hipótesis

El embarazo adolescente provoca cambios en los patrones comunicacionales de la 

familia de origen de la adolescente.

Se pudo comprobar que el embarazo intensifica los patrones  comunicacionales que 

ya se venían reproduciendo en la familia de origen de las adolescentes embarazadas.

Con esto se pudo concluir que los patrones comunicacionales disfuncionales 

dificultan las relaciones en el sistema familiar, llevando a que este no logre atravesar 

el periodo de crisis de forma adecuada, sino que se mantiene una homeostasis 

permanente la cual es una característica de los sistemas familiares patológicos que se 

identifican por una excesiva rigidez y lleva a un potencial limitado de desarrollo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

 Las familias tienen y desarrollan diferentes mecanismos ante el enfrentamiento de 

crisis normativas o para normativas.  Existen familias que ante una crisis reproducen 

patrones disfuncionales ya sea de comportamiento o de comunicación.  

 Los patrones comunicacionales son mensajes que resultan ser un modo de 

enfrentamiento que el sujeto reproduce ante una amenaza de rechazo externa. 

 Los patrones de comunicación que denota Virginia Satir, nos permiten comprender 

que la forma en que nos comunicamos puede afectar lo que sentimos respecto de 

nosotros mismos, de los demás y muchas veces de las situaciones, logrando con esto 

afectar en distinto nivel y grado las interacciones, tomando en cuenta que la 

comunicación es el principal mecanismo que los seres humanos establecen y que a 

través de ella se conocen, negocian espacios en la vida cotidiana, se transmite 

costumbres, creencias y estilos de vida propios de la familia.

Es evidente que estos patrones de comunicación  disfuncionales desencadenan crisis 

dentro del sistema familiar como es en el embarazo adolescente, en donde se 

evidencia que los patrones de comunicación en estas familias resultan ser 

disfuncionales.

Con esto se podría deducir que en la adolescencia la familia necesita adoptar 

estrategias de enfrentamiento y resolución de problemas que no lleven a que el 

sistema reproduzca patrones comportamentales y comunicacionales disfuncionales.

Es por esto que realizar una intervención  clínica oportuna en los sistemas familiares 

de las adolescentes embarazadas que resultan ser perturbadores para ellas y el recién 
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nacido, permitirá que la familia encuentre nuevas posibilidades en su comunicación y 

en sus relaciones humanas, logrando con esto que el recién nacido se desarrollo en un 

medio que le favorezca y le proporcione los medios necesarios para la adquisición de 

autonomía, valores, salud física, emocional y con esto contribuir al medio social con 

sujetos que puedan responder y enfrentar las exigencias del medio, ya que es la 

familia la encargada de fomentar en sus integrantes , seguridad, confianza, valores 

que les permitan desarrollarse.

 La actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y la crianza de su 

hijo, estará influenciada por sus vivencias familiares y personales pasadas; es decir 

que si en una familia los patrones comunicacionales disfuncionales se presentan con 

frecuencia como un modo de enfrentamiento de las crisis de la familia, es probable 

que la adolescente desarrolle los mismos patrones dentro de la crianza de su hijo, lo 

cual perturbará las relaciones y el vínculo que estos establezcan.

 La adolescente adquiere un rol materno mediante el apoyo de su familia, pareja, 

los cuales resultan ser de gran importancia durante el proceso de embarazo. Es por 

esto que las familias con patrones comunicacionales disfuncionales resultan generar 

una perturbación emocional en las adolescentes que por su embarazo reciben insultos, 

agresiones físicas y verbales de su familia de origen.

 Es evidente que las familias de las adolescentes embarazadas, en su mayoría 

reproducen patrones comunicacionales disfuncionales que se intensidifican durante el 

embarazo; además estas familias son inestable social y emocionalmente, en algunos 

hogares predomina la ausencia de un padre, madre, los cuales por migración, 

violencia intrafamiliar, han tenido que abandonar el hogar, dejando muchas veces a 

las adolescentes bajo el cuidado de familiares cercanos, hermanas mayores, abuelos, 

sin tomar en cuenta que la adolescencia es una etapa donde la transición al ser adulto 

implica un gran respaldo de la familia de origen, que le permitirá reconocer las 

responsabilidades, requerimientos y funciones que debe desempeñar a nivel social, 
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debido a que es la familia la que brinda a sus integrantes protección, seguridad, afecto 

y le permite organizar un proyecto de vida claro.

 Las familias de las adolescentes de esta muestra en su mayoría se caracterizan por 

ser familias desligadas en donde sus límites resultan ser rígidos, tienden a una 

morfoestásis constante, poseen relaciones complementarias, provocando que los 

integrantes carezcan de sentimientos de lealtad, pertenencia y de proporcionarse 

apoyo mutuo cuando lo necesitan. 

 El estilo de comunicación que prevalece en las familias investigadas es aplacador 

y acusador, por lo que se podría considerar que ciertas actitudes que caracterizan a 

estos dos patrones de comunicación,  favorecen al desarrollo de un embarazo 

prematuro y al desarrollo de crisis paranormativas familiares que no resultan ser 

enfrentadas de manera oportuna, llevando a la familia a intensificar sus patrones 

comunicacionales disfuncionales que ya se venían desarrollando antes del embarazo.

 Son los padres de las adolescentes los que desarrollan un estilo acusador al 

conocer del embarazo, logrando con esto que la comunicación familiar se perturbe y 

que la adolescente reproduzca un estilo comunicacional aplacador que le lleva a 

invalidarse y muchas veces a desligarse de su familia de origen que le resulta ser 

perturbadora, contribuyendo con esto a que la adolescente se vincule con su pareja a 

pesar de que con este no exista una relación enriquecedora y favorable para el 

desarrollo y crianza del recién nacido.

 El tipo de  violencia que se vive en las familias que presentan un embarazo  

adolescente es el físico y psicológico, que muchas veces perjudica el bienestar 

emocional que requiere la adolescente en su periodo de embarazo, lo cual dificulta su 

salud física y no contribuye a un equilibrio en su salud mental.

 El embarazo en la adolescencia aumenta la autoestima de la adolescente que por lo 

general en su familia es desvalidada, tendiendo a encontrar en la maternidad un 



184

suplemento para las carencias familiares afectivas existentes, ya sea por la mala 

relación comportamental y comunicacional con sus padres, familia de origen u otros 

familiares cercanos.

 Muy pocas parejas acompañan a la adolescente en su proceso de embarazo y se 

desvinculan de la relación al conocer del mismo, he aquí la importancia de apoyo 

familiar para el bienestar emocional de la madre adolescente durante el embarazo.

 Los padres asumen la maternidad de las adolescentes como un fracaso en la vida 

de las mismas y con esto se les limita o se les retira el apoyo para establecer un 

proyecto de vida a futuro adecuado y con esto fomentando la deserción escolar, lo 

cual perturba el desenvolvimiento de la madre adolescente ante las exigencias del 

medio social y limitando las posibilidades de acceder a un empleo gratificante que le 

permita a la madre adolescente solventar las necesidades que implica la crianza de un 

hijo.

 Es difícil establecer las causas de un embarazo precoz, puesto que este tiene un 

origen multicausal e interrelacional, pero es evidente que la mala comunicación 

familiar y la adopción de patrones comunicacionales (para el enfrentamiento de 

crisis)  y comportamentales inadecuados, perturban las relaciones de los sistemas 

familiares de las adolescentes, que llevan a que estas busquen en el medio externo 

vínculos que le permitan adquirir seguridad, comunicación, entendimiento, el cual 

carecen en su familia de origen.

 Las adolescentes con embarazo precoz se caracterizan  por estar vinculadas a 

riesgos como: hijos no deseados, abandono de pareja, madres solteras, disfunción 

familiar, matrimonios forzados, deserción escolar y desempleo.
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6.2 Recomendaciones

 Toda familia presenta una dinámica interrelacional que determina patrones 

comunicacionales, de convivencia y funcionamiento. Cuando estos elementos 

resultan ser flexibles y cuando la familia tiende a la homeostasis y morfogénesis 

cambiante y que por medio de una comunicación adecuada y basada en el respeto a 

las diferencias de los familiares, se lograra contribuir a un adecuado trabajo de la 

familia ante el enfrentamiento de crisis y además, mejorando el funcionamiento del 

sistema familiar y logrando que los integrantes del mismo puedan desarrollar 

sentimientos de identidad, seguridad y bienestar.

Al ser los patrones comunicacionales sistemas que la persona y familias aprenden a 

manejar y regular para sobrellevar las disfunciones con el exterior, sería oportuno 

realizar intervenciones con el fin de dar a conocer a las familias la existencia de 

dichos patrones y promover al desarrollo de una comunicación adecuada, ofreciendo 

técnicas que le permita a la familia enfrentar la crisis paranormativa, como es el 

embarazo adolescente de una manera adecuada, sin volcarse al desarrollo de pautas 

disfuncionales ya sean comportamentales o de comunicación.

Es importante tomar en cuenta que la familia es la base y el molde que permite 

generar personas con valores, creencias, juicios, es por esto que trabajar a nivel de 

familia es indispensable para que el recién nacido se vincule y crezca en un medio 

que le ofrezca las herramientas necesarias para un enfrentamiento adecuado ante las 

crisis y el medio social.

 Al ser el embarazo adolescente un riesgo a nivel social, individual, familiar que 

genera crisis y disfunción familiar, es indispensable crear programas de atención 

primaria, espacios psicoterapéuticos, que le permitan a la adolescente conocer las 

estrategias adecuadas para el enfrentamiento de su embarazo y para mejorar la 

relación familiar que es afectada por la aparición de un embarazo prematuro, ya que 

el equilibrio emocional de la adolescente es esencial para llevar de manera adecuada 
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su embarazo y para asumir una maternidad que le favorezca el desarrollo del recién 

nacido por medio de la toma de decisiones asertivas y adecuadas que se van a 

presentar durante la crianza del mismo. Además se debería intervenir y  priorizar en 

el proyecto de vida de las adolescentes y con esto lograr a que ellas alcancen un 

determinado nivel educativo con la ayuda y respaldo de su familia de origen.

 Los programas para adolescentes no deberían centrase exclusivamente a la 

atención medica de la adolescente embarazada, sino tomar en cuenta a la familia de 

estas como parte de un programa de atención integral que le permita enfrentar el 

embarazo de manera saludable y lograr la aceptación del mismo, promoviendo con 

esto a que la adolecente cuente con el respaldo y apoyo de su familia de origen y en 

lo posible de la pareja.

 La adolescente a pesar de que vive un embarazo, no puede desarrollarse y tomar 

decisiones como una mujer adulta, ya que se encuentra en un proceso de formación 

de identidad y de juicio, por lo que necesita una atención especializada tanto médica 

como psicológica para poder afrontar de manera satisfactoria su embarazo.
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GUÍA DE ENTREVISTA

ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA DE 

ORIGEN DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS ENTRE 13 Y 18 

AÑOS DE LA SALA “A” DEL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO 

AYORA.

OBJETIVO:

Identificar los patrones de comunicación de la familia origen de las adolescentes 

embarazadas entre 13-18 años de la sala ¨A¨ del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora de la ciudad de Quito.

ENCUADRE:

Esta entrevista es parte de un proyecto de investigación, donde se analiza la 

comunicación familiar antes del embarazo adolescente y durante este. No se trata de 

una evaluación o de una terapia, sino que es un espacio en donde se podrá conocer 

formas que han adoptado ustedes para comunicarse en su familia y después 

construiremos sus historias de vida.

HIJA – MADRE

1. ¿Cómo era la comunicación en tu familia antes de tu embarazo?

2. ¿Cómo era la relación con tu papá y cómo es ahora?

3. ¿Cómo era la relación con tu mamá y cómo es ahora?

4. ¿Cómo es la relación con tus hermanos?

5. ¿En tú casa se toma en cuenta las opiniones de todos los integrantes de la familia 

para tomar decisiones sobre algún problema que tenga la familia?

6. ¿Quién crees que es la persona más comunicativa de tu familia?
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7. ¿Con quién de tu familia es difícil mantener una conversación?

8. ¿Cuál fue la reacción y lo primero que dijeron tus padres al conocer del 

embarazo?

9. En la casa se nota con frecuencia: 

 Insultos

 Críticas  permanentemente 

 Humillaciones

 Amenazas de abandono

 Gestos para perturbar a otro

 Violencia física (golpes)

10. ¿Con qué frecuencia y de parte de quién?

11. De las siguientes frases, cuál/s  es/son la/s que con más frecuencia se escucha o 

dice en la casa antes y durante tu embarazo:

 No sirves para nada

 La culpa la tiene…….

 No haces nada bien

 Eres una cualquiera

 Yo soy el que manda aquí

 Me siento sola y fracasada

 No soy nada

 Soy incapaz

 Que más me toca

 Yo lo acepto así porque

 Busca siempre la aprobación de otros

 Actúa como si no pudiera hacer nada por sí solo
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 No hay otra salida

 No se procura por la repuesta

 Quiere darse importancia más no le interesa lo que se está tratando

 Censura todo

 Actitud es correcta, postura rígida.

 No manifiesta ningún sentimiento

 Es calmado

 Me siente vulnerable

 Nadie me toma en cuenta

 No hay sitio para mí

 Movimiento de brazo y piernas constante

 Ignora las preguntas del resto

 No está de acuerdo con las palabras

 Las personas tienen diferentes vivencias ante una crisis ¿Cuál crees que 

tomó esta actitud cuando conoció del embarazo?

12. ¿Cuales crees que fueron los motivos para que tú te embaraces, hay una posible 

causa familiar? ¿Si – No y por qué?

13. ¿Qué has pensado hacer respecto a la situación en tu familia?

14. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué quisieras hacer con tu vida?

15. ¿Qué quisieras de tu familia?
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