
“IMPLICACIONS PARENTAIS NO 
AXUSTE DOS ADOLESCENTES” 

UNIVERSIDAD 
PABLO DE 
OLAVIDE

GONZALO MUSITU OCHOA

 



INDICE
INRODUCCION
FAMILIA Y PAREJA
FUNCIONES DE LA FAMILIA

LA COMUNICACIÓN:
                -LA PERSPECTIVA DE LOS IS
                -LA PERSPERCTIVA DE SS
RESULTADOS: FAMILIA Y AJUSTE 
A MODO DE CONCLUSION



¿Qué es una familia?

•La familia es una unidad de personalidades en  
interacción.

•La familia es un modo de organizar el significado 
de las relaciones interpersonales.

•La familia es un sistema de relaciones 
fundamentalmente afectivas que permanecen 
durante largo tiempo.

•Es un sistema que elabora pautas de interacción en 
el tiempo y que tiende a la conservación y la 
evolución.



FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

FAMILIA E HIJOS

•1. La predictibilidad de las vidas de sus miembros. 

•2. La coordinación de las actividades familiares. 

•3. La creación de unos niveles de exigencia.

•4. La existencia de un clima de buena    
comunicación y apoyo recíproco. 



LA PAREJALA PAREJA



LA PAREJA

SATISFACCIÓN Y FELICIDAD MARITAL O DE PAREJA 

•CAPACIDAD PARA ANTICIPAR Y RESOLVER LOS PROBLEMAS, 

•ANTICIPACIÓN Y PREPARACIÓN PARA FUTURAS  SITUACIONES 
ESTRESANTES Y

• MAYOR PROPORCIÓN DE CONDUCTAS  INTERACTIVAS     
POSITIVAS QUE NEGATIVAS.

AFECTO COMUNICACIÓN
APOYO 

RECÍPROCO



En nuestros días el afecto, la 
comunicación y el apoyo son los pilares 
sobre los que se sustentan las relaciones 

de pareja y las relaciones familiares.



El tema de tales cuentos, como Cenicienta, la Bella y la 

Bestia, y otros, es que un hombre y una mujer se 

enamoran, luchan para superar los obstáculos que se 

superponen en su amor y, una vez superados estos 

obstáculos, se casan, cabalgan hacia el sol en un 

caballo blanco, y viven felices para siempre. 

“Y así, se casaron y vivieron felices para siempre”.



La nueva pareja, puede cabalgar hacia el sol a 

lomos de un caballo, en una carroza, o en una 

limusina, pero a la mañana siguiente deben 

comenzar el proceso de construir un 

matrimonio o pareja y trabajar duramente 

sobre sus relaciones (maritales o de pareja). 



Las relaciones familiares, maritales o de pareja se construyen a 

partir de un complejo conjunto de conversaciones, interacciones, 

intercambios y negociaciones, la suma total de las cuales 

constituye la base sobre la que se construyen esas formas de vida.



Desde el acercamiento comunicacional se considera que las 
familias deben manejar o controlar constantemente las 
definiciones de sus relaciones y deben renegociar estas 

definiciones relacionales de tiempo en tiempo. 



Una pareja y una familia se 
definen a través de su 

comunicación -verbal y no 
verbal- más que, solamente, a 

través del parentesco 
biológico o legal, como sería 
el caso de un acercamiento 
estructural a las parejas y 

familias. 

COMUNICACION

IS IS



Supuesto 1. Las relaciones familiares se 
construyen a través de la interacción.

•La comunicación dentro de la familia es constitutiva, esto es, la 
comunicación en sí misma crea el mundo social de la familia. 

•El contexto en el que ocurre la comunicación es también crucial porque 
los mensajes dentro de la familia pueden comprenderse sólo si se 
examinan dentro de la realidad creada por los miembros familiares. 



Supuesto 2. La familia es un sistema 
interactuante

En los sistemas humanos, la comunicación es mucho 
más compleja que meramente el intercambio de 
contenido literal de información o reducción de 
incertidumbre en las interacciones, en parte porque las 
acciones de los seres humanos en sus diferentes 
niveles de sistemas se fundamentan en su realidad 
social coconstruida (Whitchurch y Constantine, 1993).



Supuesto 3.Las familias están constantemente 
manejando y negociando tensiones dialécticas a 

lo largo de su ciclo vital.

TENSIONES DIALÉCTICAS:

Las tensiones dialécticas en la vida familiar son eventos y 
acontecimientos que tienen lugar en todas las familias, en las 
cuales se manejan conjuntos de dos fuerzas dinámicas 
opositoras que son contradictorias aunque interdependientes. 



1. EXPRESIVIDAD/PRIVACIDAD

La necesidad de los miembros familiares de ser abiertos y expresarse 
a los otros miembros de la familia, mientras que simultáneamente 
buscan alguna privacidad y protección del sentimiento de 
vulnerabilidad como consecuencia de la exposición de su self a los 
otros.



La necesidad de espontaneidad e impredictibilidad, mientras que también 
se disfruta del confort de la familiaridad y la predictibilidad. Cada 
subunidad familiar tiene diferentes tipos de tensiones y necesidades.

2. ESTABILIDAD /CAMBIO



La necesidad de ser parte de una familia mientras 
que, al mismo tiempo, se siente la necesidad de ser 
autónomo e independiente de ella. 

3. INTEGRACIÓN-SEPARACIÓN



Supuesto 4. Las familias deben manejar y 
renegociar sus definiciones relacionales a través 

de su ciclo vital.

•Desde el acercamiento comunicacional se considera que las familias 
deben manejar o controlar constantemente sus definiciones de sus 
relaciones y deben renegociar estas definiciones relacionales de tiempo 
en tiempo. 

•Este proceso ocurre en y a través de la comunicación entre los 
miembros de la familia.

•Se ha observado en numerosas investigaciones que es el diálogo y el 
intercambio de información entre la pareja lo que les permite manejar el 
cambio de su definición relacional. 



Supuesto 5. Comprender la comunicación durante las 
transiciones familiares es determinante para comprender 

los ciclos de vida familiar.

•Aunque es bastante habitual que los estadios del ciclo vital de la familia se 
demarquen con la edad del hijo mayor, se considera que con un 
acercamiento comunicacional, que explora la comunicación durante los 
procesos transicionales incidiendo en la forma en que las familias se 
desplazan de un estadio a otro, podría ser mucho más ilustrativo y rico en 
términos de definir la naturaleza de la interacción dentro de la familia. 

•Desde un acercamiento comunicacional se considera que las parejas y 
familias asumen roles familiares y posiciones (es decir, clusters de roles) 
“dialogando entre ellos” dentro de sus nuevos roles (Baxter, 1988; Stamp, 
1994). 



Supuesto 6. Las familias crean y defienden sus 
propias y únicas miniculturas familiares.

•Wood introdujo la idea de CULTURA RELACIONAL, para referirse a “los 
procesos, la estructura, y las prácticas que crean, expresan y mantienen 
las relaciones personales y las identidades de los compañeros o cónyuges 
(Wood, 1995: 150) 

•Las culturas relacionales tienen las siguientes propiedades: tienen un 
contenido único, se desarrollan y cambian con el tiempo, son dialécticas 
por naturaleza, y pueden ser saludables o enfermizas. 

•La cultura relacional emerge de los significados que los miembros 
de la familia asignan a los eventos, rituales, actividades, símbolos, e 
interacciones que comprenden su vida familiar.

Uno de los desafíos para la pareja que planifica su vida en común es la 
creación de una cultura relacional compartida.



EL MODELO ESTRUCTURAL DE LA INTERACCIÓN MARITAL O DE PAREJA: 
CINCO HIPÓTESIS PRINCIPALES. 

PAREJAS FELICES PAREJAS INFELICES



1. Las parejas infelices son significativamente más rígidas e 
inflexibles en sus modelos de comunicación que las parejas felices.

2. Las parejas infelices expresan entre ellas significativamente más 
negatividad en la comunicación verbal y no verbal que las parejas 
felices. 

3. Las parejas infelices son significativamente más proclives hacia los 
mensajes negativos recíprocos que las parejas felices. 

4. Las parejas infelices se caracterizan por la asimetría en la 
predictibilidad. 

5. Las parejas infelices tienen mas problemas de comunicación con 
sus hij@s y tienen una mayor acumulación de conflictos y 
desencuentros no resueltos que las parejas felices. 



•Las acciones comunicativas dentro de la familia determinan cómo se 
experimenta la realidad por sus miembros, y, la experiencia de la realidad, 
influye en los modelos de comunicación dentro de la familia.

•Las familias deben manejar o controlar constantemente sus definiciones de 
sus relaciones y deben renegociar estas definiciones relacionales de tiempo en 
tiempo. 

•Este proceso ocurre en y a través de la comunicación entre los miembros de la 
familia.

•El diálogo y la comunicación permiten manejar las tensiones dialécticas entre 
los miembros de la familia. 

RESUMEN



FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR T.S.



FUNCIONAMIENTO FAMILIAR , CALIDAD DE VIDA y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR , CALIDAD DE VIDA y 
AJUSYE AJUSYE 

COMUNICACIÓN, ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN y APOYOCOMUNICACIÓN, ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN y APOYO

 

B a j a A l t a 

B a j a 

A l t a 

F a m i l i a s 
F r á g i l e s 

F a m i l i a s 
F l e x i b l e s 

F a m i l i a s 
R e s i s t e n t e s 

F a m i l i a s 
U n i d a s 

Cohesión 
Comunicación 

Adaptabilidad  

COMUNICACIÓN

C.

COHESIÓN

COMUNICACIÓN

ADAPTABILIDAD
V.

Ajuste

*Sintomato
logía 

depresiva

* Consumo 
de alcohol 

y otras 
drogas

* Conducta 
Delictiva



FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, COMPETENCIA SOCIAL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, COMPETENCIA SOCIAL 
Y AJUSYE ESCOLARY AJUSYE ESCOLAR  

COMUNICACIÓN, ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN y APOYOCOMUNICACIÓN, ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN y APOYO

 

B a j a A l t a 

B a j a 

A l t a 

F a m i l i a s 
F r á g i l e s 

F a m i l i a s 
F l e x i b l e s 

F a m i l i a s 
R e s i s t e n t e s 

F a m i l i a s 
U n i d a s 

Cohesión 
Comunicación 

Adaptabilidad  
Socialización

S.

E.Autoritario y 
Negligente

E.Autorizativo y 
Negligente

E.Autorizativo e 
Indulgente

Alto apoyoApoyo moderado

Apoyo moderadoBajo apoyo

B. A. E.

P. A. E. A. A .E.

Cohesión + Adaptabilidad

Cs++

Cs-

Cs+

Cs+

E.Autorizativo y 
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A. A. E. B. A. E.
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H.B.S.C.
(HEALTH BEHAVIOR IN SCHOOL AGED CHILDREN).

•MUESTRA INTERNACIONAL: 163.246 
adolescentes: 11, 13 y 15 años.

•MUESTRA ESPAÑOLA: 13.552 
adolescentes: 11 a 18 años.



Tipos de familias en función de la calidad Tipos de familias en función de la calidad 
de las relacionesde las relaciones

1. Calidad ALTA
2955 (26,3%)

2. Calidad MEDIA
4701 (41,9%)

3. Calidad BAJA
3562 (31,8%)

Comunicación fácil con 
el padre

Comunicación fácil con 
el padre

Comunicación difícil con 
el padre

Comunicación fácil con 
la madre

Comunicación fácil con 
la madre

Comunicación difícil con 
la madre

Supervisión alta Supervisión media Supervisión baja

Estilo disciplinario 
inductivo del padre

Estilo disciplinario 
permisivo o autoritario 
del padre

Estilo disciplinario 
negligente-autoritario 
del padre

Estilo disciplinario 
inductivo de la madre

Estilo disciplinario 
permisivo de la madre

Estilo disciplinario 
permisivo-negligente de 
la madre



CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y AJUSTE

Escala de Rossenberg

2,75

2,8

2,85

2,9

2,95

3

3,05

3,1

3,15

Calidad ALTA Calidad MEDIA Calidad BAJA

F de B-D (2, 9998.577) = 199.891, p = 0.000
Diferencias entre cualquier par en prueba C de Dunnett



Tipos de familias y ajuste psicológico de l@s 
adolescentes: satisfacción con la vida

“¿En qué lugar de de 0 a 10 sientes que estás en este 
momento tu vida?”

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

Calidad ALTA Calidad MEDIA Calidad BAJA

F B-F (2, 9769.540) = 214.443, p = 0.000; diferencias entre todos los pares con 
la C de Dunnett



COMUNICACIÓN, AUTOESTIMA, SOLEDAD Y SATISFACCION CON LA VIDA

SOLEDAD

SATISFACCI
ON CON LA 
VIDA

AUTOESTIM
A (S.F.E..)

COMUNICAC
IÓN 
PROBLEMAS

COMUNICAC
IÓN 
APERTURA

.
75***

-.21***

-.31**

-.16

.14

+.68***

-.32***



Comunicación-Autoestima-Consumo de substanciasComunicación-Autoestima-Consumo de substancias

Comunicación
Abierta

Problemas
Comunicación

Autoestima
Protección

Autoestima
Riesgo

Consumo
substancias

+.525***

+.263**

+.378***

-.535***

-.529***

n.s.

•Familiar
•Escolar

•Social
•Física



A MODO DE CONCLUSION

 Los interaccionistas simbólicos y teóricos de sistemas 
comparten esta misma idea:

 “la comunicación es la esencia y el fundamento de 
la vida de familia y de pareja”. 

 Para los primeros porque a través de la comunicación se 
crea la minicultura familiar y se resuelven las tensiones 
dialécticas, y, para los segundos, se crean espacios 
relacionales a través de la activación de la cohesión y la 
adaptabilidad.

 Y, probablemente, lo mas importante es que para las dos 
teorías, la comunicación es el vehículo a través del cual 
se construye el self, el mejor recurso y predictor de la 
felicidad y la satisfacción con la vida de los hijos e hijas 
y de la propia pareja.



  

¡Ah! Lo maravilloso de una ¡Ah! Lo maravilloso de una 
casa no es que ella nos casa no es que ella nos 
abrigue, que nos de calor, abrigue, que nos de calor, 
ni que uno sea dueño de ni que uno sea dueño de 
sus muros, sino mas bien sus muros, sino mas bien 
que haya depositado que haya depositado 
lentamente en nosotros lentamente en nosotros 
estas provisiones de estas provisiones de 
afecto. Que ella forme, en afecto. Que ella forme, en 
el fondo del corazón, ese el fondo del corazón, ese 
macizo obscuro del cual macizo obscuro del cual 
nacen los sueños como nacen los sueños como 
aguas de manantial. (Saint-aguas de manantial. (Saint-
Exupery)Exupery)

WWW.UV.ES/LISIS GRACIAS
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