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Introducción 

La familia reconstituida es muchos más compleja para lograr consensar un clima 

familiar  saludable  que  una familia natural y más aun  cuando  existen hijos 

adolescentes de por medio. 

Es importante reconocer que los adolescentes, aún viviendo con sus padres 

naturales no dejan de tener conflictos  y más aun si sus padres están divorciados y viven 

con una pareja que no es su padre natural. En esta investigación se plantean los 

conflictos más comunes que son los que interfieren en una familia reconstituida, con el 

propósito de establecer algunas posibles técnicas que arrojen luz en ese mundo oscuro 

llenos de conflictos en la que la familia percibe  pocas soluciones.  

Cuando una familia reconstituida o ensamblada, como plantean algunos teóricos, 

vienen  cada uno con  reglas de un  hogar anterior,  que muchas veces suelen ser 

totalmente distintas desde el punto de vista emocional, cultural y social,  dejando al 

descubierto todas sus diferencias que muchas veces pueden ser inmanejable  por ellos  

arrojando como resultado un clima familiar poco favorable.  

Es importante resaltar que la familia reconstituida tiene factores internos y 

externos que desencadenan conflictos debido que el padre o la madre  natural ausentes, 

de una manera u otra, se ven involucrados de forma directa o indirecta con  muchas de 

las actividades de los hijos adolescentes, situaciones que pueden repercutir de manera 

negativa en  holón conyugal. 

Un clima familiar saludable  está íntimamente ligado a la forma en que se 

manejan las diferentes variables que en su momento puedes darle paso la contaminación 

sistémica de factores que intervienen constantemente en el hogar;  pero  a su vez estos 

factores pueden ser prevenidos para que no interfieran de manera negativa en la relación 



de pareja. Es importante señalar que existen formas distintas para enfrentar ese flagelo, 

pero va a ser determinante conocer la forma en que se manejan los conflictos de los 

adolescentes  en este sistema.  

La mayoría de las personas que se divorcian, vuelven a casarse y casi siempre lo 

hacen con alguien que tiene hijos o ellos mismos tienen hijos, como también sucede que 

ambos tienen hijos. Las diferencias es que son menos comunes los  casos  en que el 

hombre sea el que se quede con la custodia de los hijos de su relación anterior y luego 

convivan juntos con su matrimonio actual; para   establecer nuevos subsistema fraternal. 

 Esta es una de las razones por la que un matrimonio de familia reconstituida en 

más complejo que un matrimonio  que se inicia de manera natural, cuando la familia es 

reconstituida la pareja  no solo tiene el compromiso de consensuar  diferencias 

conyugales sino que incluye una nueva relación con  el subsistema fraternal, donde es 

muy importante determinar cómo será esta pauta de relación tanto los nuevos hermanos 

con el padre  o la madre adoptiva con los nuevos hijos. 

Es muy natural que la mayoría de los adolecentes entren en una etapa importante 

en su vida donde constantemente desafían  las normas y reglas del hogar. Mientras que 

el sistema conyugal debe analizar cómo van a manejar su autoridad para que los 

adolecentes puedan  respetar la regla establecida en el hogar y saber cómo van a 

manejar la crisis emocionales si les afecta o no a   la relación conyugal. 

En esta investigación pretendo describir los diferentes conflictos que generan 

una familia reconstituida con la intención de aportar nuevas ideas tendientes a mejorar 

los nuevos sistemas familiares para que puedan vivir en clima familiar sano  y que  la 

mayoría de las parejas divorciadas  no vean frustrada la idea de forman una nueva 

familia. 



Es muy importante en nuestra sociedad  fomentar el desarrollo de la familia y 

motivar a las personas que por las razones que fueren no lograron mantener su 

matrimonio,  tengan la esperanza de una nueva familia que sin importar los desafíos que 

le presente el sistema familiar  y  logren tener muchas cosas en común dando origen a 

un clima  sano y saludable. 
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Capítulo introductorio 

1- Tema de investigación  

 

Clima familiar en familias reconstituidas con hijos adolescentes San José de los Llanos 

2010.  

2- Planteamiento del problema 

En una familia reconstituida el proceso de acoplamiento es mucho más largo y 

complejo que en una familia nuclear, ya que se forman nuevos roles, puesto que ahora  

cada miembro debe luchar con ciertas labores y soluciones que no se presentaban en la 

relación familiar anterior. Todos estos cambios pueden tomar varios años para alcanzar 

el acoplamiento y la satisfacción plena de cada uno de los miembros que componen esta 

familia. 

Existen muchos matrimonios formados con familia reconstituida que  presentan 

divergencias, por entender que no han logrado con éxito el propósito que cada uno 

quería lograr alcanzar y formar nueva pareja.  

Todas estas  expectativas que tiene cada conyugue promueve sentirse frustrados 

por no lograr una satisfacción esperada, pudiendo esto conllevar a un clima familiar 

poco saludable. En la actualidad muchas familias reconstituidas mantienen un atasco 

por no poder lograr el acoplamiento con los diferentes sub-sistemas familiares.  

En el sistema conyugal tanto el padre natural como el adoptivo hacen esfuerzos 

sin que siempre se den los logros esperados por mejorar el clima familiar, muchas veces 

la conducta propia del adolescente puede ser confundida como una rebeldía  o rechazo 

al padre adoptivo, de igual forma la autoridad ejercida por el padre adoptivo frente al 

adolescente puede entrar en conflicto con el padre natural y con el mismo adolescente. 



El conflicto en una familia reconstituida a diferencia del primer matrimonio, es 

que no  sólo implica en los conflictos conyugales sino también  en el conflicto con los 

hijos de cada miembro de la pareja. Además, muchos padrastros interpretan en una 

familia reconstituida  que de inmediato pasan a ser el nuevo padre de esos adolescentes, 

tratan de imponerse como figuras paternas o de autoridad, por medio de castigos, 

amenazas o incluso manipulación. Cuando una familia reconstituida entra en conflicto, 

los problemas son más angustiantes. Cada miembro de la familia trata de solucionar de 

forma individual su propio problema, enfermando cada día más el sistema familiar y a 

su vez promoviendo  conflictos en el sistema conyugal.   

En  términos psicosociales,  hablar de los padrastros y madrastras suelen tener 

una imagen de connotación negativa y estereotipada, que les da mayor fuerza a los 

adolescentes  hijos de una relación anterior, que piensen que sus padrastros son 

usurpadores del puesto que ocupan sus padres o madres biológicos. Esto puede ser un 

factor influyente de que los hijos vean  a sus padrastros como  competencia de ellos. 

3-  Formulación del problema 

¿Cuál es el manejo del clima familiar en una familia reconstituida con   hijos 

adolescentes de San José de Los Llanos 2010? 

 

4- Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el clima familiar en una familia 

reconstruidas con hijos adolescentes?  

  ¿Cómo es la relación del sistema conyugal con el sub-sistema fraternal en una 

familia reconstituida? 

 ¿Cuál es la figura de autoridad que reconocen los adolescentes en una familia 

reconstituida? 



 ¿Cuál es la pauta de relación de los adolescentes con el nuevo sub-sistema fraternal? 

 ¿Cómo se maneja  la crisis emocional de los adolescentes en una familia 

reconstituida? 

 ¿Cuál es la pauta de relación  de los adolescentes con el nuevo sub-sistemas 

fraternal?  

 ¿Cómo proponer un mejoramiento funcional  al clima familiar para la convivencia 

de la familia reconstruida?  

 

5- Objetivos 

General 

 Analizar  el manejo de del clima familiar en una familia reconstituida con   hijos 

adolescentes  San José de Los Llanos año 2010. 

     Específicos 

  Identificar  los factores que inciden en el  clima familiar en una familia 

reconstituidas con hijos adolescentes 

 Describir la relación del sistema conyugal con el sub-sistema fraternal en una 

familia reconstituida. 

 Identificar la figura de autoridad que reconocen los adolescentes en una familia 

reconstituida. 

 Analizar el manejo  de crisis emocional de los adolescentes en una familia 

reconstituidos. 

 Determinar  la pauta de relación de los adolescentes con el nuevo sub-sistema 

fraternal. 

 Proponer un plan  de mejoramiento  funcional al clima familiar para la convivencia 

de familias reconstruidas  



6- Justificación  

Es necesario que  una familia reconstituida con hijos adolescentes tenga 

conciencia de los diferentes  cambios  que se producen al formar una nueva sistema 

donde las pautas de interacción estarán dirigidas hacia la participación de los nuevos 

miembros de la familia. 

Cuando un padre adoptivo se agrega  a la unidad  familiar, tiene que pasar por un 

proceso de integración que puede ser más o menos logrado tal y como lo plantea el 

terapeuta familiar Salvador  Minuchin (1984p.70) en su libro Técnicas de terapia 

familiar. 

Al  inicio de una familia reconstituida con hijos adolescentes, se producen 

importantes cambios en la reestructuración del funcionamiento de interacción, ya que 

existen posibilidades de que los nuevos miembros se encuentren en ciclos vitales 

distintos. Las pautas de interacción se pueden mostrar rígidas  hacia como participaran 

los nuevos miembros de la familia. Lara (2004p.59).  

Es importante que los primeros meses de la familia reconstituida se reestructuren 

las nuevas normas y reglas del hogar que van desde el cumplimiento de las tareas que 

deben realizar cada miembro, como  las fronteras que se deben respetar, por ejemplo: 

forma y estilo de comunicación, roles, autoridad, reglas y límites, resolución de 

conflictos de hermanos naturales, y cuáles son las condiciones más adecuadas para que 

el proceso de acoplamiento a nivel sistémico sea  lo menos conflictivo para todos. De 

esta forma, los miembros del sistema puedan tener un  control adecuado para vivir en un 

clima saludable. 

Es importante tener en cuenta que una familia reconstituida es la unión de dos 

familias  con hábitos y costumbres distintas, que atravesaron procesos de divorcios o 



separación,  que muchas veces produce crisis que  puede durar un año  o más, en el cual 

todos los miembros presentan alteraciones importantes. Así lo explica Shaffer (2007, 

p.617), cuando expresa que el 83% de las personas divorciadas pueden sentir enojo, 

depresión, soledad y otros estados negativos.  

Un nuevo matrimonio de familia reconstituida con hijos adolescentes anteriores 

presenta muchos desafíos, la gran mayoría de los hijos adolescente cuando se enteran 

que su padre va a casarse con otra persona  se ve forzado abandonar la esperanza de que 

sus padres se reconcilien.  

Por tal razón la pareja deben analizar el rol que desempeñaran cada uno en la 

crianza de los hijos del nuevo conyugue, así como los cambios de las normas y regla del 

nuevo hogar que pueden ser: quien  manda  a quien, qué papel desempeña cada 

miembro, hora del almuerzo, hora de dormir, límites del sub-sistema fraternal frente al 

sistemas conyugal , manejo del tiempo libre de los hijos, actividades de diversión y 

interacción de todo el sistemas familiar, y espacio de diversión del sistema conyugal . 

Las mayoría de las personas que se casan por segunda o tercera vez lo hacen con 

la intención de acoplarse  a un  sistemas familiar que funcione   de forma diferente a la 

que realmente funcionaba  su anterior relación, pero  puede ser que muchos se queden 

con la intención de hacer algo distintos sin tomar en cuenta que una familia 

reconstituida tiene más complejidad  que una familia  nuclear. 

Dadas las características de este tipo de familia, esta investigación se realizará 

con el propósito de evidenciar la importancia de tener los conocimientos básicos  para 

que una familia reconstituida pueda entender de qué forma se van dando la fase de 

acoplamiento en cada uno de los miembros que conforman  un sistema de familia 

reconstituida con hijos adolescentes.    



Esta investigación servirá como plataforma a nuevos estudios con la intención de 

crear un clima de interacción más saludable en cada uno de los miembros de la familia 

reconstruida. Además, se crearan nuevos conocimientos de los diferentes cambios en los 

que se ven envuelto cada uno de los nuevos vínculos donde cada individuo entienda que 

la intensidad en la relación no es algo que se puede forzar, ya que para que los 

sentimientos sean sanos y puros se requiere de tiempo para desarrollarse.   
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1.1   Marco Teórico 

1.1.1 Teoría de los sistemas 

La teoría de los sistemas sirve de marco explicativo de esta investigación. Los 

diferentes subsistemas (biológico, axiológico, cognitivo, afectivos, interpersonal, social  

ambiental y físico), están interrelacionados y los cambios de cualquiera de ellos afecta 

la totalidad del individuo. Los procesos de causalidad son múltiples  y más circulares 

que lineales. La realidad es considerada como una red de procesos íntimamente 

interconectados. Oblitas (2004 p.12). 

 

1.1.2 Holónes 

Arthur Koestler, citado por Minuchin (1984p.28), introdujo un término que 

favorece la comprensión de la relaciones entre individuo, familia y sociedad. A este 

término le   llamaron ―holón‖, del griego holos (todo).  

En ese sentido ellos expresan que un holón  es un individuo de la familia, y la 

familia es la relación de la comunidad, y así hasta confirmar que cada todo contiene la 

parte y  que cada parte contiene también el todo. La parte y el todo se contienen 

recíprocamente en un proceso continuado, actual, corriente de comunicación e 

interrelación. Minuchin (1984p.28). 

1.1.3 La familia 

La familia es  la configuración   emocional más rica que se puede presenciar 

dentro  de todo los organismos existentes. Es a través de la familia que se intercambian 

informaciones y energías con el mundo exterior. Está continuamente sometida  a 

demandas de cambio dentro y fuera del sistema familiar,  a lo cual este responde para 

devolverle su estado, su funcionamiento habitual. 



La familia es una unidad con estructura y organización, que interactúa con su 

ambiente. La familia es un sistema con subsistemas interpersonales de parejas y 

unidades mayores, definidas por enlaces emocionales y responsabilidades comunes. La 

familia está conformada por todas las personas que llevan funciones familiares y están 

emocionalmente conectadas al individuo. La familia se define como todas las personas 

que un individuo considera su familia. Pérez (2003 p.26). 

Los cambios que se pueden esperar dentro de un sistema familiar responderán a 

la etapa del desarrollo en la que vive, es decir, su ciclo vital, el cual comprende la 

formación de la pareja, la familia con hijos pequeños, familia con adolescentes y familia 

con hijo adultos. Esta evolución trae como consecuencia movimientos que implican un 

reordenamientos en la estructura jerárquica, en las funciones parentales, de nuevas 

pautas de relaciones entres los hermanos. Lara (2004p.58) 

La familia es considerada como la institución  más fundamental entre todas las 

que  integran la sociedad. A ella se le atribuyen funciones sexuales, reproductivas, y 

socializadoras. Hay una relación sistémica entre la familia y la sociedad. Las personas 

reciben y aportan en la familia sus primeras experiencias de afecto, educación, 

asimilación de normas y reglas. Cuando interactúan en espacios fuera del entorno 

familiar tienden  a proyectar en su relación con los demás el resultado de la experiencia 

con su familia de origen.  

Sin embargo, la sociedad ejerce presiones para que sus reglas sean asimiladas, y 

en un contacto dinámico con la familia la sociedad y sus instituciones dentro  de las 

cuales figura la familia como una de las más fundamentales, y que contribuyen con 

logros comportamentales importantes. Vergés (2008 p.35). 

 



1.1.3.1  Familias Reconstituidas      

La  familia  reconstituida es una  tipología de familia que ha existido siempre. 

Anteriormente,  estas  familias  provenían  de  la muerte  de uno de los cónyuges y el 

emparejamiento del padre o de  la madre con otra persona. En la actualidad, este modelo 

de familia se refiere a aquellas parejas en las que, al menos, una de las personas 

proviene de  un  divorcio  o  de  una  ruptura de pareja y una de ellas, o ambas, tienen 

hijos e hijas de una relación anterior. Gómez (1998 p.31). 

En una familia reconstituida el conflicto no solamente aparece en los hijos sino 

en los propios padres, ya que todo empiezan en una nueva dinámica; los hijos de ambos 

empezaron adaptarse en una nueva alianza con sus padrastros enmarcados por el respeto 

mutuo, la intimidad  emocional; el apoyo y la habilidad para comunicarse con y acerca 

del otro. Gómez (1998 p.31). 

Aquí el matrimonio no es la unión entre dos personas sino la conjugación de dos 

familias, las cuales ejercen un poder y crean una compleja red de subsistemas. Ya la 

autoridad incuestionable que una vez caracterizó el modelo patriarcal tradicional, está 

siendo reemplazada por una autoridad más flexible  y racional a lo que muchos no están 

dispuestos a ceder. Gómez (1998 p.32). 

Cuando un padre adoptivo  se agrega a la unidad familiar, tiene  que pasar por un 

proceso de integración que tiene que ser más o menos logrado. El nuevo padre puede 

entregarse a la familia con un compromiso pleno. O la unidad  originaria puede 

mantenerlo en una posición periférica. Es posible que los hijos redoblen la demanda 

dirigida a su  padre natural, exacerbando así el problema que a este le plantea la división 

de las lealtades.  En los casos que los niños vivieron  alejados de su padre natural hasta 

el casamiento de este, tendrán que acomodarse tanto a su padre natural como al padre 



postizo. Minuchin (1984 p.70). La alta tasa de divorcio no es una señal de que las 

personas no desean contraer matrimonio, sino que la frecuencia refleja el deseo  de estar 

felizmente casados y de creer que el divorcio es como una cirugía dolorosa y 

traumática, pero necesaria para llevar una vida mejor. 

Con frecuencia los nuevos matrimonios implican una transición hacia  la calidad 

de los padrastros. Ser padrastros representa preocupaciones especiales, los cuales 

pueden ser más ciertos para las madrastras. En un estudio realizado a través de 

entrevista donde se utilizaron 138 padrastros casados o en unión libre, que también 

tenían hijos biológicos en el hogar, encontraron que las mujeres tenían más dificultades 

que los hombres  para criar los hijastros, en comparación con la crianza de los hijos 

biológicos. Esto quizás se deba a que las mujeres invierten más tiempo en los hijos que 

los hombres, sin preocuparse si de que los hijos biológicos sean del matrimonio previo o 

del presente. Cuando más reciente sea el matrimonio actual y mayor el padrastro,  más 

difícil es ejercer estas condiciones. (Shaffer, 2007p. 617). 

Cuando los padrastros valoran su matrimonio y la relación con los hijos,  

parecen menos capaces de separar sus sentimientos matrimoniales de sus sentimientos 

sobre los éxitos como padrastros que con respecto a su relación con los hijos biológicos. 

Shaffer (2007 p.618). La relación entre satisfacción matrimonial de los padrastros 

quizás tenga que ver con el hecho de que comienza al mismo tiempo y que están ligadas 

de modo inseparables.  

Cuando surgen problemas en la crianza de los hijastros, es posible que el 

padrastro culpe al padre biológico. Sin embargo es menos probable que el padre 

biológico, cuya relación con el hijo es más segura  culpe al padrastro por los problemas 

que involucran al hijo. Con todo lo difícil que es ser padrastro, un estudio encontró que 



la familia reconstituida tiene más problemas que la familia nuclear, de experimentar 

conflictos matrimoniales, Papalia (2001 p.597)  

Los hechos  normales en la evolución de  familiar forman parte del ciclo vital de 

la familia  que son: el nacimiento, la crianza, los hijos, la partida de éstos del hogar, la 

muerte de algún  miembro, el divorcio, y nuevo matrimonio. Todo ellos producen 

cambios adaptativos vinculados a las variaciones en la composición de la familia que 

precisan una reorganización de los roles y reglas del sistema así como una modificación 

de los límites familiares internos o externos. Ochoa (1995 p.22). 

La familia política (también denominadas mixta o recompuesta) es diferente a 

una familia ―natural‖. Poseen una estructura más grande en la cual pueden incluir los 

parientes de hasta cuatros personas adultas (las parejas que ha contraído nuevamente 

matrimonios más uno o dos conyugues anteriores) y numerosos factores de estrés. 

Debido a las pérdidas por muerte o divorcio, los niños y los adultos pueden sentirse 

temerosos de confiar o amar. La lealtad de los niños frente a un progenitor ausente o 

fallecido puede impedir la formación de los lazos con su madrastra o padrastro.  

A menudo reaparecen los problemas comportamentales y  emocionales del 

pasado. La adaptación es mucho más difícil cuando hay muchos niños, incluyendo los 

del matrimonio previo del hombre y la mujer o cuando nace un nuevo niño. Además, 

debido a que el crecimiento de la familia reconstituida es bastante reciente, las 

expectativas sociales de tales familias no se han establecido. Al combinar dos unidades 

familiares, cada una con su propia red  de costumbre y relaciones, esta familia 

reconstituida deben hallar formas particulares de hacer las cosas, por estas razones, 

entre otras, el nuevo matrimonio tiene mayor probabilidad al fracaso que el matrimonio 

―natural‖ especialmente durante los primeros cinco años. Papalia (2007p.617). 



1.1.3.2 Áreas problemáticas en familias reconstituidas 

El psicólogo norteamericano James Bray, citado por Larraburu (2005 p.15),  

estudió las familias reconstituidas y encontró que tienen 5 principales áreas 

problemática, las cuales se citan a continuación:  

A. La preparación para volver a casarse 

La pareja debería acordar dónde va a ir a vivir y cómo va a compartir los gastos. 

Lo más recomendable es irse a vivir en otra casa en lugar de la de uno de los 

componentes de la pareja ya que así todos se sentirán en su propia casa. También es más 

conveniente utilizar un fondo común que mantener presupuestos separados.  Por otra 

parte pueden surgir conflictos derivados de los resentimientos y heridas provenientes de 

la anterior familia tanto en los hijos como en los adultos. En el niño, el hecho de saber 

que uno de los padres se va a volver a casar puede hacer que este se haga a la idea de 

que no va a ocurrir una futura reconciliación entre sus padres. También las ex - parejas 

pueden mostrar reacciones emocionales al saber que su ex – cónyuge va a volver a 

casarse. Larraburu (2005 p.15). 

 

B. La relación de pareja 

Al principio de la convivencia la nueva pareja suele verse absorbida por las 

demandas de los hijos. Estos pueden mostrar sentimientos de abandono o 

competitividad por la dedicación de tiempo y energía del padre a la nueva pareja. Las 

expresiones de afectividad y sexualidad del padre/madre pueden perturbar a los hijos 

adolescentes. La recomendación es que la pareja se tome su tiempo para construir un 

fuerte vínculo entre ellos dos, lo cual va a ser beneficioso para los hijos al crear un 

entorno familiar estable. La pareja debería ser prioritaria. Para eso es conveniente hacer 

pequeñas escapadas sin hijos. Larraburu (2005 p16). 



C. La paternidad en el seno de la familiastra 

Según la investigación del psicólogo, este puede ser el gran reto, la tarea más 

difícil. Es más fácil formar una familia con niños pequeños que con adolescentes. Las 

fuerzas centrípetas de la formación de la familia coinciden con la necesidad de 

compromiso afectivo y estructura que tiene el niño pequeño. Por su parte el adolescente 

anhela separarse de la familia para formar su identidad propia. Larraburu (2005 p.16). 

La necesidad evolutiva del adolescente está en franca oposición a la exigencia de 

conexión de la nueva familia. Es indicado que la pareja decida que el padre biológico 

sea el responsable del control y la disciplina hasta que el padrastro/madrastra haya 

formado un vínculo sólido con los hijastros. 

D. La relación padrastros/hijastros.  

Aunque la tendencia es a querer ―ganarse‖ al hijastro rápidamente, es 

imprescindible tener en cuenta el género y el estado emocional de este previamente. Al 

principio los niños suelen preferir que el contacto afectivo se limite a lo verbal. Es 

preferible hacer elogios que abrazarlos o besarlos. Los niños suelen aceptar mejor a los 

padrastros que las niñas. No hay que olvidar que estos están sometidos a verdaderos 

conflictos de lealtad con relación a sus padres biológicos. La recomendación es ir 

despacio. Larraburu (2005 p.17). 

E. La paternidad lejos de los hijos.  

Se ha observado que los padres que se vuelven a casar visitan menos a sus hijos 

durante el primer año. Para que estos se adapten mejor a la nueva vida es aconsejable 

que padres e hijos realicen actividades sin el resto de la familia. Es muy importante 

abstenerse de criticar a los ex esposos ante los hijos ya que esto contribuye a que estos 



mantengan una postura de oposición al defender a su padre/madre. Larraburu (2005 

p.17). 

 

1.1.4 El ciclo vital familiar y sus etapas de desarrollo  

El ciclo vital familiar representa las etapas evolutivas, cualitativamente 

diferentes entre sí, que caracterizan el perfil de la familia en un espacio de tiempo, como 

resultado de la confluencia de varios factores que presentan al sistema oportunidades de 

transformación. Ochoa (1995 .22). Algunos factores que son importantes de tomar en 

cuenta por el terapeuta cuando se observan las etapas del ciclo vital familiar son las 

siguientes: 

 Capacidad del sistema para responder a los retos que conlleva cada etapa  

 Capacidad para el manejo de los procesos emocionales potencialmente difíciles 

 Capacidad para crear nuevos repertorios de habilidades de comunicación, de 

resolución de problemas y de formación de los hijos.  

Existen múltiples formas de definir el concepto de clima familiar, en este sentido 

podemos empezar  definiendo como clima familiar el fruto de la suma de las 

aportaciones personales de cada miembro de la familia, traducidas en algo que 

proporciona emoción. A su vez el clima se enrarece o mejora en la medida en que se 

establecen relaciones entre dos personas.  

A cada persona se la ve y se la ama de manera personal. Un padre ama de manera 

individualizada a cada uno de sus hijos, del mismo modo que ama de manera 

diferenciada a su pareja. No podemos pensar en una relación interpersonal entre padre-

hijos o madre-hijos. No se siente que se ame a todos por igual; se puede amar con la 



misma intensidad, pero un amor nunca es igual a otro, de la misma manera que una 

relación nunca es igual a otra. 

En el clima familiar tendrán un papel decisivo las diferentes capacidades de sus 

miembros para establecer relaciones independientes de carácter dual. La familia es 

también un núcleo de convivencia de tipo grupal, excepto en el caso de que se quede un 

padre solo con hijo. 

La relación entre padres e hijos es una relación totalmente dinámica. Al fin y al 

cabo el origen de una familia son los padres y, por tanto, para los hijos los padres son su 

pasado más remoto, más alejado del presente. Posiblemente, por la misma razón, los 

hijos tienden a ser dimensionados por los padres en función del futuro. Esta es una de 

las dificultades que hay que superar para poder relacionarse en dimensiones de presente. 

1.1.4.1 Ciclo vital de una familia reconstituida 

Cuando se forma una familia reconstituida se producen  actitudes que van desde 

la creación de la nueva relación. Para estos se debe recobrar de  la pérdida del 

matrimonio o divorcio emocional adecuado, hasta un nuevo compromiso para formar y 

estar preparado para la complejidad y la ambigüedad. 

Para que se dé la resolución final de la relación con esposo previo se deben 

reestructurar el límite de la familia para incluir al nuevo esposo o esposa y madrastra y 

padrastro. También debe darse un realineamiento de las relaciones en el subsistema para 

permitir nuevas relaciones entre sistema. Además de crear un espacio para las relaciones 

de todos los hijos con los padres biológicos abuelos y otros parientes de la familia 

extensa. Ochoa (1995 p.22). 

 



1.1.5 Adolescencia  

Este periodo se corresponde desde los 10 hasta los 19 años de edad. Es el 

periodo de maduración entre la infancia y la edad adulta; es una época de transición en 

la cual se profundiza en la relaciones con los compañeros, crece la autonomía en la toma 

de decisiones y se buscan logros intelectuales y pertenencia social.  

La adolescencia es una época en que todo el mundo se queja de la falta de 

comunicación y de comprensión reciprocas, los padres de los adolescentes y ellos de sus 

padres.  Todo cambia en el cuerpo y la mente durante adolescencia. Una connotación 

que moldeen una nueva identidad  y genera reacciones de deseos de adultos. Papalia 

(2007 p.491). Sin embargo no es menos cierto que la salud se entiende como un proceso 

de estado cuando que se alcanza, cuando hay armonía biológica, psicológica y en el 

entorno socio ambiental.  

La adolescencia es una época de oportunidades y riesgos, donde viven un 

lumbral de amor, del trabajo y de participación en la edad adulta,  aunque la 

adolescencia también es una época de algunos jóvenes desarrollan  comportamientos 

que agotan sus alternativas y limitan sus posibilidades. 

Las principales tarea de los adolescentes según Milton Erickson, citado por 

Shaffer (2007 p.491), es enfrentar la crisis de identidad frente a confusión de identidad 

(o confusión de papel) para convertirse en un adulto único  que le da un sentido de 

coherencia del yo  y desempeñan un papel en la sociedad adulta. 

El  concepto de Erickson sobre la crisis  de identidad se basa en su  propia  vida 

y sobre la investigación de adolescentes varias sociedades. Al crecer en Alemania como 

hijo de madre danesa y padre adoptivo judíos. Según Erickson, los adolescentes forman 

su identidad no sólo tomando como modelo a otras personas, como los hacen los niños 



más jóvenes, sino modificando y sintetizando identificaciones anteriores ―en una nueva 

estructura psicológica mayor que la suma de sus partes‖ Para formar la identidad los 

adolescentes deben  determinar y organizar sus capacidades, necesidades, intereses y 

deseo para expresarlo luego en el contexto social.  Shaffer (2007 p.493). 

 

1.1.5.1 La familia reconstituida con hijos adolescentes 

Las tareas de las familias con hijos adolescentes son la de flexibilizar los límites 

del sistema para permitir la independencia de los hijos. Asimismo, se debe favorecer el 

proceso de adaptación a los cambios propios de la etapa. 

Por otro lado, la familia debe negociar contratos para la construcción y 

estimulación de las normas del sistema, así como también apoyar la resolución de 

conflictos, el desarrollo individual y el proceso de transformación del adolescente.  

Cuando se dé  la  información a  los hijos e hijas sobre  la decisión de convivir, 

es importante  expresar  los  sentimientos  y dificultades  que  este  cambio  conlleva, no 

siendo adecuado forzar las relaciones ni disimular las emociones. Los vínculos no se 

crean de manera automática y pretender  acelerar  el  proceso  puede  tener resultados  

opuestos. En  estos momentos, el deseo adulto de que todo marche bien y de forma 

inmediata no se cumple en  realidad,  siendo necesario dar  tiempo,  mientras  se  

favorece  que  se  vaya creando  el  sentido  de  pertenencia  a  la familia. 

Aunque  cada  familia es diferente, en general, el modo en que las personas 

adultas responden a esta situación va a facilitar la adaptación de los hijos e hijas a la 

misma. La nueva relación de pareja puede hacer que  afloren  conflictos  no  resueltos  

de la  etapa  anterior,  tanto  en  las  personas adultas como en los hijos e hijas. De este 

modo,  los  sentimientos  y  las  preocupaciones sobre la pareja y la familia anterior 

pueden  complicar  la  adaptación  a  esta situación.  En  este  sentido,  una  



comunicación adecuada con la ex-pareja fomentará la confianza y redundará en una 

mayor seguridad y tranquilidad en los hijos e hijas comunes, ante  los cambios que se 

van a producir. 

 

En principio, los hijos e hijas de edades comprendidas entre  los 10  y 14  años,  

presentan más  dificultades  de adaptación a  la nueva  familia, pudiendo experimentar  

sentimientos de abandono y  una  sensación  de  competencia  respecto a la nueva 

pareja. Por otro lado, el conflicto o sentimiento de lealtad hacia el padre o la madre 

biológica, puede llevarles  a  boicotear  la  relación  con  la  nueva pareja. Por tanto, 

resulta de gran utilidad ofrecer  espacios  de  desahogo  y  comunicación privados, en  

los que se sientan escuchados sin tratar de ser convencidos de  lo que  la madre o padre 

opina de su pareja. En esa  libertad de expresión darán referencias prácticas de cómo 

mejorar la convivencia. 

A partir de esta edad, el trabajo a realizar en  la  adolescencia  requiere,  

fundamentalmente, mayor comunicación y respeto. En  esta  etapa  evolutiva pueden 

mostrar una mayor sensibilidad a las expresiones de afecto y sexualidad entre su padre o 

su madre y la nueva pareja, favoreciendo la comprensión del sentimiento de afecto y 

amor. Dolto (1988p.35). 

1.1.6 Clima familiar  

El clima familiar podría traslucirse en ―la percepción que los padres e hijos 

tienen de las relaciones familiares globalmente hablando, es decir, en el sentido 

totalizador que hace converger aspectos comunicativos, afectivos, organizativos y de 

reciprocidad‖. Megías y cols. (2002  p.25).  El concepto de ―clima familiar‖ está 

íntimamente ligado al trabajo del de Moos, basado en observación de la conducta 

humana, a la que par de tres supuestos de la socioecología: 



1-El clima social debe ser inferido de modo fiable desde las percepciones de la 

conducta. 

2- El modo en que  las personas perciben sus influencias ambientales es el modo en que 

la gente actualmente se comporta en este ambiente.  

3-Cierto ambientes son más propicios  que otros para promover ―el funcionamientos 

óptimo. Insel y Moos (1974). 

Tal y como dice Moos,   el ―clima social‖  dentro del cual funciona un individuo 

debe tener un impacto importante en sus actitudes y sentimientos su conducta , su salud 

y bienestar  general así como su desarrollo social personal e intelectual. Moos  pareces 

atribuirle al clima social una posición de mediador entre las características y atributos 

del ambiente y subsecuente  conductas en el mismo.  

 Otro autor como Ferreira (1968) habló del estancamiento en la vida familiar y 

describió un estilo de vida interaccionar de la familiar toxicómano,  caracterizado  por la 

falta de comunicación y negación, la frustración y la hostilidad. Espiña (p. 341). 

La conjunción de estas variables nos indica el grado de cohesión del sistema 

familiar, además de su patrón de organización, es decir, su nivel de funcionamiento. La 

calidad de las relaciones familiares es crucial para determinar la competencia y 

confianza con la que el individuo afronta el período adolescente. Las relaciones 

familiares influyen en cómo los jóvenes negocian las principales tareas de la 

adolescencia, en el nivel de implicación de éstos en problemas de comportamiento 

propios de este período y en la habilidad de establecer relaciones íntimas significativas 

y duraderas. Megías (2002).  

Los aspectos de la familia que parecen particularmente importantes son la 

potenciación de la autonomía y de la independencia de los hijos, el grado de control 



deseado por los padres, la cantidad y tipo de conflicto entre los miembros, la medida en 

que los lazos familiares son más o menos estrechos y el apoyo disponible a los 

adolescentes. Musitu (2001).  

Dentro del funcionamiento familiar, influyen también las actividades sociales de 

los padres. Recientes investigaciones de Büchel y Duncan, (1998) muestran que un 

mayor número de actividades de los padres (asistir a acontecimientos culturales, 

deportes, asociaciones de voluntarios, etc.) beneficia al rendimiento escolar de los hijos, 

especialmente para los varones y en familias con bajos ingresos. Ruiz Becerril (1999). 

Shulman (1993) por su parte, observó cuatro tipos de clima familiar y mostró que cada 

uno de ellos se relacionaba con el uso de diferentes estilos de afrontamiento.  

Los adolescentes de familias no estructuradas y con alto nivel de conflictividad, 

reflejaban malas destrezas de afrontamiento, en especial pasividad y aislamiento. Los 

jóvenes que se habían criado en familias muy estructuradas tenían estilos dependientes 

de afrontamiento. Los hogares donde predominan la independencia o la expresión 

abierta de sentimientos, favorecían en los jóvenes destrezas de afrontamiento como la 

planificación y el recurso a otras personas para obtener apoyo social.  

Una reciente investigación llevada a cabo por Megías y colaboradores (2002, p. 

23-24) permitió establecer una clasificación de modelos de relación familiar y la 

presencia relativa de cada uno de éstos en el seno de la sociedad española. Las 

categorías — basadas en la organización y el reparto de funciones— que estos autores 

proponen son las siguientes:  

 Familia -endogámica: es un tipo de familia centrada en sí misma y un tanto 

distante de lo que ocurre fuera. Los miembros buscan el estar juntos el mayor 

tiempo posible, las relaciones entre padres e hijos son buenas y el clima es cálido. 



Las responsabilidades de unos u otros están claras y se valora la vida moral, el ganar 

dinero y tener una buena capacitación profesional.  

 Familia conflictiva: es un tipo de familia en la que se dan muchos conflictos entre 

padres e hijos, donde la comunicación es mala y donde los padres, además de 

manifestar cierta rigidez, se sienten desbordados. 

 Familia nominal: es la familia en que se da una coexistencia entre padres e hijos 

pacífica pero no participativa y en la que se evitan los conflictos. Los padres están 

desimplicados y no abordan con profundidad lo que requieren los hijos.  

 Familia adaptativa: es una familia con buena comunicación, con capacidad para 

transmitir opiniones y creencias. Abierta al exterior pero valorando la dimensión 

familiar.  

1.1.7 Ambiente familiar 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente en las actitudes y conductas 

de los hijos, es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia 

importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 Amor: Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero 

además de decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como 

es, que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y 

el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus cosas, 

preguntando, felicitándolo, sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos 

comprensivos y pacientes. 



 Autoridad persuasiva: La autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si 

se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera 

participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente serán educativos aquellos 

mandatos que no vayan precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta 

las opiniones y las circunstancias de los hijos. 

 Intencionalidad de la autoridad: La intencionalidad o la finalidad de nuestra 

autoridad y de nuestras relaciones en general. La intencionalidad de buscar la 

felicidad y desarrollo pleno de los niños sería la intención sana, en contrapartida, 

está el autoritarismo que lleva al uso de la autoridad, sólo como manejo de 

poder.  

 Trato positivo: El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe 

ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno que 

tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no 

debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos 

que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente uno 

de sus mejores recursos: su autoestima.  

 Tiempo de convivencia: La quinta condición para un buen ambiente familiar es 

que tengamos suficiente tiempo para compartir con los hijos. Es necesario que 

exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a 

los otros, explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y 

que podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos.. El tiempo de convivencia tiene 



que ser de calidad, que la atención esté centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo 

agradece. 

1.1.8  Relaciones entre el clima familiar y las conductas de afrontamiento Shulman  

Clima Familiar Conductas de afrontamiento 

No estructurado orientado al 

conflicto.  

 

Por ej.: Grado elevado de interacción conflictiva; 

falta de apoyo dentro de la familia; falta de apoyo 

para el crecimiento personal. 

Nivel elevado de afrontamiento 

disfuncional caracterizado por 

la retirada y la pasividad. 

Orientado al control. 

Dependencia de las decisiones 

familiares; tiende a ser pasivo. 

 

Por Ej.: Actividades familiares estructuradas; reglas 

familiares explícitas; énfasis en el logro; la familia 

apoya pero no expresa emociones. 

No estructurado, orientado a la 

expresión y la independencia.  

 

Por ej.: Cohesivo y unificado; expresa sentimientos; 

apoya la independencia del individuo; no hay presión 

para el logro. Recurre a otros para consejo e 

información; los adolescentes planifican el curso de 

la acción. 

Estructurado, orientado a la 

expresión y la Recurre a otros 

para consejo e información.  

Por ej.: Énfasis en las relaciones familiares; se 

estimula la independencia; reglas claras. 

adolescentes planifican el curso de la acción. 

 

Fuente: Tomado de Coleman y Hendry (2003). 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Marco conceptual 

Adolescencia: Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de 

duración varía según las diferentes fuentes y posiciones médicas, científicas y 

psicológicas pero generalmente se enmarca entre los 11 o 12 años y los 19 o 20. 

Causalidad circular: describe las relaciones familiares como reciprocas, pautadas y 

repetitivas, lo cual conduce a la noción de secuencia de conductas. Vergés, (2008 p.39). 

Ciclo vital: Son etapas de la vida de una familia, bastantes universales y normativas a 

pesar de las diferencias culturales, en las cuales ésta evoluciona, pasando por crisis o 

cambios esperados y otros no esperados. Ochoa (1995p.22). 

Juego familiar: Conjunto de reglas que definen las conductas del sistema familiar. 

Ochoa (1995p.266). 

Mito familiar: conjunto de creencias sistematizadas y compartidas por todos los 

miembros de la familia respecto de sus roles mutuos y de la naturaleza de su relación. 

Las conductas, interacciones y rutinas familiares están determinadas por el mito. Ochoa 

(1995p.266). 

Pautas triangulares: patrones de relación entre tres personas que pueden incluir una 

coalición intergeneracional permanente, que somete al hijo a un intenso conflicto de 

lealtades, o una desviación del conflicto entre dos personas a través de un tercero que 

actúa como chivo expiatorio. Ochoa (1995p.267). 

Redefinición: intervención cognitiva que codifica el marco conceptual desde el cual el 

paciente o la familia perciben el problema. Ochoa (1995p.268). 



Subsistema: el sistema familiar se subdivide en unidades más pequeñas denominadas 

subsistemas, regidas por algunas reglas de interacción que no son válidas para el 

sistema en su conjunto. Ochoa (1995p.269). 
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Capítulo II: Aspectos Metodológicos 

2.1 Diseño de  investigación 

Esta investigación posee un diseño de tipo no experimental, puesto que no se 

realizarán experimentos bajo situaciones totalmente controladas, sino que se van a 

exponer a los sujetos de estudio a consultas psicológicas, sin ser manipulados, solo 

observados e intervenidos en terapia.  

 

2.2 Tipo de estudio 

Se utilizará el tipo de investigación exploratoria, debido a que permite describir 

los patrones de relación de las familias bajo estudio. Además, carecen de antecedentes 

suficientes para realizar un estudio descriptivo.  

 

2.3 Población de estudio 

La población de estudio está compuesta por 5 familias reconstituidas, en las 

cuales existe al menos una adolescente que vive con uno de sus padres y la pareja actual 

de éste (padre adoptivo). Dichas familias serán provenientes de San José de los Llanos.  

 

2.4 Método de investigación 

El método de investigación es el inductivo, porque con éste se puede investigar 

sobre el clima familiar de las familias reconstituidas, partiendo de la situación particular 

de estas para extraer pautas generales que se puedan aplicar a otros sistemas similares.  

 

2.5 Procedimiento 

En primer lugar se realizará una revisión bibliográfica del marco de referencia 

sobre el tema de investigación, especificando el enfoque teórico que se empleará y 

contextualizándolo a la realidad social que nos ocupa. Luego se procederá a realizar la 

entrevista inicial con cada sistema familiar.  Todas estas informaciones se englobaran en 

una hipótesis sistémica y en una posterior formulación del caso. 



2.6  Fuentes y Técnicas  

 Las fuentes utilizadas serán primarias y secundarias. Las fuentes primarias son 

aquellas informaciones que se extraerán del trabajo directo con las familias. Las fuentes 

secundarias son los libros consultados, revistas, y consultas con expertos. Las técnicas a 

utilizar son las siguientes:  

•Entrevista inicial y de seguimiento: La entrevista inicial representa el primer 

encuentro formal, entre la familia  y el terapeuta, a sus ves  le permite al terapeuta  

unirse  al sistema familiar  para comprender como funcionan el clima familiar. El 

seguimiento  de la entrevista inicial tiene como propósito confirmar la hipótesis 

sistémica y crear las condiciones para que se logren las metas fijadas 

•Observación sistémica: Consiste en observar situaciones naturales directamente  al 

individuo en su mundo real,  con el fin de describir el comportamiento que produce en 

distinta situaciones, donde el individuo pueda responder pregunta específica  o 

comprobar hipótesis. 

•Análisis del clima familiar: El clima familiar se evaluará por medio de un 

cuestionario guía que incluye 23 preguntas sobre cada uno de los objetivos específicos. 

Las preguntas 1, 6, 7, 9, 18 y 23 se relacionan con el objetivo I. Las preguntas 2, 5, 13, 

16, 19 y 22 corresponden al objetivo II. Las preguntas 8, 11, 15 y 17 pertenecen al 

objetivo III. El objetivo IV se analiza por las preguntas 10 y 20; y el objetivo V por las 

preguntas 12, 14 y 21. 

2.7 Tratamiento de la información 

Los resultados serán presentados por casos de las familias estudiadas, detallando los 

aspectos del clima familiar y la familia reconstituida que sean más relevantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Resultados 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caso I 

 
 
 

I. Breve historia de la familia 

II. Genograma 

III. Factores que inciden en el clima familiar 

IV. Relación del sistema conyugal con el 

subsistema fraternal 

V. Figura de autoridad que reconocen los 

adolescentes 

VI. Manejo de crisis emocionales de los 

adolescentes 

VII. Pautas de relación de los adolescentes 

con el nuevo subsistema fraternal 

VIII. Conclusiones  

 



1. Breve Historia de la familia 

Esta es una familia reconstituida compuesta por la señora R. Ella estuvo casada por 

un año y quedó embarazada de un niño. Se divorció y luego se casó con J, con quien 

actualmente convive. R y J tienen una hija que actualmente tiene 16 años de edad. El 

hijo de R, producto de su anterior matrimonio, tiene 22 años de edad.  

En este sistema familiar, el Sr. J funge la función de padre adoptivo del joven y con 

frecuencia presenta problemas con él, porque no acepta que éste utilice objetos o cosas 

que le ha comprado o regalado a su hija. Sin embargo, los hermanos mantienen una 

buena relación. 

La madre, R, es quien pasa mayor tiempo en el hogar. Ella dice que el conflicto que 

genera su esposo con su hijo no  afecta  la relación del sistema conyugal, debido a que 

ella evita cualquier comentario y situaciones que pueda afectar la armonía familiar. 

2. Genograma 
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3. Factores que inciden en el clima familiar 

En esta familia, los integrantes refirieron que los mayores conflictos que se 

producen con los hijos adolescentes, es lo que incide en un clima familiar poco 

saludable. Esto se da frecuentemente, porque J se molesta cuando su hijo adoptivo toma 

cosas que él le ha regalado a su hija. Por este motivo, principalmente, este padre 

adoptivo promueve el conflicto, como si todo lo que hiciera su hijastro le molestara. El 

clima familiar se mantiene estable, generalmente cuando el hijo adoptivo está ausente.  

Los conflictos de los conyugues en esta familia reconstituida cobran mayor fuerza si 

intervienen el padre natural del hijo de R. Como mantiene una relación distante, en los 

casos que llega a intervenir no comprenden la situación que se está viviendo en el hogar 

y es poco objetivo. De la misma forma, J trata de justificar la conducta de su hija 

adolescente en vez de buscar la solución.  

4. Relación del sistema conyugal con el subsistema fraternal 

Los conflictos entre hermanos adoptivos no terminan afectando la relación 

conyugal, el cual no interfiere entre ellos. Entre los hermanos existe una diferencia de 

edades, crean una alianza, se protegen y se mantienen generalmente muy unidos. 

Aunque generalmente el sistema conyugal y el fraternal logran hacer vida social 

agradable en días feriados, en ocasiones se ha hablado de divorcio durante momentos de 

crisis. Los hijos generalmente no intervienen en la relación de sus padres.  

Cuando se presentan conflictos entre los hermanos, el padre J percibe los conflictos 

de su hija con menos intensidad que los de su hijo adoptivo. Ve la situación de su hija 

como algo natural, pero la del adoptivo, como algo especial y perturbador.  

 



5. Figura de autoridad que reconocen los adolescentes 

La autoridad que se maneja en este sistema familiar es primordialmente la de la 

madre, debido a que ella es la madre natural de ambos hijos y la obedecen más. 

Además, el padre adoptivo no tiene tanto conocimiento sobre la situación de su hijo 

adoptivo, le exige mucho más y siempre cree que puede ser mejor de lo que es 

actualmente. Estas exigencias no las hace con su hija natural.  

6. Manejo de crisis emocionales de los adolescentes 

Cuando se presentan crisis emocionales en el sistema familiar, ya sea por los 

hijos o en lo interno de la relación de los cónyuges, la familia no acude a centros de 

ayuda psicológica o consejería. Lo que sucede es que los familiares de ambos 

buscan mediar entre ellos. En ninguna ocasión el hijo ha salido a buscar a su padre 

natural para solucionar o intervenir en un conflicto.  

7. Pautas de relación de los adolescentes con el nuevo subsistema 

fraternal 

En la familia, existen reglas generales para ambos hijos, independientemente de 

que sean producto del matrimonio actual o  no, ambos tienen compromiso de 

colaborar en los oficios del hogar. También existen normas para que los hijos 

celebren unidos los cumpleaños de cada hermano. 

8. Conclusiones  

En esta familia reconstituida se dan las siguientes situaciones: Existe un clima 

familiar estable en la cual los conflictos de los hijos no afectan el sistema conyugal. 

La figura de autoridad que reconocen los adolescentes es la madre natural, aunque 

respetan al padre adoptivo, la madre natural es quien tiene la última palabra.  



La pauta de relación del hijo con el nuevo subsistema fraternal es muy buena, 

siempre están unidos y mantiene una conducta de sobre protección común, frente a 

cualquier situación, aunque tengan conflictos los solucionan entre ellos debido a los  

intereses comunes que poseen. 

Los factores que suelen incidir en el clima familiar en esta familia son cuando la 

madre tiene  que comunicarse con el padre natural de su hijo, o cuando el padre 

marca diferencias entre el hijo adoptivo y su hija natural. A esto, la madre suele 

responder que si no acepta su hijo, tendrán que divorciarse.  
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1. Breve historia de la familia 

Esta es una familia reconstituida compuesta por la señora B y el señor F, los 

cuales tienen 13 años casados. La señora tiene una  hija producto de un matrimonio 

anterior, la cual actualmente tiene 28 años de edad. El señor F tiene dos hijos 

producto de otra relación, una hembra de 22 y un varón de 17. El matrimonio tiene 

una hija en común, de 13 años de edad. 

En este sistema familiar, los conflictos generalmente se producen dentro del 

subsistema fraternal, lo cual no suele generar conflictos en el subsistema conyugal. 

Sin embargo, la hija de B frecuentemente presentaba problemas con su padre 

adoptivo, a lo cual la madre intervenía de manera pasiva, tratando de evitar los 

conflictos entre ambos. En ese sentido, se puede observar que la autoridad en frente 

a esta hija  quien la ejercía era su propia madre.   

2. Genograma 
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3. Factores que inciden en el clima familiar 

En este sistema familiar, los miembros sienten que los  conflictos provienen 

mayormente del subsistema fraternal, debido a que generalmente el señor F 

apoyaba a sus hijas adolescentes, distorsionando la realidad de los acontecimientos. 

Tanto la madre adoptiva, respecto a los hijos de F, como su esposo en rol de padre 

adoptivo de la  hija de B, promueven el conflicto entre hermanos. Cada uno de los 

padres expresa de forma individual las razones de cada adolescente en vez de 

buscar la solución. Cada padre entendía que su hijo tenía la razón.  

Cuando los hijos adoptivos están ausentes, el clima familiar se mantiene estable . 

Sin embargo, los conflictos de los conyugues en la familia reconstituida cobran 

mayor fuerza si interviene la madre natural ausente de los adolescentes.  

4. Relación del sistema conyugal con el subsistema fraternal 

Los conflictos entre hermanos adoptivos no terminaban afectando gravemente la  

relación de los  cónyuges, debido a que ellos corregían sus problemas entre ellos 

mismos. Además, salían juntos en días feriados.  

A pesar de que los padres no intervenían en los problemas de los  hijos, la hija 

mayor de B intervenía entre ellos, cuando entendía que su madre era objeto de 

infidelidad. Aun así, el sistema conyugal nunca hablo de divorcio por los hijos 

adoptivos.  

5. Figura de autoridad que reconocen los adolescentes 

Los padres adoptivos no manejan mayor autoridad que los padres naturales.  

Como en este caso el hijo adolescente adoptivo era el hijo natural de la señora, el 

cual tiene 17 años, en los momentos en que había que corregirlo, el padre adoptivo 

le comunicaba a su madre, para que fuera ella quien lo castigara.  



Asimismo, los hijos adoptivos siempre obedecían más las reglas de sus padres 

naturales que la de los adoptivos. En el caso del adolescente, aunque respetaba a su 

padrastro, a la hora de pedir permisos siempre se le delegaba la decisión a su 

madre. 

Los padres naturales no tienen más conocimientos de la conducta propia del 

adolescente que los adoptivos. En lo que se refiere al carácter, en esta familia era la 

madre la más exigente, con el objetivo de que no se ocasionen mayores problemas 

entre el adolescente y el padrastro.  

6. Manejo de crisis emocionales de los adolescentes 

Cuando se presentan conflictos entre los padres e hijos, la familia no asiste a 

centros de ayuda psicológica, sino que los familiares de la madre intervienen para 

mediar. En lo referente a la solución de dichos conflictos, los hijos adolescentes 

nunca salieron en busca de su padre natural, aunque en ocasiones se iba a casa de su 

abuela.   

7. Pautas de relación de los adolescentes con el nuevo subsistema 

fraternal 

En relación a las reglas generales, esta familia reconstituida permitía diferencias 

y preferencias para con ciertos hijos naturales, especialmente el adolescente. Por 

otro lado, la familia siempre celebraba unidos los cumpleaños de cada hermano.  

 

8. Conclusiones  

Esta familia reconstituida, posee un clima familiar estable, pero que en 

ocasiones puede verse alterado por los conflictos en el subsistema fraternal, el cual 

muchas veces es propiciado por los padres. Extrañamente esto no afecta 



directamente a los cónyuges, sin embargo, el hecho de no tener fronteras claras para 

los hijos, permite que estos intervengan en la relación de pareja y se debiliten los 

lazos conyugales, pero también la autoridad y jerarquía con respecto a los hijos.  

Otro punto importante, es que cuando el padre natural se parcializa o favorece 

directamente a alguno de los hijos, crea alianzas con ese hijo, pero también rechazo 

por los demás, los cuales pueden formar a su vez una coalición en contra de su 

hermanastro/a. Además, inmiscuirse en conflictos menores que tienen los hijos, los 

priva a éstos de desarrollar su capacidad de resolverlos.  
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1. Breve historia de la familia 

Esta familia reconstituida está formada  el señor Z de 57 años de edad, quien  tiene 

una hija  de 10 años de edad producto de una relación anterior. En la actualidad tiene ya 

10 años de casado con la señora M de 43 años de edad, la cual nunca ha tenido hijos.  

En este sistema familiar, se generan muchos conflictos, debido a que la madre 

adoptiva pasa la mayor parte del tiempo en el hogar junto a su hija adoptiva y ambas 

mantienen una disputa constante, que ha ido desde los insultos hasta la agresión física. 

Sostienen frecuentes enfrentamientos: la madrastra dice que nada de lo que hace la  

adolescente está bien, mientras que la adolescente reclama que su madre adoptiva le 

molesta todo lo que ella hace.  

El señor Z expresa que cuando se enamoró de su esposa, ella le mostró mucho 

cariño a su hija, siendo esto algo que lo impulsó más a casarse con ella. Sin embargo, en 

la actualidad la pareja se ve afectada por estos conflictos, lo cual piensa Z que esto se 

debe porque su esposa no puede tener hijos (infertilidad) y por eso no entiende las cosas 

de los adolescentes.  

2. Genograma 

 
  

 

 



3. Factores que inciden en el clima familiar 

En esta familia, los integrantes refirieron que los mayores conflictos que se 

producen entre la madre adoptiva y la adolescente, hasta el punto en el que el clima 

familiar se mantiene estable, cuando ella no está. La pareja por lo tanto se ve afectada 

por estos conflictos, llegando a  sentir descanso cuando no están todos reunidos.  

Los conflictos de los conyugues en esta familia reconstituida cobran mayor 

fuerza si intervienen la madre natural de la adolescente. Como mantiene una relación 

distante, no sabe exactamente que está sucediendo en el hogar. La madre adoptiva, a su 

vez, dice que el padre de la adolescente cree todo lo que ella le dice, sin conocer la 

naturaleza y haciendo juicio de valores de las situaciones que pasan durante su ausencia.  

4. Relación del sistema conyugal con el subsistema fraternal 

Generalmente no logran hacer vida social en compañía, debido a que siempre 

terminan disgustados, llegan a la casa discutiendo casi siempre por lo mismo. En 

situaciones extremas discuten durante la misma actividad o paseo, dejando al 

descubierto su diferencia frente a las personas no tan cercanas.  

Cuando se presentan conflictos entra la madre adoptiva y la adolescente, el padre 

natural no interviene para mediar entre ellos, se mantiene al margen durante las crisis, 

pero luego se alía con su hija. A pesar de los constantes problemas, nunca han hablado 

de divorcio, sino que se han planteado la idea de enviar a la adolescente a vivir con su 

madre natural.  

5. Figura de autoridad que reconocen los adolescentes 

El padre natural siempre es quien tiene la autoridad sobre la adolescente y sus 

reglas son más obedecidas que las de la madre adoptiva. La adolescente es 

comparada con otros jóvenes y descalificada por su madre adoptiva, la  cual afirma 



que su padre la apoya en todo y que debe tener más firmeza. Sin embargo, su padre 

dice que su esposa abusa y es inflexible con su hija.  

6. Manejo de crisis emocionales de los adolescentes 

La crisis emocional de esta familia eran manejadas  por la propia familia del esposo y en 

ocasiones la familia de la esposa, en una oportunidad trataron  de recibir asistencia 

profesional pero no arrojo ningún resultada porque la psicóloga era intimarte amiga de 

la esposa y decidió referir a otra persona, la cual ellos no asistieron. La adolescente 

suele buscar a su madre natural para solucionar los conflictos.  

7. Pautas de relación de los adolescentes con el nuevo subsistema 

fraternal 

En este caso, existen reglas generales para la hija de la familia reconstituida. Sin 

embargo, ella no tiene compromiso de colaboración en los oficios del hogar, puesto 

que la madre adoptiva entiende que la  joven no sabe realizar nada de forma 

correcta, y por esto no la deja.  

8. Conclusiones 

Esta familia posee un clima familiar muy poco saludable. Se caracteriza por 

descalificaciones, falta de autoridad y triangulación. La madre adoptiva pasa mucho 

tiempo en la casa con la hija adoptiva, con la cual mantiene muy mala relación, se 

atacan mutuamente y han llegado a agredirse físicamente. La relación del sistema 

conyugal con el subsistema fraternal se ve afectada gravemente, pues se aumenta la 

distancia emocional entre los cónyuges a causa de la hija.  

Existe una alianza clara entre el padre y su hija, de la cual la madre adoptiva 

queda excluida. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que la hija y la madre 

adoptiva hacen alianza, es para enfrentar al padre.  



En esta familia se puede observar que no existen  límites, no tienen fronteras.   Se 

expresan múltiples descalificaciones. Los factores que inciden en el clima familiar de 

esta familia son la poca vida social que hacen, la triangulación entre los miembros 

del sistema y las escaladas simétricas que se dan durante las discusiones.  
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1. Breve historia de la familia 

Esta es una familia reconstituida con 6 años aproximadamente de casados. La 

esposa  I, tiene 30 años de edad y el esposo O,  43 años de edad. El señor O tiene dos 

hijos de su primer matrimonio,  de 17 y 21 años respectivamente. Con su esposa actual 

I, tiene dos hijos de  2 y 3 años de edad.  

En este sistema familiar, los conflictos se producen mayormente por el 

comportamiento de los adolescentes y su consecuente intervención de la madre natural 

de éstos, la cual aunque no lo hace directamente, influye mucho en los hijos. Aunque 

existían dificultades en con el comportamientos de los adolescentes en esta familia los 

conyugue hacían vida social con el sistema fraternal, también  se pudo observar que los 

adolescente obedecen mas las regla de su padre que la de la madre adoptiva. 

2. Genograma 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Factores que inciden en el clima familiar 

Los miembros de esta familia sienten que son los conflictos que se dan entre los 

hermanos, los que inciden en un clima familiar poco saludable. Esto es debido a que las 

discusiones siempre terminan refiriéndose a los hijos adoptivos. Cuando los hijos 



adoptivos están ausentes, el clima familiar se mantiene estable, porque los padres tienen 

más oportunidades de estar solos.   

En ocasiones, la madre adoptiva promovía el conflicto con los hijos adoptivos, 

siendo mayores los conflictos si intervenía la madre natural de ellos, puesto que la 

misma no conoce los problemas reales que están pasando los hijos y solo escucha la 

versión de ellos.  

 

4. Relación del sistema conyugal con el subsistema fraternal 

Los conflictos entre hermanos no terminan afectando la relación conyugal. Eran 

hermanos de padre y madre, por eso no afectaba a la  pareja distinción entre uno u otro. 

Incluso llegaban a hacer vida social agradable en los días feriados, siempre se  ponían 

de acuerdo y se olvidaban de los problemas en esos momentos.  

Cuando se presentan conflictos en el sistema fraternal el sistema conyugal  

interviene para mediar entre ellos, para evitar que lleguen a agresividad física. Pero 

ellos no intervienen en la relación de sus padres, porque los padres no se lo permiten. El 

sistema conyugal no habla de divorcio por los hijos, pero han considerado mandar a los 

hijos a vivir con su madre natural.  

 

5. Figura de autoridad que reconocen los adolescentes 

La madre adoptiva maneja mucho menos autoridad que el padre natural, el cual es el 

que tiene la última palabra. Los hijos obedecen más a su padre natural, porque ejerce la 

autoridad con menos represalia, según ellos expresan.  El padre natural tiene más 

conocimiento sobre la conducta de su hijo adolescente, ya que la madre adoptiva suele 

ver el comportamiento de ellos con un punto de vista diferente, siendo más exigente con 

ellos.  



6. Manejo de crisis emocionales de los adolescentes 

Cuando existían dificultades en el sistema familiar y la crisis emocional se elevaba 

su máxima expresión,  nunca asistieron  a centros psicoterapéuticos, en esos momentos 

la familia de ambos cónyuges trataba de buscar solución, aunque muchas veces no 

lograban con éxitos solucionar el conflicto. Los hijos adolescentes adoptivos en su afán 

por solucionar los conflictos  salieron en busca de su madre natural.  

7. Pautas de relación de los adolescentes con el nuevo subsistema 

fraternal 

Existen reglas generales para todos los hijos de la familia reconstituida, sin importar 

que sea hijos de este matrimonio o del anterior. También tienen normas para que los 

nuevos hijos celebren unidos los cumpleaños de cada hermano, tomando las fiestas 

como momentos de reconciliación de posibles  problemas  que haya habido. Así mismo, 

con lo  que respecta a los oficios del hogar, todos tienen compromiso de colaborar.  

8. Conclusiones  

El clima de esta familia se ve afectado por los conflictos de la  esposa con los hijos 

adoptivos y por la intervención de la madre natural de ellos, la cual afecta no solo a los 

cónyuges como padres sino también como pareja. La madre adoptiva tiene 

frecuentemente conflictos con los hijos, porque estos no la ven como una figura de 

autoridad en el hogar. Sin embargo, ambos subsistemas logran ponerse de acuerdo y 

manejar las crisis, tratando de sobrellevar el clima familiar.  
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1. Breve historia de la familia 

Esta familia reconstituida está compuesta por la señora M, la cual tiene tres hijos de 

su anterior matrimonio, los cuales tienen 6, 10 y 14 años de edad respectivamente. En la 

actualidad se encuentra casada con el señor C, el cual no tiene hijos naturales. Los 

principales conflictos de esta familia no son generados por los hijos. Aunque muchas 

veces el padre natural de los mismos genera incomodidad en la relación.  

Los motivos principales de los conflictos en esta familia, es que el señor C quiere 

tener sus propios hijos, pero su esposa no puede, pues ya ella tiene un procedimiento 

que le impide tener más hijos.  

Este es un caso diferente a los otros mencionados anteriormente, pues los hijos 

respetaban más al padre adoptivo que a la madre natural. La madre natural empoderó al 

padre adoptivo para que tenga autoridad con los hijos. En una ocasión, el adolescente se 

tornó rebelde y se fue a vivir a casa de su padre natural. Allá tuvo problemas con la 

esposa de su padre y luego de un año volvió a la casa de su madre y padrastro. Cuando 

volvió, ya no tenía el mismo respeto para con su padre adoptivo.  

 

2. Genograma 

 

 

 

 

 

 



3. Factores que inciden en el clima familiar 

Los factores que inciden en el clima de esta familia, no se relacionan con los 

conflictos entre los hijos, y por ende los padres tampoco promovían el conflicto entre 

ellos. Como la pareja tiene límites establecidos, el clima familiar no dependía de que los 

hijos estuvieran o no presentes. Cuando existía algún conflicto con los hijos, solo se 

agravaba por la intervención del padre natural de los niños, ya que no actuaba ni 

opinaba de forma imparcial.  

4. Relación del sistema conyugal con el subsistema fraternal 

En esta familia, a pesar de que no presentaban conflictos frecuentes ni nunca se 

habló de divorcio, tampoco hacían vida social agradable en días feriados, no celebraban 

cumpleaños ni festividades en común.  

Cuando se presentan conflictos en el sistema fraternal el sistema conyugal  

interviene para mediar entre ellos y evitar que se hicieran daños físicos. También los 

hijos intervenían en la relación del subsistema conyugal, generalmente dándole la razón 

al padre adoptivo.  

5. Figura de autoridad que reconocen los adolescentes 

En esta familia, es el padre adoptivo quien maneja mayor autoridad, siendo este el 

único caso donde los hijos obedecen más las reglas del padrastro, que las de su madre o 

padre natural.  

6. Manejo de crisis emocionales de los adolescentes 

Cuando se presentan conflictos con los adolescentes no asisten a centros de ayuda 

terapéutica, los problemas fueron resueltos por ellos mismos o intervenían las familias 

de la madre natural.   



El adolescente de 14 años, en su afán por solucionar conflictos en su familia, huyó a 

casa de su padre natural, el cual convive con su esposa. Sin embargo, mientras vivió ahí 

se tornó más agresivo con la esposa de su padre y tuvo que regresar a casa de su mamá 

y padrastro. A su regreso, se comportaba muy agresivo con su padrastro, al cual no lo 

respetaba como anteriormente lo hacia.  

7. Pautas de relación de los adolescentes con el nuevo subsistema 

fraternal 

Existen reglas generales para todos los hijos de la familia reconstituida, indicándoles 

las reglas claras de los oficios y obligaciones de cada hijo y cumpliendo con las mismas.  

8. Conclusiones 

Este sistema se caracteriza por algo muy particular, y es que la esposa no puede 

tener más hijos, y su pareja aun no tiene ninguno. Generalmente este tema es uno de los 

primordiales durante las discusiones, el cual genera mucha incomodidad en la relación. 

Los hijos de la señora respetan más al padrastro que a ella, lo cual hace notar de 

cómo la madre ha compartido o hasta cedido, la autoridad a su esposo. Sin embargo, 

aun existe una situación que promueve los conflictos, y es la intervención del padre 

natural de los hijos a la hora de las correcciones, puesto que se torna muy imparcial y en 

cierta forma puede estar desautorizando al padrastro.  

Los límites son muy flexibles y permiten que los hijos se involucren en los asuntos 

de la pareja y tomen partido generalmente por el padre adoptivo. Esta situación debe 

evitarse, pues las fronteras deben ser claras entre ambos subsistemas. Actualmente, el 

adolescente se comporta muy agresivo, luego de haber regresado de casa de su padre 

natural, donde encontró también conflictos con su madrastra.  

 



 

 

 

 

Capítulo IV:  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Conclusiones Generales 

Un matrimonio  formado por la unión de dos personas que vienen de un divorcio 

anterior en la que por lo menos uno de los dos tiene hijos adolescentes, es el inicio de 

una familia reconstituidas que decide otra vez darse la oportunidad de integrarse a  una 

familia, con el objetivo de darle el sentido fundamental de un hogar.  

En esta investigación que tiene como objetivo principal  analizar el manejo del 

clima familiar en una familia reconstituida con hijos adolescente,  se pudo observar  que 

existen múltiples factores  que interviene en estas cinco familias que fueron 

entrevistadas en este trabajo. Dichas conclusiones, han sido extraídas de los resultados 

que se encontraron por medio de la entrevista a las familias, los cuales serán 

desglosados a continuación, de acuerdo a los objetivos específicos propuestos.  

 

4.1 Factores que inciden en el clima familiar 

Se pudo  establecer que los factores que intervienen en esta  familia reconstituida o 

ensamblada, no generan el mismo estrés en cada familia, aunque algunos factores 

desencadenan las mismas crisis de manera general, sin embargo en otras familias no  

necesariamente ocurren los mismos efectos. 

Esto se debe  al estilo de familia y su formación  que va desde su educación, 

cultura, sexo del adolescente, quien es el padre adoptivo (el hombre o la mujer),  la 

intervención inadecuada de ambos familia  y la forma  o estilo de comunicación con 

padre natural ausente del adolecente (ex conyugue de uno de los esposos). En fin son 

muchas las variables que intervienen en una familia reconstituida y que marca una 

diferencia a un matrimonio  natural. 

 



4.2 Relación del sistema conyugal con el subsistema fraternal 

El segundo objetivo de esta investigación plantea la forma o estilo de  

comunicación  del subsistema conyugal con el subsistema fraternal. En este sentido, es 

muy natural que si el sistema fraternal está formado solo con los hijos de uno de los 

conyugues,  los conflictos de ellos no generen crisis en el sistema conyugal  debido a 

que ellos como hermanos resuelven sus conflictos o diferencias sin acudir  a un tercero, 

en cambio cuando interviene en el conflicto con el sistema conyugal, suelen formar 

alianzas para defenderse uno con el otro.  

Lo mismo sucede, si los hijos adolescentes con quien conviven más tiempo en la 

casa, es con su padre natural. Los conflictos del sistema fraternal son  manejados con 

mucha discreción con la intención de no generar crisis en el sistema conyugal, dejando 

al padre adoptivo al margen de los conflictos de los adolescentes. Esta técnica de 

evitación puede hacerle más daños que bien al sistema familiar, debido a que un 

miembro importante de la familia está siendo excluido de la problemática diaria del 

hogar.  

En ese mismo sentido se pudo observar que si el sistema fraternal  está formado por  

una combinación mixta  de ambos sexos o pares  iguales, pero cada uno de diferentes 

conyugues,  es más propenso  a interferir en el sistema conyugal.  

 

Esos subsistemas  se diferencian de los demás porque tienen más facilidad  de 

producir alianzas con sus respectivos padres y en que crean de manera sistémica una 

coalición que produce comunicación simétrica en ambos conyugues.    

 

 

 



4.3 Figura de autoridad que reconocen los adolescentes 

 

En el objetivo tres de esta investigación, se analiza la figura de autoridad en un una 

familia reconstituida con hijos adolescentes. Aquí es natural que aunque los hijos 

adoptivos sientan mucho respeto por su padre adoptivo  siempre esperan la última 

palabra de su madre (o de su padre, según el caso).  

En situaciones extremas donde los adolescentes respetaron más a su padre adoptivo, 

lo hicieron al principio como un mecanismo de manipulación para descalificar la 

autoridad de su padre natural y luego hacer eso mismo con su padre adoptivo y 

declararse libre e independiente de sus propias actividades, es decir para no tener 

control parental. 

 

4.4 Manejo de crisis emocionales de los adolescentes 

 

En relación al manejo de crisis emocionales, se pudo observar que la mayoría de 

estas familias no buscan ayuda terapéutica con profesionales de la conducta, estos 

reciben intervención de ambas familias de los conyugues,  lo cual a veces puede ser de 

gran ayuda, pero por lo regular esto termina en un aumento de la crisis o 

desencadenando nuevos conflictos. 

Otra forma de querer solucionar la crisis emocional con los adolescentes es cuando 

interviene el progenitor del  hijo adoptivo. En ocasiones traduce el conflicto a los 

conyugues, ya que el sistema conyugal muy pocas  veces ve con buen agrado que el ex 

esposo de su pareja intervenga en los conflictos que generan los adolescentes en el 

hogar.  

 



4.5 Pauta de relación de los adolescentes con el nuevo subsistema fraternal 

 

El  quinto objetivo trata de la pauta de relación en que existe entre el sistema  

conyugal y el subsistema fraternal, y en respecto a eso en estas familias se pudo 

evidenciar que la gran mayoría de estos grupos  poseen unas normas  como si se tratara    

de una lealtad invisible con relación  la fecha de cumpleaños  de cada  hermano, donde 

todos se integran a la celebración y felicidad del momento, sin importar que sean 

hermanos adoptivos o naturales. 

Con relación a otra actividades   una menor parte de estas familias comparte muy 

poco en actividades fuera del hogar, por lo regular cuando salen  a pasear los dos 

subsistemas juntos (conyugal y fraternal) en muchas  ocasiones regresan disgustados 

por los conflictos que se producen en las mismas actividades, donde suelen reclamarse 

entre sí sus diferencias, en otra ocasiones los  adolescentes se esmeran en hacer cosas 

que pueden disgustar a los padres y en consecuencia de esto, no permita que se repita  

más a menudo la salida de la familia a lugares de recreación.   

Sin embargo se pudo notar  que cuando la pareja sale sola tiene más posibilidad de 

disfrutar las actividades sociales donde asisten a compartir, pero de igual forma sucede 

cuando el subsistema fraternal compuesto por adolescentes  tiene la oportunidad de salir 

solo los conflictos disminuyen.  

En ese sentido podemos analizar que los niveles de comunicación entre el sistema 

conyugal y el subsistema fraternal  son unos de los factores que más conflictos 

desencadenan y es  el área donde más se debe trabajar debido a que el estilo de 

comunicación entre estos sistemas arrastran la mayoría de todos los conflictos 

mencionados en esta  investigación.  



4.6 Plan de mejoramiento funcional al clima familiar para la convivencia de las 

familias reconstituidas 

 

Para intervenir sobre el clima de una familia reconstituida con hijos adolescentes, es 

importante trabajar en la comunicación, las relaciones afectivas y la realización de 

actividades en común. El hecho de que la familia se afirme en unos valores contribuye 

decisivamente al desarrollo personal de los adolescentes. Las relaciones afectivas con 

los padres, contribuyen a desarrollar un sentido de seguridad y confianza. Se 

recomiendan como acciones concretas las siguientes: 

 

4.6.1 Intervenciones sobre el clima familiar 

 

 Fomentar la autoestima alta: por medio de los elogios, la connotación positiva, la 

cooperación y asignar responsabilidades, reconociendo los logros. También es 

importante no criticar los sentimientos, ni las personas, sino corregir las acciones 

que no sean correctas. 

 Establecer en el hogar una comunicación directa, clara: que los miembros de la 

familia puedan hablar de forma sincera, expresando específicamente lo que quieren 

decir. La meta comunicación les permitirá poder explicar lo que quieren decir, y asi 

evitar confusiones y conflictos. 

 Demostrar abiertamente el afecto: el clima familiar saludable permite que se 

demuestre el afecto, sin temor al dolor del rechazo o la desaprobación.  

 Promover el sentido del humor: las familias con buen clima familiar, hablan sobre 

temas cotidianos e irrelevantes, porque disfrutan pasar tiempo juntos. Entonces es 



importante mantener el sentido del humor y propiciar que la familia pasar tiempo 

juntos para hablar sobre cualquier cosa.  

 

4.6.2 Intervenciones sobre la relación del sistema conyugal con el fraternal 

 También es importante que la pareja de conyugue deje claro la vía de comunicación 

que deberá obtener de ahora en adelante con el padre o madre de sus hijos (su ex 

esposo o espesa) dejándole claros los limites y fronteras que deben tener de ahora en 

adelante. Esta técnica ayuda  a la anterior pareja a entender que esa relación solo es 

un pasado y que lo único presente son sus hijos , de igual forma deja claro a su 

nueva pareja que existe una distancia emocional  con esta persona, pero que en su 

momento deben tener comunicación de la cosas que hacen  los hijos adolescentes.   

 Transmitir a los hijos la seguridad afectiva de que el sistema conyugal se quiere, y 

que mantendrán su relación de forma estable. 

 Ser tolerante con los errores de los hijos.  

 Repartir tareas y responsabilidades, también en el hogar. 

 Marcar límites entre los hijos y la relación de pareja. Dar a entender que los hijos no 

pueden intervenir en las relaciones de la pareja, ni aliarse a ningún progenitor para 

hablar mal del otro. No permitir alianzas o coaliciones en contra de la pareja.  

 

4.6.3 Intervenciones para el manejo de la autoridad en el hogar 

 Con relación a manejo de la autoridad con los hijos adolescentes es importante que 

el padre natural empodere a su pareja para que los hijos entienda que aunque su 

pareja no será nunca jamás su nuevo padre o madre, pero si será la persona con 

autoridad y a quien debe tener respeto en este nuevo hogar. 



 Establecer reglas flexibles y adecuadas: dichas reglas pueden ser sujetas a cambio, 

según el caso. Esto es importante, ya que los adolescentes tienen un deseo de 

independencia que muchas veces se puede entender como rebeldía a las reglas.  

 Los padres no deben observarse como jefes autoritarios: es mejor que ellos puedan 

ser guías de sus hijos, para orientarlos, pero también deben ser capaces de marcar 

límites y otorgarle consecuencias a los actos de sus hijos adolescentes.  

 Comunicarse sinceramente: Los padres deben ser capaces de demostrar su 

disposición a escuchar y mostrar comprensión, para que los adolescentes puedan 

expresarse sin temores y sin esperas de críticas.  

 

4.6.4 Intervenciones para el manejo de crisis emocionales 

Con relación a los conflictos que generan los adolescente es importante que busquen 

ayuda profesional para que le oriente a la conducta propia de los  adolescente, esto le 

ayudara mucho a entender que los conflictos generados por los hijos adoptivos no son 

exclusivos por la razón de que ellos no son sus hijos. 

 Muchas veces involucrar la familia de ambos conyugues genera más conflictos  que 

soluciones, debido que el sistema se atasca un circulo vicioso donde muchas veces   

alguien y lo convierte en víctima, sin pensar que todo los conflictos son sistémico y 

de una forma u otra todos  están involucrados y que tienen una participación en las 

diferente conducta que emite cada uno de los miembro  de la familia.  

 Ningunos de los conyugue deben triangular con los hijos sean adoptivo o naturales 

ya que estos le da origen una coalición y lo único que conduce a dividir hogar, como 

si en la casa vivieran dos familias. 

 Hablar en un tono de voz suave, imponerse no gritar. 

 Ser delicados, educados y afectuosos en el trato con todos. 



 

4.6.5 Intervenciones para mejorar la relación de los diferentes subsistemas 

fraternales 

 

 Celebrar ocasiones especiales: los cumpleaños, la navidad, graduación, etc. Las 

celebraciones no tienen que ser un gasto extra, basta con una cena diferente en casa 

o en otro lugar. 

 Tener una comida a la semana todos juntos sin TV.  

 Realizar alguna vez actividades toda la familia juntos y sin compañía: paseo, salida 

al campo. 
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I. Presupuesto 

 

Artículo Costo Cantidad Total 

Impresiones 500 3 1,500 

Fotocopias 100 3 300 

Rellenado de 

cartuchos 

1,000 2 2,000 

Empastado 300 3 900 

Pasajes 40 20 800 

Total 5,500 pesos 

 

 

II. Cronograma 

 

 

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Redacción de 

anteproyecto 

*    

Citas con las 

familias 

 *   

Aplicación de 

las técnicas 

 * *  

Intervención a 

las familias 

 * *  

Conclusiones   * * 

Redacción del 

informe final 

   * 


