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RESUMEN

La salud familiar se ha transformado en uno de los principales temas de preocupación
de la actual reforma de salud, orientada hacia la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad. Incontables estudios, nacionales e internacionales, han tratado de explicar la
influencia que la familia tiene no sólo en nuestro desarrollo, sino que muy particularmente en
la calidad de vida y en el proceso salud - enfermedad de sus integrantes. Nuestro entorno
familiar es esencial en la adopción de factores y conductas de riesgo, así como también en la
presencia de factores protectores, siendo la asociación de éstos fuente importante del
mantenimiento biopsicosocial. Es en este campo que la enfermera (o) juega un papel
primordial, como líder del equipo de salud.
El presente estudio, de tipo descriptivo transversal, pretende caracterizar el perfil de
riesgo de un grupo de familias inscritas en el CESFAM San Pablo de Mirasol de Puerto Montt,
describiendo la dinámica familiar, los factores y conductas de riesgo presentes, y
estableciendo asociaciones significativas entre éstos. Para este efecto, se calculó el tamaño
muestral de la población inscrita, teniendo en cuenta una prevalencia esperada del 60 % y un
nivel de confianza del 95 %, perteneciente a los sectores más representativos del centro de
salud familiar, a la cual se aplicó el test “Cómo es SU familia” y una encuesta familiar, siendo
el grupo de estudio un total de 283 familias. Para establecer asociaciones estadísticas
significativas de probabilidad, se decidió dirigir el estudio en base al modelo de regresión
logística, para lo que se trabajó con el programa estadístico SPSS for Windows 11.0 (2001).
De los resultados obtenidos por la encuesta, destaca sin duda el alto porcentaje de
cesantía crónica, muy por sobre el índice nacional actual. Las familias pertenecen a un estrato
socioeconómico medio – bajo, con un nivel de escolaridad básico y medio incompleto.
Cuentan con redes sociales que proporcionan sostén cuando es requerido, y la satisfacción
marital es buena. El objetivo de la aplicación del test fue medir el grado de comunicación
familiar y conyugal, de lo cual se obtuvo una clasificación de alto riesgo y riesgo en ambos
aspectos. Las variables asociadas a la presencia de dificultades en la comunicación conyugal y
familiar en su mayoría están relacionadas al grado de satisfacción marital, estructura familiar,
cesantía, violencia intrafamiliar, conflictos familiares y de pareja, enfermedades crónicas en
algún miembro de la familia y grupos no relacionados y semirrelacionados según cohesión.
Resulta imposible modificar todos los aspectos que contribuyen negativamente a la
salud familiar, puesto que algunos elementos escapan al alcance del equipo de salud. Sin
embargo, otorgar a la familia herramientas necesarias para el autocuidado, trabajando con los
factores y conductas de riesgo presentes, es una de las tareas de las cuales el equipo de salud
del nivel primario debe hacerse cargo, y muy especialmente el profesional de Enfermería, dada
nuestra formación académica orientada hacia una atención de salud integral y empática a la
población.
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SUMMARY

Familiar health has become one of the main concerning issues of the health reform,
which is oriented towards the promotion of health and prevention of the health problems. A
huge number of national and international researches have tried to explain the influence the
family has not only in our development, but in the quality of life and the process from healthy
conditions to non healthy conditions of the members of the family in particular. Our familiar
environment is essential in the adoption of risky factors and behaviors, as well as the presence
of protective factors, being the association of these factors an important source of the
biopsicosocial maintenance. Is in this field, in which the nurse plays a fundamental role as
leader of the health service team.
This descriptive transversal research pretends to characterize the risk profile of a group
of families subscribed in CESFAM San Pablo, located in Mirasol, in Puerto Montt city by
describing the familiar dynamism, risky factors and behaviors and establishing significant
associations between them. For this effect, the size of sample of subscribed people was
calculated, taking into account an expected preference of 60% and a level of confidence of
95%, belonging to the most representative areas of the center of familiar health, to which the
test “ Cómo es SU familia” and a familiar survey were applied. The complete group includes
283 families. To establish significant statistic associations of probabilities, it was decided to
base the research in the model of logistic regression, using the statistic software SPSS for
Windows 11.0 (2001)
From the results obtained in the survey, it is noticeable the high percentage of chronic
unemployment which is higher than the current national rate. The families belong to a
medium-low socioeconomic level, and they have incomplete levels of primary and secondary
studies. They have social networks which provide support when needed and the marital
satisfaction is good. The objective of the application of the test was to measure the level of
familiar and conjugal communication, from which a classification of high risk was obtained in
both aspects. The variables associated to the presence of difficulties in the familiar and
conjugal communication are related to the level of marital satisfaction, structure of the family,
unemployment, intrafamiliar violence, familiar and conjugal conflicts, chronic diseases in
members of the family and no related and semirelated groups according the cohesion.
It is impossible to modify all the aspects that contribute negatively in the familiar
health, since some elements are out of reach of the health service team. However, to provide
the necessary tools for the self care to the family, working with risky factors and behaviors, is
one of the duties the health service team in primary level is in charge of, especially the Nurse,
because of our academic training oriented towards a health service which is integral and
empathetic with the community.
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1. INTRODUCCIÓN

“Aprender acerca de enfermedades es relativamente fácil, pero aprender acerca
de la gente lo es considerablemente menos” (Freeman, R. 1971).
La familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos, la célula social
básica; en toda sociedad es posible identificar una unidad denominada familia, siendo, por
tanto, componente esencial de la estructura social más amplia (Hidalgo, C. 1999). La
influencia de la familia suele hacerse sentir con mayor o menor intensidad durante toda la vida
del ser humano (Aebi, M. 2003). Esta unidad social es afectada por diversos elementos, los
cuales están dados tanto por el mismo grupo familiar como por el ambiente externo. La
condición holística del ser humano es proyectada a su grupo familiar, por cuanto se puede
afirmar que una familia es un sistema sociopsicobiológico, en el cual se ven reflejadas las
características, conductas, aptitudes, condiciones de salud y aspectos psicosociales de cada
uno de sus integrantes.
En el Modelo de Salud Familiar, puesto en marcha en el país a fines de la década de los
noventa, el profesional de enfermería cumple un rol primordial. La Enfermería Comunitaria se
centra en la ayuda al grupo familiar, al individuo y a la comunidad en la satisfacción de las
necesidades básicas a lo largo del ciclo vital y en cada uno de los procesos de salud –
enfermedad a los que se enfrenten. Trata de facilitar y favorecer la mayor autonomía de las
personas y las familias en la salud, la enfermedad, la recuperación y la rehabilitación. La
esencia de la Enfermería es el cuidado integral del ser humano; se definen como áreas
específicas de actuación del profesional de Enfermería los cuidados directos, la promoción,
prevención, rehabilitación y reinserción social, la atención domiciliaria y otras actividades
propias dirigidas al autocuidado. Todo esto no es posible sin realizar, previamente, una
valoración de los factores de riesgo que se presentan en el núcleo y entorno familiar, teniendo
en cuenta las causas potenciales que llevan a los individuos a ver alterado su proceso salud –
enfermedad, considerando que éste puede afectarse por causas que muchas veces trascienden
lo puramente biológico, y que forman parte de la intervención de Enfermería. Las/os
enfermeras/os de atención primaria asumen cada vez mayor responsabilidad ante determinados
problemas y grupos de población.
“Para conocer y apreciar a otra persona, hay que saber algo de ella. Saber, por ejemplo,
cómo un padre que no es el sustento de la familia siente acerca de su situación y de cómo se ve
a sí mismo como padre, esto ayuda a explicar sus actitudes y su conducta con respecto a la
educación de los hijos y al empleo de los recursos médicos. La enfermera puede ponerse en su
lugar, al enfrentarse este a la combinación de presiones con que ha de vivir.” (Freeman, R.
1971).
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Actualmente, y obedeciendo a los cambios que trae consigo la reforma de salud en el
país en materia de atención primaria, el modelo de salud con enfoque familiar está
implementándose en los centros de salud familiar de la ciudad de Puerto Montt, especialmente
en el CESFAM “San Pablo de Mirasol”, cuyo equipo de salud tiene como propósito, entre
muchos otros, orientar sus esfuerzos en atención de salud a aquellos grupos de la población
más vulnerables. Para estos efectos es primordial contar con un estudio que lleve a determinar
el grado de vulnerabilidad de las familias que se controlan en este centro de salud, y en base a
un diagnóstico de riesgo, proponer y llevar a cabo estrategias de intervención, que tengan
como fin último el beneficio del grupo familiar.
¿Qué implicancia tiene el grupo familiar en las decisiones que tomamos con respecto a
nuestra propia salud? ¿De qué manera el entorno psicosocial influye en la salud de los
individuos, a tal punto que un hogar mal constituido y la ausencia de redes de apoyo puede
llegar a enfermarlos? Estas son algunas de las interrogantes que justifican la realización de
este estudio, el cual pretende ahondar en la relación salud – familia y sus consecuencias para
las personas.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Concepto de Familia

Existen muchas y variadas definiciones del concepto de familia en la literatura médica.
Para Hidalgo (1999), la familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos. En su
concepción más conocida está constituida por la pareja y su descendencia. “La familia es la
institución social fundamental que une a las personas vinculadas por nacimiento o por elección
en un hogar y una unidad doméstica” (OMS, 2003). Otras definiciones nos dicen que la
familia “es el componente de la estructura social, sobre el cual las personas sienten que poseen
experiencias y vivencias más directas y claras; a menudo se la considera como la célula social
básica, y en todas las sociedades es posible identificar una unidad que se puede denominar
familia” (Barna, R, 1986).
El significado habitual de la palabra “familia” se aplica a la familia nuclear, una unidad
estructural compuesta de un hombre y una mujer que están casados y tienen hijos. Sin
embargo, en vista de los patrones de vida y sistemas de parentesco en las diferentes culturas, la
familia también puede considerarse como un grupo primario que posee ciertas características
genéricas en común con todos los grupos pequeños: relaciones con un alto grado de intimidad,
comunicación externa y metas comunes. Vista de esta manera, la familia puede considerarse
como una sociedad en miniatura (Leahy, K., 1980).
Todas estas definiciones apuntan al hecho de la familia como una agrupación social
básica unida por lazos de parentesco, en la cual los individuos nacen, crecen y se desarrollan.
Si bien en un principio la familia fue concebida como un hombre y una mujer casados con
hijos biológicos, hoy en día cualquier grupo unido por lazos no necesariamente sanguíneos,
puede ser considerado familia, desde aquellas con un sólo progenitor, familias comunales,
familias extensas que viven en la misma residencia, hasta otros grupos que habitan juntos en
una casa, los que pueden catalogarse dentro de un contexto común, cuya naturaleza
proporciona a la enfermera su marco de referencia: el enfoque centrado en la familia.
Las funciones que cumple la familia son múltiples y esenciales para el desarrollo de una
persona y para la sobrevivencia y estabilidad de la sociedad (Hidalgo, C., 1999). La
construcción de la realidad y sus experiencias serán percibidas, interpretadas y enjuiciadas en
función del marco familiar, y gran parte de los recursos que el individuo posee para manejarse
en el mundo provienen de la familia (Horwitz, 1986). La naturaleza de las funciones familiares
y cómo son compartidas por otras instituciones son variables en las diferentes culturas y en el
tiempo. Un núcleo familiar cumple las siguientes funciones:
a) Satisfacción de necesidades biológicas tendientes a la reproducción, crianza y cuidado
de los hijos.
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b) Satisfacción de necesidades psicológicas las cuales generan una matriz de experiencias
afectivas y vinculares que gestan la vivencia de pertenencia sobre la cual se desarrolla
la identidad personal. Estos lazos afectivos establecen responsabilidades mutuas y
sentimientos de pertenencia que hacen que cada grupo familiar adquiera características
que lo hacen único y distinguible. Estas relaciones afectivas y de intimidad son las
características más notables de la familia.
c) Funciones de socialización, dado que la familia es la principal transmisora de la
cultura, enseñando creencias, valores, normas y conductas deseables de su grupo
social.
d) Funciones económicas, constituyendo al grupo familiar en un sistema de producción y
compra de servicios y bienes para asegurar la subsistencia de sus integrantes.
e) Función de mediadora, relacionando a los integrantes de la familia con las diferentes
estructuras sociales.
Estas funciones, estudiadas por distintos autores, han sido resumidas en 3 puntos
(Hidalgo, C., 1999):
Matriz de la socialización: La familia es descrita como un útero social que prepara al
individuo para insertarse en su comunidad, formar nuevas familias y hacer las cosas de una
determinada manera, complementándose la herencia biológica con la sociocultural.
Matriz de la humanización: La familia es el medio por el cual se genera, organiza y
mantiene la vida de las personas. La procreación psicosocial de la persona es hecha por la
familia: ésta ayuda en la transformación del recién nacido en un ser humano propiamente
tal.
Matriz de la individualización: La familia permite a la persona independizarse y adquirir
una personalidad distinta a la del resto de la familia.
Tabla 1. Funciones de la Familia (Modificado de Schoorr, 1993. Florenzano, R. 1991).

Funciones Instrumentales
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación
Vivienda
Seguridad
Supervisión
Higiene
Cuidados de salud
Educación

Funciones Cognitivo - Afectivas
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo social
Valoración y autoestima
Comunicación
Valores compartidos
Compañía
Socialización
Destrezas de afrontamiento

Un aspecto muy importante al hablar de familia lo constituye, además de las funciones
familiares, la estructura familiar. Un ejemplo de clasificación estructural de la familia es el
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empleado por la Comisión Nacional de la Familia nombrada a principios de los años 90, en
cuyo informe final se constata (Comisión Nacional de la Familia, Chile. Informe Final.
Ministerio Servicio Nacional de la Mujer, Chile, 1994):
Familia Nuclear: es aquella integrada por una pareja adulta, con hijos o sin ellos, o por
uno de los miembros de la pareja y sus hijos. Puede a su vez subdividirse en:
Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos.
Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más
hijos.
Familia nuclear monoparental: integrada por uno de los padres y uno o más
hijos.
Familia Extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con hijos o sin ellos,
y por otros miembros que pueden ser o no parientes. Esta familia puede subdividirse
tal como la nuclear, en simple, biparental y monoparental.
Familia compuesta, integrada por 2 parejas que viven bajo el mismo techo,
generalmente ligada por lazos de consanguinidad: pareja de padres con un hijo
casado y cónyuge o abuelos, ambos vivos y padres de varios hijos. Es una
variedad o forma especial de familia extensa.
Según el INE, el tipo más frecuente de hogar sigue siendo el nuclear, cuya proporción
creció en el último censo en un 23,8%. El hogar nuclear -padre, madre e hijos- sigue siendo
predominante (57,0%). Respecto a otros tipos, el censo de 2002 muestra la persistencia de un
aumento de los hogares extensos, mientras que se produce un incremento gradual, aunque
sistemático, del hogar unipersonal, de 8,3% en 1992 a 11,6% en 2002.
La familia, como institución inserta en un sistema social dinámico, va cambiando
continuamente. En las últimas décadas ha sufrido cambios sustantivos debido a las tendencias
demográficas que muestran un aumento de la sobrevida de las personas. La duración del ciclo
vital familiar se ha prolongado, produciéndose cambios al interior de cada etapa (Hidalgo, C.,
1999). Según datos obtenidos del censo de 2002, el número de hogares ha crecido en un
25,7% en relación al censo de 1992, definiéndose hogar como “una o más personas con o sin
lazos de parentesco que habitan en la misma vivienda, disponen de un presupuesto común y
único, comen juntos y reconocen a un jefe o jefa de hogar entre sus componentes” (Instituto
Nacional de Estadísticas).
En Chile, se le da una importancia fundamental a la familia, independiente de su
constitución. En 1990 un 85% declaraba que la familia era muy importante; en el año 2000,
esta cifra ascendía a 96% (MORI, 2000). La mayoría de los chilenos (69%) sienten que lo
mejor que los define es su familia e hijos (PNUD, 2001.). En Chile, el 88% de las personas
viven en familia (Hidalgo, C. 1999).
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Algunos datos sociodemográficos obtenidos de un estudio realizado por la Universidad
Diego Portales (“Transformaciones de la Familia Chilena”. ICSO y Facultad de Derecho
Universidad Diego Portales. 2004), constatan lo siguiente:
1. Nacen menos niños por mujer.
Disminuye el número de hijos: 4,6 hijos en 1950 a 2,26 en el 2002 (INE).
2. La población crece a un ritmo cada vez más lento.
La tasa de crecimiento de la población en la década de los 60 fue de 2,4%; en los
70 de 2,1%; entre 1982 y 1992 fue de 1,6%, llegando al 1,2% en el 2002
(Proyecciones INE – CELADE).
3. Las personas viven más, sobretodo las mujeres.
En 1971 la esperanza de vida al nacer era de 62 años (60 años los hombres y 64
años las mujeres) y el año 2001 era de 75 años (72 años para los hombres y 78 para
las mujeres).
4. Aumenta la tercera edad como grupo.
Aumenta del 9,8% en 1992 al 11,3% de la población en el 2002 (INE).
Algunos antecedentes sobre las familias (“Transformaciones de la Familia Chilena”. ICSO
y Facultad de Derecho Universidad Diego Portales. 2004):
1. Los hogares son cada vez más pequeños.
El nº de personas por hogar disminuye de 4 en 1992 a 3,6 en el 2002 (INE).
2. La familia tiende a desinstitucionalizarse.
84.001 matrimonios en 1980... 66.607 en el año 2000.
Entre los censos de 1992 y 2002, la cantidad de hogares cuyo jefe/a de hogar es
casado se reduce del 66,6% al 58,1%. (INE); y los hogares cuyo jefe/a de hogar
convive aumentan del 6% al 10%.
En el año 2000, más del 48% de los nacimientos se produjo fuera del matrimonio
(INE).
En 1970 de cada 100 matrimonios 2 se anulaban, mientras que en el año 2000, de
cada 100 matrimonios 10 se anulan (INE).
3. A pesar del embarazo adolescente (12%), se observa un aumento en la edad para
casarse y tener hijos.
Aumenta de 27 para hombres y 24 para mujeres en 1992, a 29 para hombres y 26
para mujeres en el 2002 (INE).
Aumenta la cantidad de hogares con 2 padres y sin hijos (del 7,5% al 9,3% entre
1992 y 2002) (INE).
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4. Se observan cambios en la composición de las familias.
La familia nuclear con 2 padres sigue siendo la principal forma de estructuración
de los hogares... sin embargo, tiende a disminuir (del 50% en 1992 al 47% en el
2002) (INE).
Los hogares unipersonales aumentan del 8% en 1992 al 12% en el 2002 (INE)...
jóvenes, tercera edad, padres solos...
Alrededor del 10% de los hogares son monoparentales (INE).
5. Aumentan las mujeres jefas de hogar.
Entre 1992 y 2002 la jefatura de hogar femenina aumenta del 25% al 32% (INE).
El mayor aumento se observa en los hogares biparentales (13%), donde aumenta
del 13% al 26% entre 1992 y 2002 (INE).
6. Desafío a la forma en que nos aproximamos al fenómeno...las cifras “esconden”
realidades y cuestionan el concepto tradicional de familia.

Diferentes autores han desarrollado teorías y enfoques que profundizan en diversos
aspectos del funcionamiento familiar. Cada una de ellas aporta conceptos y describen cuáles
son las características de las familias funcionales, en relación a su estructura, procesos y
paradigmas familiares (Hidalgo, C. 1999):

Teoría estructural de funcionamiento familiar.
La familia como sistema tiene una estructura dada por los miembros que la componen y
las pautas de interacción recurrentes. La estructura le da “la forma” a la organización,
constituyendo los arreglos de los componentes internos y su regulación con el ecosistema. El
principal exponente del modelo estructural, Minuchin (1977) define la estructura familiar
como “el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que
interactúan los miembros de una familia”. Estas pautas o reglas establecen cómo, cuándo y
con quién cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de los miembros de
ella.
La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para poder sustentar a la
familia en sus tareas y funciones, para proteger a la familia de las fuerzas externas y darle
sentido de pertenencia a sus miembros. Al mismo tiempo, debe ser variable y flexible para
poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas
etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, facilitando de este modo el desarrollo
familiar y los procesos de individualización. El sistema familiar se diferencia y desempeña sus
funciones a través de sus subsistemas. Los principales lo conforman el subsistema conyugal, el
subsistema parental (padres e hijos) y el subsistema fraterno o de hermanos. Cada uno de estos
subsistemas tiene roles, funciones y tareas específicas. La familia se organiza también en torno
a otros subsistemas, según roles, sexo, edad, etc. Las dimensiones centrales de la estructura
familiar son las normas que guían a la familia, los roles y las expectativas de rol de cada
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miembro, los límites, los alineamientos y la jerarquía de poder (Minuchin, 1977). Respecto de
las normas, las hay universales y explícitas y otras implícitas e idiosincrásicas, que definen las
relaciones entre los miembros. Los roles definen las tareas que se espera que cada uno cumpla
dentro de la organización familiar y éstos están en parte definidos por la cultura y en parte por
la familia. Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que definen quiénes
participan y de qué manera en una transacción personal cualquiera. Su función es proteger la
diferenciación del sistema y sus subsistemas; para que ésta se pueda cumplir, los límites deben
ser claros y con cierto grado de flexibilidad de modo que le permita a los subsistemas
adecuarse a las demandas funcionales. La claridad de los límites al interior de la familia es un
parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Minuchin diferencia a las familias de la
siguiente forma:
Familias aglutinadas: la familia se vuelca sobre sí misma aumentando excesivamente su
comunicación y la preocupación de unos sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus
miembros; los límites se esfuman y se hace difusa la diferenciación de los subsistemas. Esta
estructura familiar reacciona frente al estrés rápida e intensamente, sobrecargándose y no
pudiendo adecuarse a las demandas, observándose pérdida de la autonomía e inhibición del
desarrollo afectivo y cognitivo de sus miembros.
Familias desligadas: los límites son muy rígidos, la comunicación es difícil y escasa entre los
subsistemas, haciéndose difícil la función protectora de la familia. Cada miembro se relaciona
con los demás como si tuviera poco que ver con ellos, con una mínima dependencia hacia los
otros, límites firmemente delimitados, impermeables y que sólo activa los sistemas de apoyo
cuando algún miembro de la familia tiene un muy alto nivel de estrés (Minuchin & Fischman,
1984; Haley, 1967).
Un mismo sistema puede tener subsistemas aglutinados y desligados y estos pueden
variar durante la etapa del ciclo familiar. Las estructuras dominantes extremas señalan áreas de
posibles patologías o disfunciones familiares.
La estructura familiar opera con diferentes alineamientos (unión de dos o más
miembros del sistema para llevar a cabo una operación) para resolver las diferentes tareas que
enfrenta. Se incluyen los conceptos de alianza (unión de dos o más personas para lograr una
meta o interés común) y coalición (proceso de unión en contra de un tercero). Estos
alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales, dependiendo de si se respetan o no los
límites de los subsistemas y de su duración. Si son muy permanentes en el tiempo, transgreden
límites intergeneracionales y son coaliciones, suelen ser disfuncionales. Las alianzas dentro de
un subsistema pueden ser muy funcionales e incluso necesarias para un adecuado
cumplimiento de las funciones.
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Teoría sobre el desarrollo evolutivo de la familia.
En el individuo se da una evolución en el tiempo, diversas etapas en que debe ir logrando
ciertas metas, cumpliendo tareas del desarrollo y enfrentando desafíos propios en las distintas
etapas. Este mismo concepto evolutivo surge con la familia. Esta perspectiva nace con Duvall
(1977). El ciclo de vida familiar está íntimamente ligado a la consideración de la familia como
un todo que genera sus propias dinámicas relacionales, que cambia en su forma y función a lo
largo de su ciclo vital y que transita a lo largo del tiempo en secuencias relativamente
ordenadas, universales y predecibles (Falicov, 1991). El lograr superar las tareas del desarrollo
es un requisito funcional necesario para un adecuado crecimiento; en caso contrario, se
producirán tensiones y conflictos, tendiendo a desequilibrios del sistema.

Tabla 2. Ciclo Vital de la Familia (adaptado de Florenzano, 1994).

Etapa del Ciclo Vital Familiar

Tareas de la Etapa

1. Formación de la pareja.
a. Pololeo y noviazgo
b. Matrimonio

- Prepararse para el rol de hombre o mujer.
- Independizarse de la familia de origen.
- Iniciar la formación de una identidad de
pareja.
- Generar una intimidad con la pareja.
- Adaptarse a los roles y tareas de una casa.
- Manejo del poder.
- Patrones de resolución de conflictos.

2. Crianza inicial de los hijos.

- Transición de estructura diádica a triádica.
- Aceptación y adaptación al rol de padres.
- Vinculación afectiva madre hijo.
- Cumplir las labores de la crianza.

3. Familia con hijos preescolares.

- Tolerar y ayudar a la autonomía de los
hijos.
- Iniciar proceso de socialización y control.
- Modelos de identificación y roles
sexuales.
- Tensiones entre los roles laborales y
familiares de los padres.
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4. Familia con hijos escolares.

- Apertura a otros ecosistemas: la escuela.
- Debe apoyar la apertura al mundo
extrafamiliar.
- Apoyar el trabajo escolar.
- Consolidación y estabilización laboral.

5. Familia con hijos adolescentes.

- La familia necesita hacer los ajustes que
requiere el comienzo de la pubertad y la
madurez sexual.
- Ajustarse a las necesidades de
independencia.
- Reconocer la prioridad de los grupos de
pares.
- Apoyar el desarrollo de la identidad
personal.
- Crisis de identidad de los padres.

6. Familia como
lanzamiento

7. Etapa post parental
a. Etapa media

b. Familia anciana

plataforma

de - Tolerar la partida de los hijos.
- Permitir la independencia de los hijos,
elección de pareja y elección vocacional.
Cambio
de
los
límites
intergeneracionales.
- Apertura de los límites familiares.
- Readecuarse y vitalizar la vida de pareja.
- Asumir roles de abuelos.
- Desarrollo de un sistema de relaciones y
apoyo mutuo que permita mantener a las
distintas generaciones en contacto.
- Enfrentamiento de los cambios biológicos
propios de la involución.
- Enfrentamiento a las múltiples pérdidas:
juventud, salud, vitalidad, trabajo, etc.
- Enfrentamiento de la soledad y la muerte
de la pareja.

Es necesario señalar que en las distintas familias estas etapas no transitan tan
claramente del modo descrito, existiendo diferencias dadas por la estructura demográfica, el
incremento de la expectativa de vida, las diferencias socioeconómicas y culturales, etc. Por
ejemplo, en las familias chilenas en situación de pobreza es más frecuente encontrar familias
uniparentales, generalmente la madre a cargo de los hijos y estructuras multigeneracionales,
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conviviendo 3 o 4 generaciones, un sistema ejecutivo conformado por la abuela – madre,
estructura matriarcal, con un alejamiento y debilitamiento de las figuras masculinas, abandono
de las figuras parentales, límites más difusos, con mayor permeabilidad de quienes viven bajo
el mismo techo, en el cual muchos roles y tareas son llevadas a cabo por abuelos, hermanos,
tíos o allegados al grupo familiar. La situación de pobreza centra las tareas y funciones de la
familia en satisfacer las necesidades de supervivencia, descuidando aspectos emocionales y de
vinculación (Hidalgo, C. 1999); en este tipo de familias claramente las etapas del ciclo
familiar descrito por Duvall no son llevadas a cabo en el orden que muestra la tabla. Por lo
tanto, se hace necesario considerar estas variables y reconocer el desarrollo familiar como un
proceso que debe contextualizarse en los diferentes grupos sociales y culturales, al momento
de evaluar el funcionamiento familiar.
El ciclo familiar muchas veces muestra diferencias que constituyen adaptaciones
eficientes para resolver de la mejor forma posible las condiciones de vida, situaciones de
estrés y poder así continuar el proceso de vida.

Modelo circumplejo de sistemas familiares.
Formulado por Olson y colaboradores en la década de los 70´, da origen a los instrumentos
de evaluación familiar más conocidos. Se basa en dos dimensiones centrales de vida familiar:
cohesión y adaptabilidad.
Cohesión: Es la vinculación emocional que los miembros de la familia tienen entre unos y
otros, incluyendo cercanía, compromiso familiar, individualidad y tiempo compartido.
Identifica cuatro niveles de cohesión en un continuo que va desde un nivel bajo de cohesión desligada- hasta una cohesión extrema –aglutinada. Los niveles balanceados e intermedios son
denominados separados y conectados.
Adaptabilidad: Es la habilidad del sistema familiar para cambiar su estructura de poder, las
relaciones de roles, las normas y reglas de relación en función de las demandas situacionales o
del desarrollo. Se identifican 4 niveles diferentes de adaptabilidad; los niveles óptimos se
denominan flexible y estructurado representando los niveles balanceados, mientras los
extremos en la dimensión de adaptación están representados por los niveles rígido y caótico.
La familia como un sistema sociocultural, es un sistema viable en la medida que se adapta
a su medio. Los mecanismos de retroalimentación negativa (morfoestasis) y retroalimentación
positiva (morfogénesis) proveen el balance necesario para la adaptación de los sistemas. Los
mecanismos morfoestáticos dan estabilidad al sistema, y la retroalimentación positiva provee a
la familia con comportamientos constructivos y potenciadores de crecimiento, creatividad,
innovación y cambio (morfogénesis). La familia funcional mantiene un equilibrio entre estos
dos procesos, mientras que las disfuncionales muestran una tendencia excesiva a la estabilidad
o el cambio (Olson y cols. 1979). Estos procesos son los extremos de la adaptabilidad. La
matriz resultante de estas dos dimensiones forma una tipología de 16 diferentes tipos de
familia, clasificadas en 3 categorías de funcionamiento familiar: familias balanceadas que
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tienen ambas dimensiones en niveles medios, familias de rango medio en las cuales una
dimensión está balanceada y la otra en un nivel extremo, y familias extremas en que ambas
dimensiones están en un nivel extremo. Una tercera dimensión es la comunicación,
considerada como la que facilita el movimiento familiar entre los tipos de familia y niveles de
cohesión y adaptabilidad. Esta implica destrezas para escuchar, empatía, capacidad para hablar
de sí mismo y de otros, apertura y asertividad.

Modelo de factores de riesgo y factores protectores de la familia.
Los postulados centrales del enfoque de riesgo son (Maddaleno, Horwitz, Jara, Florenzano
& Salazar, 1987):
a) Las personas, las familias y los grupos tienen diferentes grados de posibilidad de desviarse
de la salud y el bienestar.
b) Las variaciones en la salud y el bienestar dependen del equilibrio existente entre esfuerzos,
recursos y necesidades.
c) Los factores que determinan los niveles de salud y bienestar son múltiples e
interrelacionados.
d) El control de los factores de riesgo, ya sea suprimiéndolos o compensándolos, disminuye la
probabilidad de daño.
e) El refuerzo de los factores protectores aumenta las posibilidades de una salud mejor y
mayor bienestar.
Los Factores de Riesgo constituyen condiciones o aspectos biológicos, psicológicos y/o
sociales que están estadísticamente asociados a una mayor probabilidad de morbilidad o
mortalidad futura. Ejemplos de esto son problemas tales como hipertensión, vida sedentaria,
baja autoestima de los individuos, alteraciones psiquiátricas familiares, etc. Se han
identificado condiciones familiares que pueden ser señaladas como factores de riesgo respecto
de determinadas problemáticas de salud, tanto para los adultos como para los adolescentes y
niños: familias uniparentales, separación y divorcio de los padres, conflictos conyugales,
maltrato doméstico, negligencia parental, embarazo precoz, etc. Valdés, Serrano, Florenzano,
Labra, Canto y Lara (1994) citan un estudio de Ekdahl que demuestra que los hijos de padres
con patología severa están en mayor riesgo ya que tienen a menudo historias de abuso y
abandono. Scharchar afirma que la psicopatología parental es significativamente mayor en
niños con desórdenes conductuales y emocionales. La literatura extranjera ha investigado
ampliamente la influencia familiar en el desarrollo del comportamiento delictivo; el estrés
familiar genera conductas de hostilidad, que deriva en el aislamiento del niño, crecer en
familias monoparentales, ser hijo de padre soltero y vivir en una familia de gran tamaño se
asocian con una mayor probabilidad de que se deteriore el estilo parental y predomine un
monitoreo inadecuado (Kolvin et al., 1990, y Maynard, 1997). Climent C. y Guerrero M.
(1990), proponen una serie de elementos que inciden en el incremento del consumo de drogas,
asociados con la familia, entre ellos se encuentran las actitudes y los hábitos permisivos, la
falta de comunicación y la desintegración de la pareja y del hogar. Otros de los mencionados
por estos autores serían: la ausencia de figura de autoridad, la limitada participación de los
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padres en la formación de los hijos y las relaciones familiares que estimulen la dependencia
en los hijos.
Las Conductas de Riesgo son acciones, pasivas o activas, que involucran peligro para la
persona o que acarrean directamente consecuencias negativas para la salud o que
comprometen aspectos de su desarrollo: consumo de alcohol, sexualidad precoz, deserción
escolar, etc. Las conductas de riesgo tienen consecuencias negativas como un embarazo
precoz, accidentes, problemas con la ley, etc.
Una investigación sobre Conductas de Riesgo de Adolescentes en Santiago, Chile
(Florenzano, Pino & Marchadon, 1992) demostró que el factor de disfuncionalidad familiar
(definido por separación de los padres, antecedente de tratamiento psiquiátrico de alguno de
ellos y alcoholismo) muestra asociaciones significativas con el desarrollo de conductas de
riesgo en adolescentes, tales como consumo de sustancias y conducta antisociales.
Los Factores Protectores son aquellos que reducen la probabilidad de emitir conductas de
riesgo o de tener consecuencias negativas cuando se involucran en ellas. Valdés y cols. (1994)
plantean que son factores que mitigan el impacto del riesgo en la conducta del individuo y que
lo motivan al logro de las tareas propias de esta etapa del desarrollo, tiene que ver con la
manera cómo enfrentan la situaciones y cambios en la vida, ejercen su papel modificando la
exposición al riesgo, la participación en el mismo o reduciendo la probabilidad de reacción
negativa resultante de la exposición al riesgo. Se consideran los recursos que tiene la familia
para enfrentar su desarrollo y eventos vitales. Son características, rasgos, habilidades,
competencias, medios, tanto de los individuos de una familia, de la familia como unidad y de
su comunidad. Los factores protectores de funcionamiento familiar más conocidos son la
cohesión y flexibilidad (Olson y cols. 1979), incluyendo aspectos tales como la confianza,
aprecio, soporte emocional y respeto por la individualidad; las habilidades de comunicación en
la familia son esenciales para coordinar los esfuerzos del grupo en el manejo de las demandas
internas y externas y la capacidad de la familia y de sus miembros para usar la red social. Un
aspecto protector importante es el apoyo social, incluyendo el apoyo emocional, instrumental
y de información que la familia pueda tener. Este apoyo lo puede obtener de cualquier
miembro de la red social, ya sea instituciones, grupos comunitarios, vecinos, parientes,
compañeros de trabajo, grupos de autoayuda y del grupo familiar propiamente tal.
Algunos estudios sobre el desarrollo en la infancia temprana revelan que en
circunstancias de estrés, un “apego seguro”, entendido como la relación entre un niño y un
cuidador primario tierno, acogedor y consistente, constituye un factor primordial para prevenir
o revertir esta situación, vale decir, la calidad de la relación madre / padre-hijo y el hecho de
que los niños se sientan queridos incondicionalmente, son un mecanismo protector por
excelencia que aumenta la resiliencia del menor frente a la adversidad de las condiciones de
vida y los riesgos que enfrenta (Raczynski, D. 2006). Otros estudios sobre factores
protectores relacionados con el funcionamiento familiar muestran que las familias que se
encuentran en dimensiones intermedias de cohesión y adaptabilidad tendrían una mejor
respuesta frente a una crisis familiar que aquellas ubicadas en una posición extrema (Olson y
cols. 1979). Aparece el concepto de “resiliencia”, entendido como “la capacidad humana y
universal para sobreponerse a las adversidades e incluso ser transformadoras de ellas”
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(Kotliarenco, Cáceres & Alvarez, 1996). Señala que investigaciones a partir de la década del
80, indican porcentajes significativos de familias pobres, con padres alcohólicos,
maltratadores, con enfermedades mentales u otros problemas de salud durante el periodo de
crecimiento de los hijos, y que estos últimos no muestran carencias en el plano biopsicosocial,
sino por el contrario, tienen una adecuada calidad de vida. Los factores psicosociales
familiares asociados con individuos resilientes son: ambiente cálido y de confianza, existencia
de madres o sustitutas apoyadoras, comunicación familiar abierta, estructura familiar sin
disfuncionalidades importantes, padres estimuladores que alienten la autonomía, modelos
adecuados de roles y habilidades para la resolución de problemas, buena relación con los
pares, apoyo emocional, pautas de crianza claras (Kotliarenco, 1996).

2.1.2 Familia y Salud

“La familia es la unidad básica de la organización social y también la más accesible
para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La salud de la familia va más allá de
las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda un entorno social para el desarrollo
natural y la realización personal de todos los que forman parte de ella” (OMS, 1976).
En el equipo de salud que interactúa con la familia, un miembro fundamental lo constituye la
enfermera, ya que, entre muchas de las funciones y actividades que desempeña en el trabajo
con la familia, trata de facilitar y favorecer la mayor autonomía de las personas y del grupo
familiar en la salud, la enfermedad, la recuperación y la rehabilitación. Algunas razones
esgrimidas para considerar a la familia como la unidad de servicio en la enfermería social
(Freeman, R. 1971):
1. La familia se considera como la unidad “natural y fundamental” de la sociedad.
Farber la describe como “una empresa colectiva basada en relaciones definidas por el
nacimiento y el matrimonio…una organización de parentesco movilizada para resistir”.
La larga duración de la experiencia familiar, que en alguna forma existe en el mundo
entero y comprende virtualmente a todos y cada uno de los individuos, la intimidad de
contactos y las obligaciones sociales y legales impuestas por la pertenencia a la familia
hacen de esta una institución que abarca a la mayoría de la población. De ahí que la
conservación y la mejora de la actividad de la familia constituye a menudo una
preocupación principal de las autoridades públicas.
2. El nivel de la actividad general de la familia (el grado en que la familia puede moverse
como unidad para resolver sus problemas y llevar al máximo el goce del potencial de
cada uno de sus miembros) influirá profundamente sobre las posibilidades en materia
de salud. De ahí que la calidad del funcionamiento de la familia constituya una de las
preocupaciones centrales de la enfermera social.
3.

La familia como grupo origina, previene, tolera o corrige problemas de salud en su
seno. Pueden ser causados problemas de sanidad por la conducta o las relaciones de la
familia. Por ejemplo, enfermedades o defectos pueden ser transmitidos por uno de los
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progenitores al niño, o bien el desequilibrio emocional en una familia podrá conducir
acaso a enfermedad emocional en uno o más de sus miembros. Por otra parte, la
capacidad y la confianza de una familia que actúe conforme al acuerdo común de sus
miembros podrá no sólo facilitar el prolongado e incómodo tratamiento que acompaña
un estado de invalidez, sino prestar también fuerza emocional al miembro afligido y
contribuir al desarrollo social y emocional de los demás individuos del grupo. Suele ser
la familia conjunta, más bien que el individuo aislado, la que desarrolla la energía
necesaria para conseguir los objetivos sanitarios.
4. Los problemas de salud de las familias están entrelazados. Es muy probable que la
salud de un miembro de la familia afecte la salud de los demás. El niño con problemas
de retraso mental podrá afectar la salud de sus hermanos y del resto del grupo familiar,
porque requiere una cantidad extraordinaria de atención y tiempo por parte de los
padres, o bien, la enfermedad terminal del progenitor atendido en el hogar afectará la
salud del cuidador, que generalmente es un miembro de la familia, y que tiene otras
responsabilidades que cumplir con su familia y con la sociedad. Los problemas
emocionales, en particular, parecen resultar reforzados por la acción recíproca entre los
miembros de la familia. Todo lo que sucede a uno de los miembros de la familia
repercute de algún modo sobre el sistema familiar conjunto y provoca toda una serie de
reacciones por parte del resto de los miembros.
5. La familia proporciona una fuerza ambiental decisiva. Cada miembro individual actúa
constantemente en reciprocidad con el medio físico, social y personal creado por su
familia. El individuo reacciona a su manera a un hogar descuidado o a la conformidad
obligatoria a normas rígidas, a actitudes familiares positivas de responsabilidad social
o a un sentido de enajenación con respecto a la sociedad. Y cada individuo afecta a su
vez el medio familiar con su presencia. Es decir, cada persona contribuye ya sea a
reforzar o contrarrestar los valores y las actitudes de los otros, a conservar o a
modificar el medio físico existente, y a reforzar o debilitar la cohesión de la familia
como unidad activa. Esta acción recíproca continua, que en su mayor parte tiene lugar
dentro de un sistema cerrado, influye sobre el individuo y lo moldea en una infinidad
de formas.
6. La familia es el lugar más frecuente de decisión y acción sanitarias en la atención
personal. En la mayoría de los casos, es la unidad familiar, y no el individuo o el
profesional de la salud, quien decide solicitar o no la atención sanitaria. Por supuesto,
los niños dependen de los padres por lo que se refiere a la atención de su salud. En
forma complementaria, por ejemplo, la actitud del padre podrá ejercer influencia sobre
la decisión de la madre en el sentido de solicitar o no atención tempranamente durante
el embarazo, o de cuidar de que los niños sean inmunizados oportunamente. Así
mismo, otros familiares cercanos influirán sobre las prácticas de crianza, empleo de
servicios de salud, etc. La familia es la mayor dispensadora de atención sanitaria. En
efecto, la atención en el caso de enfermedades menores, prolongadas o invalidez, o en
las atenciones pre o post hospitalarias suele ser proporcionada en la casa por los
miembros de la familia, no requiriendo en muchos casos otro tipo de atención. La
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capacidad de la familia en cuanto a proporcionar atención de enfermería a sus
miembros constituye un factor importante de la atención de la salud.
7.

La familia constituye un conducto eficaz y ya listo para una buena parte de la
actividad de la enfermería social. La enfermera social tiene ocasión de desarrollar
relaciones estrechas y duraderas con las familias a quienes sirve. Estas relaciones le
permiten otorgar una atención más rápida cuando se está prestando algún servicio,
establecer una comunicación susceptible de producir una información espontánea por
parte de la familia, así como apoyar y fomentar el desarrollo y progreso tanto de ella
como del individuo. Además, el número de personas atendidas es mayor cuando la
unidad de servicio es la familia. Esta se convierte a sí misma en medio de extender la
influencia de la enfermera a aquellos otros miembros con los cuales el profesional no
interactúa personalmente. A través del sistema de la familia, la enfermera está en
condiciones de cumplir con su obligación de atender a la totalidad de la población. El
profesional de enfermería tiene la capacidad y la ventaja de considerar a la familia
como su paciente y unidad de salud.

El estado de salud de un miembro de la familia y su reacción frente a la enfermedad
influyen en los mecanismos físicos y psicológicos de sostén que actúan dentro de la familia, y
reciben a su vez la influencia de estos mecanismos (OMS, 1974). Florenzano, en diversas
publicaciones (Florenzano, 1991; Florenzano, 1994; Valdés, Serrano, Florenzano, Labra,
1994) ha sistematizado el rol de la familia, analizándolo desde diversas perspectivas:
a) Se han identificado características globales o específicas de la familia que pueden ser
consideradas como factor causante o condicionante de alteraciones de la salud o
inversamente como agentes protectores.
Estudios referidos a la relación estrés-salud muestran el rol de la familia como mediadora
del impacto de factores estresantes y como agente generador de estrés para los miembros que
la componen. A mayor estrés familiar, más enfermedades, y entre mayor pertenencia a redes
sociales (considerando a la familia como la red más próxima) mejor desenlace de los procesos
mórbidos. La familia es importante tanto en cuanto se relaciona con la mayor o menor
vulnerabilidad para enfermar como con el desenlace del proceso mórbido (Hidalgo, C. 1999).
b) La familia como transmisora de hábitos y creencias vinculadas a la salud, como agente
socializador en estilos de vida, en prácticas saludables o patógenas, en modelos de
resolución de problemas en salud.
Hay evidencia documentada de que las familias comparten conductas ligadas a la salud
tales como dieta, ejercicio, hábitos de fumar, uso de alcohol y otras sustancias químicas. Las
enfermedades crónicas están claramente asociadas a estilos de vida, definidos justamente por
hábitos de alimentación, consumo de sustancias, sedentarismo, etc. (Florenzano, 1994).
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c) Otra manera de establecer el vínculo familia – salud, es considerando el papel que la
familia posee como unidad prestadora de atención a sus miembros.
Cuando se presenta una enfermedad, la evolución y la respuesta al tratamiento depende en
buena medida de la familia. El apoyo emocional, económico y de información parece tener un
efecto positivo en la recuperación de la salud. Contrariamente, si la familia no sabe manejar el
estrés que produce la enfermedad, la evolución tenderá a ser más negativa. También se ha
demostrado la influencia de la familia en la mayor o menor adherencia a los tratamientos,
problema clave de las enfermedades crónicas (Florenzano, 1994).
d) Otra dimensión posible es la consideración del sistema de representaciones sociales de
la familia y su papel en la determinación de lo que constituye salud y enfermedad, en la
forma que se conceptualiza y actúa frente a ellas.
Se sabe que alrededor del 70% de los episodios de enfermedad son enfrentados y resueltos
fuera del sistema formal de servicios de salud; muchos de estos son resueltos por la familia, la
cual interviene y es activamente consultada en el proceso de evaluación de los síntomas para
recurrir o no al médico (Florenzano, 1994; Medina, 1994). Adicionalmente, las personas que
no tienen familia recurren en forma más tardía o inadecuada a pedir atención de salud, cuando
el problema se ha agravado o cronificado (Hidalgo, C. 1999).
e) Otra dimensión importante es el impacto de la enfermedad sobre el funcionamiento
familiar.
Una enfermedad es un típico evento estresante que puede causar una crisis familiar.
Numerosas investigaciones han demostrado cómo una enfermedad aguda de cierta magnitud
puede desestabilizar el funcionamiento familiar y, en particular, las enfermedades crónicas que
tienen un significativo impacto en los distintos subsistemas familiares. Aparecen claros índices
de tensión, angustia y depresión que pueden afectar la salud física y mental de la familia
(Florenzano, 1994). Las enfermedades crónicas tales como diabetes, insuficiencia renal
crónica, algunas alteraciones gastrointestinales, entre otras, implican un proceso de ajuste y
adaptación a su condición, lo que implica limitaciones que afectan al individuo y a su entorno
más cercano (Hidalgo, 1990; Gendelman, 1989; Bilbeny, Droguett y Droguett, 1994).
Es importante conocer y estudiar las interacciones entre la familia y el proceso de enfermedad
de sus miembros. Estas interacciones serán afectadas por las características estructurales de las
familias, incluyendo su ciclo vital, su contexto sociocultural, la naturaleza de la enfermedad
misma, y las características de sus miembros individuales (Florenzano, 1994).
Diversos autores (Doherty, W.J., Campbell, T.L. 1987) han estudiado el llamado Ciclo
Familiar de Salud Enfermedad, entre cuyos puntos se menciona (Florenzano, R. 1994):
1. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: las interacciones familiares
moldean muchas de las principales conductas que mantienen a los individuos sanos;
los estilos de vida individuales surgen de cómo fueron socializados en relación a
conductas protectoras y riesgosas.
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2. Vulnerabilidad familiar en el comienzo o recaída de la enfermedad: estudios
relacionados con eventos vitales han demostrado que diversos acontecimientos y crisis
familiares están correlacionados con el comienzo o reaparición de los síntomas de
distintas enfermedades. Calabrese (1987) demostró en sujetos viudos o separados un
empeoramiento de las respuestas inmunes, Gottman y Katz (1989) encontraron que los
hijos de parejas con conflictos conyugales importantes son más enfermizos que sus
controles.
3. Evaluación familiar de la enfermedad: se refiere a las creencias y valores con respecto
a las enfermedades, que influyen significativamente en la conducta de los individuos
para evaluar cualquier síntoma que aparece, para decidir utilizar medicina casera o para
buscar ayuda profesional.
4. Respuesta de la familia a la enfermedad aguda: cuando aparece una enfermedad
importante en forma brusca, muchas familias la experimentan como una crisis dentro
del sistema. La respuesta a corto plazo tiende a ser desorganización, pero las familias
balanceadas pueden reaccionar positivamente para enfrentar la situación, tanto interna
(reestructurándose alrededor de la emergencia) como externamente (activando sistemas
de apoyo sociales). Es importante la interacción de la familia con el equipo de salud y
la percepción de ésta acerca de la calidad de la atención recibida, tanto para el
desenlace como para el seguimiento de los tratamientos a las enfermedades.
5. Respuesta familiar a la enfermedad: el estrés agudo de la etapa anterior es seguido de
una sobrecarga crónica del sistema familiar cuando un miembro tiene una dificultad de
salud a largo plazo. Hay evidencia de que quienes cuidan a enfermos graves o crónicos
tienen también mayor vulnerabilidad a enfermar ellos mismos. En la enfermedad
crónica se altera la relación marital, la relación padres – hijos, la relación entre
hermanos, la calidad de vida de la familia tiende a desmejorar, y su relación con el
equipo de salud también se hace más difícil con el correr del tiempo.
Tal como la familia altera el curso natural de la enfermedad, la aparición de ésta representa
un cambio en el ciclo vital de la familia, y constituye, como se ha señalado anteriormente, uno
de los prototipos de las crisis familiares. Diversos autores han documentado cómo los
subsistemas familiares se alteran con la aparición de una enfermedad aguda o crónica, entre
ellos el subsistema conyugal; el nivel de tensión aumenta más para las esposas de pacientes
con infarto del miocardio que para los mismos pacientes (Mayou, R.L., Foster, A.,
Williamson, B. 1978), y al retornar el paciente al hogar, la tensión también sube. El
subsistema parental se ve afectado en el caso de enfermedad severa o discapacidad de un hijo.
Los padres de hijos con enfermedades graves pueden experimentar depresión, alto nivel de
ansiedad, desórdenes físicos (Burr, C.K. 1985), la familia tiende a aislarse socialmente y a
tener relaciones más conflictivas con sus redes de apoyo habituales. El subsistema filial
también se altera, apareciendo altos niveles de angustia en hijos de padres con enfermedades
graves, sufriendo síntomas depresivos y problemas escolares (Tsaltas, M.O., 1976). En
relación al subsistema fraternal, Powazek (1980) encontró que después del diagnóstico de
leucemia en un niño, en el 81% de las familias aparecían conductas maladaptativas entre los
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hermanos. Se ha descrito mayor irritabilidad y aislamiento entre los hermanos de niños
sometidos a cirugía cardiaca o de otro tipo (Lavigne, J., Ryan, M., 1979).
El impacto sobre la familia es especialmente fuerte cuando se produce la muerte de un hijo.
Las reacciones de duelo pueden ser especialmente prolongadas y a veces insolubles. Otro
hecho es el impacto sobre la familia del cuidado a largo plazo de un miembro de ella con
enfermedad crónica. En un estudio realizado, se encontró que la salud del cuidador de
cónyuges enfermos tendía también a deteriorarse (Satariano, W. A., 1984), como se ha
descrito anteriormente. Los costos psicosociales de cuidar a familiares enfermos parecen ser
mayores en familias de bajos ingresos (Belle, D. E., 1982), cuando hay una convivencia física
más cercana con el enfermo y menor acceso a sistemas de apoyo para los familiares que
cuidan.
Entre los elementos estudiados para definir el grado de funcionalidad familiar,
anteriormente descritos, cinco han sido relacionados con indicadores específicos de salud:
1. La cohesión familiar: Estudios iniciales de Minuchin mostraron que las familias con
hijos con cuadros asmáticos o anorécticos tenían grados mayores de cohesión que las
que tenían hijos normales. Otros estudios señalan que las familias de pacientes
alcohólicos tenían menores grados de cohesión, y que el aumento de ésta incidiría
positivamente en el tratamiento de dichos enfermos (Mc Donald, D. I., 1986).
2. La adaptabilidad familiar: Familias de niños asmáticos eran significativamente más
rígidas que aquellas con niños sanos (Onis, Tortolani y Cancrini, 1986). Algunos
autores concluyen que la rigidez es un factor que dificulta la adaptación familiar a la
crisis de la enfermedad crónica.
3. El conflicto familiar: Estudios realizados por Turk, Flor y Ready (1987) han
encontrado que existía mayor conflicto en pacientes con dolor lumbar, asociados a
mayores estimaciones de dolor con componente afectivo y a mayores niveles de
ansiedad y depresión.
4. Satisfacción marital: Alvarez, M. (1982) encontró que la satisfacción familiar era
significativamente más baja en madres con niños desnutridos que en aquellas con
lactantes sanos. Kiecott (1987) encontró al comparar mujeres casadas con divorciadas
o separadas que en las primeras se asociaba una menor satisfacción marital con una
respuesta inmune más pobre, así como un menor ajuste marital era predictor de
depresión.
5. Eventos vitales: Beautrois (1982), en un estudio prospectivo, encontró una asociación
importante entre el número de eventos y mayor riesgo de infecciones respiratorias,
accidentes y quemaduras, intoxicaciones accidentales y hospitalizaciones ligadas al
medio ambiente familiar.
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Al referirse al Modelo de Salud familiar, en el contexto del proceso de reforma del sector
salud, el ministerio asumió la tarea de reformular este modelo. A principios de la década de los
noventa se inicia el proceso de cambio de Consultorio a Centro de Salud, concebido como la
estrategia para adecuar la oferta de atenciones a las necesidades de las personas. A fines de la
misma década y continuando con el proceso de cambio, se incorpora el Modelo de Salud
Familiar (Ministerio de Salud, 1999).
Esta reformulación ha sido orientada a profundizar aún más en “poner al servicio de las
personas un sistema de salud adaptado a sus necesidades, con un enfoque integral respecto al
proceso de salud y enfermedad, encauzado hacia la familia y la comunidad y orientado
específicamente hacia la prevención sin descuidar la recuperación. En suma, se espera poner al
alcance de las comunidades un sistema de atención más moderno y más humanizado, de forma
que las familias se sientan efectivamente protegidas y aseguradas con relación a sus
necesidades de salud”. (Ministerio de Salud, 1998).
Un enfoque de salud Integral Familiar, es un modelo conceptualmente útil y atractivo,
dado que aporta significativamente a una resolución más global de los problemas de salud en
la atención Primaria. El Modelo de Salud Familiar, cuyo foco de atención es la familia,
constituye un paradigma alternativo para solucionar problemas existentes en la prestación
de servicios de salud, junto con humanizar la medicina del nivel primario ya que entiende el
proceso de salud - enfermedad de una manera integral (SERNAM, 1994). El perfil
epidemiológico actual, con prioridad de enfermedades crónicas y degenerativas, enfermedades
mentales, enfermedades asociadas a problemas de nutrición, accidentes, etc., que está
claramente asociado al comportamiento de las personas, a estilos de vida y a estructuras
sociales determinadas, hace que la familia constituya un recurso fundamental para comprender
y manejar los problemas de salud de los individuos (Hidalgo, C. 1999).
Para avanzar en este proceso de cambio, se dio curso en 1998 a la implementación de este
Modelo en los Centros de Salud Familiar (CESFAM), en consultorios de la red asistencial de
distintas regiones del país, especialmente en la zona central y sur (Ministerio de Salud,
1998). Este Modelo de Atención se propuso para poner al servicio de las personas y las
familias un sistema de salud adaptado a sus necesidades, y sienta su base en los principios
generales de Equidad, Calidad, Accesibilidad, Heterogeneidad, Integralidad, Participación
Social y Humanización.
En su diseño, se consideró que las acciones de carácter individual debían incorporar el
enfoque familiar y localizarse fundamentalmente en los Centros de Salud Familiar, como ejes
y núcleo central del nuevo modelo de atención (Ministerio de Salud, 1999).
Las características fundamentales que debían tener estos centros fueron:
•

Población a cargo: individuos claramente identificados y debidamente informados
acerca de las personas que asumen la responsabilidad de su cuidado.
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•
•
•
•
•
•
•

Plan de Salud Familiar: conjunto de acciones orientadas a responder a las necesidades
de las familias.
Equipo de Salud: profesionales de la salud con capacidad para implementar el Enfoque
de Salud Familiar.
Sectorización: población segmentada de acuerdo a criterios locales y cuyo cuidado es
asumido por un equipo de salud claramente definido.
Capacidad Resolutiva: mayores niveles de oportunidad de las respuestas a las
necesidades de las personas, especialmente en el nivel primario de atención.
Sistema de Información: adecuación de éstos a las necesidades locales y que permitan
apoyar la gestión en salud.
Articulación de Recursos: adquisición de herramientas técnicas, administrativas y
financieras necesarias para la óptima gestión local en función de dar respuesta a las
necesidades de las personas.
Orientación a Resultados: los resultados como un elemento de la calidad de la
atención.

El desarrollo del Modelo de atención con Enfoque Familiar se ha centrado en la
construcción del proceso de atención a las personas y sus familias considerando tanto la
cultura de la población y específicamente en salud, como la cultura institucional y sus propias
características locales para construir este Modelo de Atención.
Este proceso ha sido abordado por los equipos de salud en sus distintos aspectos,
incluyendo las definiciones conceptuales, el diseño de metodologías de intervención generales
como específicas, acordes a las características de las familias y sus miembros, para facilitar la
focalización de las acciones más apropiadas a sus necesidades; hasta la ejecución de las
intervenciones con Enfoque Familiar y otras actividades de apoyo diagnóstico, orientadas a
mejorar la capacidad resolutiva del CESFAM (Ministerio de Salud, 1999).
Como parte del proceso de construcción, los equipos de salud han ido definiendo algunos
conceptos utilizados en la Salud Familiar, así como algunos de los instrumentos que se aplican
con mayor frecuencia en este enfoque.
a) Atención Integral
Atención dirigida a las personas, familias y comunidades que considera los aspectos de la
salud y la enfermedad, ambiente familiar, social, ambiental y comunitario, con enfoque
holístico. Considera a la persona como unidad biopsicosocial, independiente de su sexo, edad,
enfermedad. Comprende, por una parte, que los eventos positivos y negativos son
multicausales y por otra, que éstos se desarrollan en un contexto. Considera al paciente como
persona, asegurándole su atención en todo el ciclo vital, cualquiera sea su estado de salud y
apoyándolo de manera preventiva y psicosocial (Ministerio de Salud, 1999).
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b) Continuidad de la Atención
Es el aseguramiento de la atención con carácter resolutivo y con calidad, dirigido a las
personas y a sus familias, a través de las diferentes etapas del ciclo vital familiar e individual.
Es realizada por el mismo equipo de salud a lo largo del tiempo, de modo que posibilita ver a
los individuos sanos y enfermos, en su domicilio, en la consulta o en la hospitalización, en
cada evento que lo amerite y durante todos los episodios de su salud y sus enfermedades. Esta
atención de salud es brindada por un equipo estable y que la familia identifica. Requiere de
equipo capacitado para la polivalencia y el trabajo en red asistencial (Ministerio de Salud,
1999).
c) Criterios de Riesgo
Se refiere a los factores psicológicos, sociales, biológicos y ambientales que inciden en
una persona o grupo familiar, y que alteran su estado de bienestar biopsicosocial y determinan
daño y/o disfunción en la familia. Dan cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y
exposición al daño en familias que están bajo la responsabilidad del equipo de salud familiar.
Los factores de riesgo se pueden clasificar en mayores, intermedios y menores y entre los más
frecuentemente identificados se cuentan: familias uniparentales, madre jefa de hogar, familia
nuclear incompleta, violencia intrafamiliar, adulto mayor maltratado, madre adolescente,
embarazo no deseado, paciente crónico, maltrato infantil, alcoholismo, bajos ingresos
económicos y extrema pobreza, nivel escolaridad (analfabetismo) y sociocultural, crisis no
normativas, cesantía ocasional y permanente, patología psiquiátrica grave o minusvalía física
de algún miembro de la familia, promiscuidad, delincuencia de uno o más miembros,
subsistema familiar cerrado, ausencia de padre o madre, hacinamiento, duelo reciente,
enfermedad grave reciente, focos cercanos de contaminación, patologías crónicas, inadecuado
saneamiento básico, insatisfacción laboral o estrés laboral (Ministerio de Salud, 1999).
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Tabla 3. Clasificación de Factores de Riesgo y Protectores.

Menores:
Focos cercanos de contaminación.
Patología crónica de algún miembro de la familia
o enfermedad terminal grave reciente de otro
familiar.
Inadecuado saneamiento básico.
Insatisfacción laboral.
Sobrecarga laboral.
Nivel de endeudamiento elevado.
Intermedios:

Factores de Riesgo

Cesantía temporal.
Ausencia de padre o madre.
Analfabetismo madre o sustituto.
Mala calidad de la vivienda.
Hacinamiento.
Minusvalía física y/o mental del padre, madre y/o
hijos.
Enfermedad terminal del padre, madre y/o hijos.
Duelo reciente.
Enfermedad grave reciente.
Mayores:
Extrema pobreza.
Nivel sociocultural muy bajo.
Cesantía crónica.
Uniones de pareja inestables.
Patología psiquiátrica grave del padre, madre o
hijos.
Promiscuidad.
Subsistema familiar cerrado.

Conductas de Riesgo

Padre o madre bebedor excesivo.
Conflictos crónicos de pareja.
Violencia intrafamiliar.
Delincuencia de uno o más de sus miembros.
Embarazo no deseado.
Deserción escolar.
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Estructurales:

Factores Protectores

Amplias redes sociales y familiares de apoyo.
Nivel sociocultural adecuado.
Nivel de escolaridad adecuado.
Vivienda adecuada.
Integración a subsistemas mayores.
Estabilidad y satisfacción laboral.
Necesidades vitales y de recreación cubiertas

Funcionales:
Subsistema familiar abierto.
Expresión de afecto y reconocimiento mutuo.
Sentido de pertenencia.
Autoestima alta de los miembros de la familia.
Relaciones claras con la familia de origen.
Buen sentido del humor.
Optimismo.

Fuente: Hidalgo, C. “Salud Familiar: un Modelo de Atención Integral en la atención
Primaria”. Santiago, Chile. 1999.

d) Individuo en Riesgo
Es la persona que tiene probabilidad o está expuesta a sufrir daños, factores de riesgo o los
efectos de un fenómeno no deseado, tanto biológico como psicosocial. Además puede estar
imposibilitado de ejercer mecanismos protectores porque no los tiene o su medio es tan
adverso que no los puede practicar. Entre los ejemplos destacan: individuos con conductas
adictivas, embarazo adolescente no deseado, enfermedad crónica, enfermedad de salud mental,
individuo con la percepción de pocas redes de apoyo o con antecedentes de mayor alteración
de su equilibrio (Ministerio de Salud, 1999).
e) Familia en Riesgo
Es aquella familia que tiene probabilidad o sufre daños o los efectos de un fenómeno no
deseado, considerando que esto puede iniciarse a partir del riesgo de uno de sus miembros.
Puede considerarse familia en riesgo a la familia uniparental que posee antecedentes o tiene
predisposición a una alteración; o aquella que presenta daño o disfunción. Según los
instrumentos de medición se considera como de riesgo mayor a la que, a partir de un caso
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índice, presenta a lo menos 3 variables como: embarazada adolescente y/o soltera, embarazo
no deseado, cesantía, violencia intrafamiliar, conductas adictivas, enfermedades crónicas y/o
agudas y/o postración, abandono, depresión o depresión psicosocial, enfermedades
respiratorias recurrentes y tuberculosis. Dicho de otro modo, es “la familia en que uno de sus
miembros presenta uno o más factores de riesgo o conductas de riesgo, lo que genera una
probabilidad aumentada de dañar su rol en la familia (incapacidad de cumplir sus tareas o
funciones básicas)” (Dra. Barra, R.).
f) Diagnóstico de Riesgo Familiar
Evaluación y clasificación del grado de vulnerabilidad de una familia de acuerdo a los
factores de riesgo y protectores (Dra. Barra, R.).
Los principales instrumentos que apoyan las actividades del Modelo de Salud Familiar son
(Ministerio de Salud, 1999):
a) Estudio de Familia
Es la metodología de trabajo que se aplica a las familias con factores de riesgo, con el
objetivo de profundizar el conocimiento y análisis de la estructura y dinámica familiar y sus
redes de apoyo familiar. Los aspectos fundamentales a investigar con esta metodología, y que
permiten la profundización, son: la estructura familiar, las etapas del ciclo vital, el análisis de
la situación biopsicosocial, la identificación de factores protectores de la familia, los
antecedentes de morbilidad familiar y las características de la vivienda y el entorno.
Para efectos de llevar a cabo los estudios en las familias, se utilizan preferentemente los
instrumentos de calificación de riesgo, listado de problemas familiares, el familiograma, el
ecomapa, el apgar familiar, la observación del caso a través de la consejería y/o visita
domiciliaria integral y la aplicación de protocolos de atención. Otros instrumentos de
valoración familiar según pertinencia: F.I.R.O., PRACTICE, EBBA, etc.
Los estudios para cada uno de los casos incluyen el plan de acción, que considera los
objetivos, las actividades dependientes del sector salud y aquellas dependientes de otros
sectores, y el cronograma.
b) Intervención Familiar
Es la actividad planificada por el equipo nuclear de un sector y que se realiza luego de un
estudio de familia. Son acciones específicamente dirigidas a la dinámica de la relación familiar
frente a un factor de riesgo mayor o por solicitud espontánea.
Esta actividad se realiza después de diagnosticar el problema, identificándolo, evaluándolo
y proponiendo soluciones para producir cambios. Se trabaja con la familia, sus conflictos y sus
estados de crisis, para elaborar los procesos de aceptación y/o resolución, y para modificar los
factores de riesgo y potenciar los factores protectores hacia un mejoramiento de la dinámica
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familiar. Las principales actividades de intervención son la consejería y la visita domiciliaria
integral y pueden tener orientación sistémica o contructivista.
Las intervenciones específicas de Salud Familiar han sido, en su mayoría, definidas
localmente. De ellas se destacan (Ministerio de Salud, 1999):
1. Consejería Individual: Considerada como una orientación educativa y psicosocial
destinada a personas que presentan factores de riesgo, se la caracteriza como una
actividad planificada y que puede ser realizada por un solo profesional o en forma
multidisciplinaria. Las causas que motivan este tipo de intervenciones son variadas,
pero se destacan:
Problemas en el área de la salud mental: trastornos emocionales, ansiedad,
depresión, somatizaciones, adicciones (tabaco, alcohol y drogas).
Problemas de relación entre los miembros de la familia: trastornos conductuales
de niños y adolescentes, disciplina, normas de crianza, dificultad en las
relaciones familiares, disfunción familiar, violencia intrafamiliar.
Problemas relacionados con el ciclo vital: crisis no normativas, duelo, nido
vacío, hijos en edad preescolar, crisis normativas.
Problemas de salud física: enfermedades crónicas y terminales, salud sexual y
reproductiva, embarazo en adolescentes, paternidad responsable, ETS y SIDA.
Otros: problemas sociales y necesidad de orientación legal.
2. Consejería Familiar: Es la orientación educativa, psicosocial y planificada a aquellas
personas o familias que presentan factores de riesgo pesquisados en consulta o
atención espontánea para la resolución de los problemas. Esta actividad puede ser
realizada por un profesional o ser interdisciplinaria. Está dirigida a personas sin
psicopatología y no tiene carácter terapéutico. Enfatiza la comunicación interpersonal,
la escucha activa de la problemática familiar, la orientación y acompañamiento en la
toma de decisiones para superar problemas planteados, promoviendo la reactivación de
redes familiares protectoras. Además se impulsa la integración a subsistemas mayores,
concibiendo a la familia como un sistema que se refuerza, retroalimenta y moviliza
frente a las crisis normativas o no normativas, frente al trabajo estable y la satisfacción
laboral, las necesidades vitales y de recreación cubiertas. Un sistema familiar abierto
que se desarrolla hacia familias estimuladoras del desarrollo, hacia la exploración de
expresiones de afecto y reconocimiento y sentimientos, al sentido de pertenencia, a
elevar la autoestima de cada uno de sus miembros, hacia las relaciones claras con la
familia de origen, el sentido del humor, y actitudes optimistas. Entre las principales
causas por las que se realiza esta intervención, se mencionan:
Alcoholismo y drogadicción.
Abuso sexual y violencia intrafamiliar.
Problemas de relación entre los miembros de la familia: crisis familiar y/o
individual, trastornos conductuales de los miembros de la familia, disfunción
familiar.
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Problemas relacionados con el ciclo vital familiar: crianza de los hijos y
funciones parenterales, crisis normativas, duelo, crisis no normativas graves,
adopción, abandono.
Familias con integrantes en riesgo: paciente terminal, portador de patologías
crónicas, paciente obeso, paciente discapacitado, paciente con demencia senil o
adulto mayor postrado, madre adolescente.
Otros problemas de Salud Mental: trastornos emocionales, polisintomáticas.
Problemas del área de la salud sexual y reproductiva: paternidad responsable,
ETS y VIH/SIDA.
Problemas sociales.
3. Visita Domiciliaria Integral: Es una actividad programada que se lleva a cabo en el
lugar donde habita y se desenvuelve la familia. Realizada con enfoque biopsicosocial,
permite profundizar el diagnóstico biopsicosocial familiar. Incluye pesquisa,
diagnóstico, tratamiento y derivación, si corresponde. En las intervenciones se
incluyen los miembros de la familia, tanto en la priorización de los problemas como en
la planificación de las acciones a corto, mediano y largo plazo. El apoyo a pacientes
requiere registro específico y termina con un plan de manejo. La visita domiciliaria
integral permite detectar o abordar una gran gama de problemas biopsicosociales. Los
más frecuentes son:
Problemas por deficiencia de autocuidado, estilos de vida no saludable.
Individuos portadores de enfermedades crónicas e invalidantes, pacientes
postrados y terminales.
Violencia intrafamiliar y abuso sexual.
Hacinamiento, vivienda inadecuada, saneamiento domiciliario y del entorno y
accidentes caseros.
Adicciones, alcoholismo, drogadicción, delincuencia y narcotráfico.
Aislamiento social, pobreza y cesantía, hogar monoparental y mujer jefa de
hogar.
Problemas de relaciones entre los miembros de la familia: disfuncionalidad
familiar, familia disgregada, problemas conductuales de adolescentes.
Problemas de salud mental: depresión, intento de suicidio.
Madres adolescentes y embarazo no deseado en riesgo.
Acontecimientos vitales estresantes.
Inasistencia a control o problemas con la vigencia del PAP.
4. Intervención Psicosocial Individual: Intervención definida como una o más acciones de
orientación individual con enfoque integral a personas consultantes en crisis, para
facilitar la elaboración de sus procesos personales, reforzar sus recursos para la
superación de la crisis; a aquellas afectadas en su salud mental, como los trastornos
emocionales, la depresión; y a las que presentan crisis del ciclo vital familiar. Estas
actividades son realizadas por un profesional capacitado. Las principales causas que
motivan la realización de esta actividad son:
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Problemas de salud mental: trastornos emocionales reactivos a crisis vital,
depresión, ansiedad, somatoformes, patología psiquiátrica, necesidad de apoyo
emocional.
Adicciones: alcoholismo, drogadicción y tabaquismo.
Trastornos de conducta en niños y adolescentes, delincuencia.
Violencia intrafamiliar y maltrato infantil.
Problemas al interior de la familia: crisis familiares, disfunción familiar, crisis
normativas y no normativas, duelo.
Aislamiento social, mujeres jefa de hogar.
Pacientes crónicos con mal manejo, cuidados paliativos del dolor.
Paternidad responsable, embarazo adolescente.
Trastornos del aprendizaje en menores.
5. Intervención Psicosocial Grupal: Se define como una o más acciones dirigidas a un
grupo con problemática común y con identidad social compartida, que facilita la toma
de conciencia de situaciones similares al interior del grupo, y cuyo objetivo es
potenciar a los participantes para que ellos se hagan cargo de su desarrollo posterior.
Estas acciones también son realizadas grupalmente a individuos con riesgo de salud
mental semejante (modalidad terapéutica y/o preventiva), con el fin de modificar
factores de riesgo psicosocial y/o problemas de salud mental, dirigida al reforzamiento
de recursos personales y al desarrollo de habilidades en el manejo de conflictos. En
general son actividades tipo taller y realizadas por un equipo multidisciplinario que
incluye psicólogo. Las causas más frecuentes que dan motivo a este tipo de
intervenciones son:
Problemas en el área de la salud mental: trastornos emocionales, depresión y
ansiedad.
Violencia intrafamiliar y maltrato infantil.
Adicciones: alcoholismo.
Problemas en el funcionamiento familiar: necesidades de orientación a la
relación padres e hijos, manejo conductual de escolares con problemas, niños
hiperquinéticos, disfunción familiar, crisis normativas y no normativas, duelo.
Problemas de salud física: trastornos alimenticios, obesidad en mujeres,
pacientes crónicos o con patologías terminales o postrados, climaterio, adulto
mayor.
Apoyo para manejo de situaciones de crisis, mujeres con baja autoestima y
dificultades en la comunicación, mujeres jefas de hogar, sexualidad y embarazo
del adolescente y policonsultantes.

34

3. OBJETIVOS

Objetivo General

Caracterizar el perfil de riesgo de familias que se atienden en el Centro de Salud
Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, hasta el periodo Septiembre – Octubre de
2006.

Objetivos Específicos
•

Describir elementos constitutivos del perfil familiar de los usuarios del Centro de Salud
Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto Montt tales como estructura y funcionamiento
familiar, entre otros.

•

Identificar los principales factores de riesgo familiares de la población usuaria del Centro
de Salud Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, tales como:
Focos cercanos de contaminación.
Patología crónica de algún miembro de la familia o enfermedad terminal grave
reciente de otro familiar.
Inadecuado saneamiento básico.
Insatisfacción laboral.
Sobrecarga laboral.
Nivel de endeudamiento elevado.
Cesantía temporal.
Ausencia de padre o madre.
Analfabetismo madre o sustituto.
Mala calidad de la vivienda.
Hacinamiento.
Minusvalía física y/o mental del padre, madre y/o hijos.
Enfermedad terminal del padre, madre y/o hijos.
Duelo reciente.
Enfermedad grave reciente.
Extrema pobreza.
Nivel sociocultural muy bajo.
Cesantía crónica.
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Uniones de pareja inestables.
Patología psiquiátrica grave del padre, madre o hijos.
Promiscuidad.
Subsistema familiar cerrado.
•

Identificar las principales conductas de riesgo familiares de la población usuaria del Centro
de Salud Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, tales como:
Padre o madre bebedor excesivo.
Conflictos crónicos de pareja.
Violencia intrafamiliar.
Delincuencia de uno o más de sus miembros.
Embarazo no deseado.
Deserción escolar.

•

Identificar los principales factores protectores de la población usuaria del Centro de Salud
Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, tales como:
Amplias redes sociales y familiares de apoyo.
Nivel sociocultural adecuado.
Nivel de escolaridad adecuado.
Vivienda adecuada.
Integración a subsistemas mayores.
Satisfacción laboral.
Necesidades vitales y de recreación cubiertas.
Subsistema familiar abierto.
Expresión de afecto y reconocimiento mutuo.
Sentido de pertenencia.
Autoestima alta de los miembros de la familia.
Relaciones claras con la familia de origen.
Buen sentido del humor.
Optimismo.

•

Describir la asociación de factores de riesgo familiar con la dinámica familiar de los
usuarios del Centro de Salud Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto Montt.

36

4. MATERIAL Y MÉTODO

4.1. Tipo de Estudio:

El estudio es de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal.

Descriptivo: Se da a conocer el perfil de riesgo familiar de las familias que se controlan
en el Centro de Salud Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto Montt al periodo Septiembre –
Octubre de 2006.

Transversal: La investigación fue realizada a partir de la población tomada al periodo
Septiembre - Octubre de 2006.

4.2. Población en Estudio:

Familias inscritas en el Centro de Salud Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto
Montt al periodo Septiembre – Octubre de 2006 , que se controlan regularmente en este centro
de salud.
El tamaño muestral (la muestra es aleatoria simple, la selección de las familias fue al
azar) fue determinado teniendo en consideración que la población inscrita en el CESFAM
Mirasol se encuentra sectorizada, de acuerdo al domicilio que éstos registran al momento de
inscribirse. Cabe mencionar que actualmente el CESFAM Mirasol abarca un territorio de
atención amplio, por lo cual se decidió, en conjunto con el director del centro de salud, Sr.
Jorge Navarrete, incluir en el estudio aquellos sectores que abarcaran una mayor cantidad de
inscritos, considerando ciertos aspectos de importancia tales como la proximidad física al
CESFAM, la seguridad que cada sector representa para el trabajo en terreno (realizado por el
encuestador), los recursos materiales disponibles para el estudio, entre otros. Los sectores más
representativos del CESFAM Mirasol se delimitaron en 4 grandes sectores, los cuales suman
una población de 2655 familias (cabe destacar que la población inscrita total del CESFAM
San Pablo de Mirasol sobrepasa las 10.000 personas):
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Sector 1 → Cumbre Alta
Evaldo Homan

15 familias

Sector 2 → Crucero
Ebensperguer
Mirador
Mirasol
Puntilla Mirador

115 familias

283 familias.
Sector 3 → Bernardo O´Higgins
Ampliación Mirador

116 familias

Sector 4 → Ampliación Villa Cordillera
Los Volcanes
Villa Cordillera
Villa La Esperanza
Valle del Sol

37 familias

De acuerdo a cada sector se calculó, mediante una fórmula estadística, el total de
familias que debían ser encuestadas. En una planilla Excel se recopilaron los datos básicos
necesarios para comenzar con el proceso de recopilación de información, tales como los
apellidos de cada familia, código del sector al cual pertenece y la dirección de cada una de
ellas. Estos datos fueron recogidos de la base central de datos del CESFAM Mirasol, y
proporcionados por el director del centro de salud. Algunos datos que no figuraban en esta
base fueron recogidos de la ficha clínica de cada familia, confirmándose a través de ésta la
dirección y teléfono de ubicación de las 283 familias seleccionadas.

Criterios de Inclusión:
•

Familias inscritas en el CESFAM Mirasol de Puerto Montt, cuyo lugar de residencia se
encuentre en los sectores más cercanos al radio de atención del centro de salud.

•

Familias inscritas en el CESFAM Mirasol de Puerto Montt, que asistan periódicamente
a controles de salud programados y/o por morbilidad.

•

Familias inscritas en el CESFAM Mirasol de Puerto Montt que deseen participar de la
investigación.
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Criterios de Exclusión:
•

Familias inscritas en el CESFAM Mirasol de Puerto Montt, cuyo lugar de residencia se
encuentre en los sectores más alejados del radio de atención del centro de salud.

•

Familias inscritas en el CESFAM Mirasol de Puerto Montt, que no hayan asistido a
controles de salud programados y/o por morbilidad en un lapso superior a 2 años a contar
de la fecha de aplicación del estudio.

•

Familias inscritas en el CESFAM Mirasol de Puerto Montt en las cuales ninguno de sus
miembros se encuentre en el domicilio durante un máximo de 2 visitas.

•

Familias inscritas en el CESFAM Mirasol de Puerto Montt que no deseen participar de la
investigación.

En el caso del segundo y tercer punto de exclusión, se reemplazaron aquellas familias por
otras que vivieran en el mismo sector.

4.3. Método de Recolección de Información:

Los datos necesarios para la realización del estudio fueron obtenidos mediante la
aplicación de un instrumento de tipo cuantitativo, el cual se realizó en el domicilio de las
familias inscritas en el CESFAM Mirasol de la ciudad de Puerto Montt.
Se le solicitó a cada encuestado, previa explicación del motivo del estudio, su
consentimiento informado, el cual quedó anexado a la encuesta respectiva.
La encuesta fue respondida por el grupo familiar o al menos por uno de sus miembros.
En un número no determinado de familias la encuesta fue registrada por el encuestador, siendo
en otros casos la encuesta registrada por el propio familiar, sin la presencia del encuestador.
Esto debido a que el tamaño muestral (283 familias) fue amplio, haciéndose necesaria esta
medida que hizo posible la aplicación del instrumento a la totalidad de las familias
consideradas para el estudio. Las familias “autoencuestadas” fueron seleccionadas por el
encuestador considerando el nivel educacional de los padres o al menos de uno de los hijos u
otras personas pertenecientes al grupo familiar, de manera que la encuesta y el test fueran
comprendidas por quienes no contaran con la presencia del encuestador al momento de
responder y completar las preguntas.
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El instrumento con el cual se recabaron los datos necesarios para el estudio consta de 2
ítems:
I Ítem, en el que se mide la comunicación dentro del grupo familiar, a través del test
“Cómo es SU familia” (Florenzano y cols., 1995).
II Ítem, en el que se aplica una encuesta conformada por los siguientes puntos:
I.
II.

Contiene datos referentes a los padres e hijos.
Contiene antecedentes relacionados con la familia. En este ítem se incluye el
instrumento de medición del funcionamiento familiar FACES III (Olson y cols.,
1983).
III. Contiene información relativa a los antecedentes mórbidos y eventos familiares
del grupo familiar a investigar. Las preguntas de este ítem están relacionadas
con los factores y conductas de riesgo presentes en la familia.

•

Test “Cómo es SU familia”.

Es un instrumento creado a comienzos de la década de los 90´, en el contexto del
Programa de Salud Integral del Adolescente de la OPS, en el cual participaron investigadores
de la Universidad de Minnesota, USA., Universidad de Chile, U. Santo Tomás de Bogotá, U.
De Sao Paulo y U. De Buenos Aires. Este test permite la identificación de familias
disfuncionales y en riesgo biopsicosocial. Fue adaptado y validado en Chile por investigadores
de la Universidad de Chile (Rodríguez, Serrano, Valdés, Florenzano, Labra, Canto, López y
cols., 1995). Este test se inserta dentro del tipo de instrumentos que miden la percepción de
los miembros de la familia respecto a sus propias características de funcionamiento familiar,
en relación a su estructura, a procesos de interacción familiar, eventos estresantes y conductas
de riesgo para la salud de los adolescentes y los adultos.
Los aspectos que mide el test en su versión completa son: 1. Estrato socioeconómico
de la familia, 2. Nivel educacional del adolescente y su familia, 3. Composición familiar, 4.
Etapa del Ciclo familiar, 5. Claridad en los límites entre los subsistemas y jerarquías, 6.
Cohesión, 7. Adaptabilidad, 8. Comunicación entre padres e hijos, 9. Fuentes de estrés
familiar en el última año, 10. Conductas del adolescente, 11. Valores, creencias y posición
vital del adolescente y su familia, 12. Recursos disponibles y utilizados, 13. Salud física y
nutrición, 14. Satisfacción con la calidad de vida, con su familia y consigo mismo, 15. Rutinas
y tradiciones familiares (Florenzano y cols., 1995. Hidalgo, C. 1999). Estos aspectos se
agrupan en torno a factores asociados con la adaptabilidad y la vulnerabilidad de ellas a las
crisis normativas y no normativas. El test en su versión original es un instrumento con muchos
ítemes que lo hacen demasiado largo para su aplicación en grandes poblaciones. Por este
motivo, Valdés, Rodríguez y Serrano (1999) iniciaron un trabajo de validación de una escala
abreviada del instrumento y de detección de perfiles del funcionamiento familiar vinculados a
factores de riesgo y de protección de salud adolescente.
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El Instrumento Cómo es SU familia – breve entrega 2 factores:
Comunicación y conexión conyugal (a) y jerarquía (b) (Factor 1): 6 preguntas.
Comunicación, conexión con la madre y familia nuclear (Factor 2): 7 preguntas.
En base a los puntajes obtenidos para cada uno de los factores se definieron puntajes de
alto riesgo (A. R.), riesgo (R) y no riesgo (N. R.). Estos puntajes son los siguientes:

Factor 1 (a + b)

Cómo es SU familia-breve

Factor 2

A.R.

R.

N.R.

A.R.

R

N.R.

0-2

3-5

6y+

0-7

8

9y+

Este instrumento permite la medición de características del funcionamiento familiar, que
permiten predecir precozmente la existencia de factores protectores y de riesgo para la salud
familiar (Hidalgo, C. 1999). Para los efectos de este estudio, con este instrumento se medirá la
comunicación en la familia.
•

FACES III.

Es un modelo desarrollado y validado por Olson y cols. (1983). Este modelo entrega una
visualización integral de la estructura familiar, además, presenta un esquema de su
funcionalidad fundamentado en 3 dimensiones: cohesión, adaptabilidad y comunicación. Es el
instrumento más usado en investigaciones y más reportado en la literatura (Hidalgo, C. 1999).
Es un cuestionario que consta de 20 ítemes que evalúan la percepción que tiene un miembro
individual de la familia del nivel de cohesión y adaptabilidad familiar. De estos ítemes, 10
miden cohesión y los otros 10 miden adaptabilidad.
Este cuestionario debe ser contestado por individuos mayores de 12 años.
A cada afirmación se le debe asignar un puntaje que va de 1 a 5 de acuerdo a la frecuencia
en que dicha afirmación corresponde (1: casi nunca, 2: de vez en cuando, 3: a veces, 4:
frecuentemente y 5: casi siempre).
El puntaje que tiene que ver con cohesión se realizará mediante la suma de todas las
afirmaciones impares. El de adaptabilidad es la suma de todos los ítemes pares.
De acuerdo al puntaje obtenido, se puede trabajar con puntajes individuales o con el
promedio obtenido por la familia, según esto se clasifica a la familia dentro de uno de los 16
tipos familiares descritos por Olson.
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PUNTAJES DE CORTE PARA FACES III

1.- Puntajes de COHESION: suma de todos los ítemes impares:
a.- Para adultos en cualquier estadio del ciclo familiar:
35 puntos o menos: DESLIGADA
36 puntos a 40
: SEPARADA
41 puntos a 46
: CONECTADA
47 puntos o más : ENMARAÑADA O AGLUTINADA
b.- Para padres de adolescentes:
31 puntos o menos: DESLIGADA
31 puntos a 37 : SEPARADA
38 puntos a 47 : CONECTADA
48 puntos o más : ENMARAÑADA O AGLUTINADA
c.- Para parejas jóvenes:
36 puntos o menos:
37 puntos a 42 :
43 puntos a 47 :
48 puntos o más :

DESLIGADA;
SEPARADA;
CONECTADA;
ENMARAÑADA O AGLUTINADA;

2.- Puntajes de ADAPTABILIDAD:
a.- Para adultos en cualquier estadio del ciclo familiar:
19 puntos o menos: RÍGIDA
20 a 23 puntos : ESTRUCTURADA
24 a 29 puntos
: FLEXIBLE
30 puntos o más : CAÓTICA
b.- Para padres de adolescentes:
19 puntos o menos: RÍGIDA
20 a 23 puntos
: ESTRUCTURADA;
24 a 29 puntos
: FLEXIBLE
30 puntos o más : CAÓTICA
c.- Para parejas jóvenes:
19 puntos o menos: RÍGIDA
20 a 23 puntos : ESTRUCTURADA
24 a 29 puntos
: FLEXIBLE
30 puntos o más : CAÓTICA
B
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Dimensiones de evaluación de la familia a través de FACES III
Dimensión
Cohesión

Familias
Puntuación
No relacionadas
10 - 34*
Semirrelacionadas
35 - 40**
Relacionadas
41 - 45**
Aglutinadas
46 - 50*
_________________________________________________________________________
Adaptación

* Familias

Rígidas
Estructuradas
Flexibles
Caóticas

10 - 19*
20 - 24**
25 - 28**
29 - 50*

extremas. ** Familias balanceadas (equilibradas).

4.4. Tiempo de Recolección de los Datos:

El periodo de recolección de los datos comenzó el 16 de octubre de 2006, con un plazo
estipulado de 4 semanas, incluyendo días sábado y domingo (16 de octubre al 12 de
noviembre). Debido a la dificultad de aplicar la encuesta los días domingo (por la interrupción
que significaba a las familias el hecho de contestar una encuesta en el único día de descanso de
muchas de ellas) este plazo se debió prolongar por un tiempo adicional de 5 días, al cabo de
los cuales se obtuvo la totalidad de las encuestas requeridas (283).

4.5. Plan de Tabulación y Presentación de los Datos:

Luego de la recolección de la información, se realizó la tabulación de los datos, para
cuyo efecto se creó, en primera instancia, una planilla Excel. Luego los datos fueron
ingresados al programa estadístico SPSS versión para Windows 11.0 (2001). Para la
presentación y análisis final de los datos se confeccionaron gráficos y tablas representativos de
los resultados finales y conclusiones de la investigación.
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4.6. Definición de las Variables:

4.6.1. Variables de Funcionalidad Familiar:

Variable
Estructura familiar

Definición Nominal

Definición Operacional

Conformación de la familia •
de acuerdo a la relación de
sus integrantes.
•

•
•

•

Nuclear simple: una
pareja sin hijos.
Nuclear, monoparental:
con el padre o la madre
ausente y uno o más
hijos.
Nuclear,
biparental:
padre, madre y uno o más
hijos.
Extensa, monoparental:
uno de los miembros de
la pareja, uno o más hijos
y otros parientes o no
parientes.
Extensa,
biparental:
pareja con hijo (s) y otros
parientes o no parientes.

Lazo emocional que los
miembros de la familia
tienen entre sí y grado de
autonomía que una persona
experimenta en el sistema
familiar.

•
•
•
•

Desligada.
Separada.
Conectada.
Enmarañada
aglutinada.

Adaptabilidad

Capacidad
del
sistema
familiar para cambiar su
estructura de poder, la
relación de roles y sus reglas
en respuesta al estrés
situacional.

•
•
•
•

Rígida.
Estructurada.
Flexible.
Caótica.

Comunicación

Intercambio de mensajes •
entre los distintos miembros •
de la familia.
•
•

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre.

Cohesión
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o

Red Social

Lazos que unen a los •
individuos entre sí y a éstos •
con grupos.
•
•

Sostén Social

Apoyo o ayuda que la familia • Siempre recibe apoyo de
recibe de la red social.
la red social.
• A veces recibe apoyo de
la red social.
• Nunca recibe apoyo de la
red social.

Conflicto Familiar

Diferencias de opinión que
pueden ser contrarrestadas
por la confrontación o
aceptación de la misma.
Calidad del ajuste de la
pareja.

Satisfacción Marital

•
•
•

Severo
Mediano
Leve

•
•
•

Alto riesgo.
Riesgo.
No riesgo.

Etapa del ciclo vital Ubicación de la familia •
familiar (según Duvall)
dentro de una secuencia de
etapas, que tienen sentido y •
continuidad.
•
•
•
•
•
•
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Amigos.
Vecinos.
Parientes.
Compañeros de trabajo.

Formación de la pareja e
inicio de la familia.
Crianza inicial de los
hijos.
Familia
con
hijos
preescolares.
Familia
con
hijos
escolares.
Familia
con
hijos
adolescentes.
Familia plataforma de
lanzamiento.
Familia de edad media.
Familia anciana.

4.6.2. Variables Demográficas:

Variable
Escolaridad
padres

de

Definición Nominal

Definición Operacional

ambos Nivel
de
enseñanza •
educacional formal alcanzada
por los padres.
•

•

•

•

•

•

•
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Sin educación: nunca ha
recibido
educación
formal.
Educación
básica
completa: haber cursado
estudios hasta 8º año
básico.
Educación
básica
incompleta: no haber
cursado estudios hasta 8º
año básico.
Educación
media
completa: haber cursado
estudios hasta 4º año
medio.
Educación
media
incompleta: no haber
cursado estudios hasta 4°
año medio.
Educación
superior
completa: haber cursado
estudios
en
una
Universidad privada o
estatal la totalidad de los
años correspondientes a
la carrera estudiada.
Educación
superior
incompleta: no haber
cursado la enseñanza
universitaria en forma
completa.
Educación técnico –
profesional
completa:
haber cursado estudios en
un Instituto Técnico
Profesional la totalidad
de
los
años
correspondientes a la
carrera estudiada.

•

Educación técnico –
profesional incompleta:
no haber cursado la
enseñanza
técnicoprofesional en forma
completa.

Ocupación ambos padres Actividad, oficio o profesión, •
que realicen los padres
actualmente y por la que •
pueden
o
no
recibir
remuneración.

Cesante: persona sin
trabajo actual.
Dueña (o) de casa:
persona
que
realiza
actividades dentro de su
propio hogar y que no
recibe remuneración.
Jubilada (o): persona que
ya no trabaja y que recibe
mensualmente
una
pensión de jubilación.
Trabajadora
(or)
esporádica (o): persona
que
desempeña
un
trabajo
de
manera
ocasional y por el cual
recibe remuneración.
Empleada (o) fiscal o
particular: persona que
desempeña un trabajo
estable y por el cual
recibe remuneración.
Estudiante: persona que
cursa sus estudios en un
centro educacional.

•

•

•

•

Estado civil de la pareja

Condición conyugal de la •
pareja en el momento de la
aplicación de la encuesta
•
•
•
•
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Casada: pareja unida en
matrimonio.
Separada: pareja unida
en matrimonio, pero
separada físicamente.
Divorciada:
pareja
separada legalmente.
Viudez: uno de los
cónyuges ha fallecido.
Convivientes: pareja que
vive junta sin estar

casada.
Ingreso familiar

Cantidad aproximada de •
dinero que percibe el grupo •
familiar mensualmente.
(Clasificación adaptada de •
Encuesta CASEN 2003)
•
•

Número de hijos

Número de hijos vivos, de •
uno o ambos cónyuges.
•
•
•
•
•

Menor a $ 25.000
Entre $ 25.000 y $
186.150
Entre $ 186.150 y $
250.000
Entre $ 250.000 y $
500.000
Mayor a $ 500.000
No tienen hijos
1
2
3
4
5 o más

4.6.3. Variables de Factores de Riesgo Familiar:

Variable
Tipo de vivienda

Definición Nominal

Definición Operacional

Estructura física, espacio y •
materiales empleados en la
construcción de la vivienda.
•
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Construida
con
materiales
sólidos
(madera,
ladrillo,
concreto).
Construida
con
materiales ligeros (nylon,
latas, cartón, fonolas,
etc.).

Saneamiento básico

Conjunto de condiciones •
físicas básicas con que •
cuenta el hogar.
•
•
•
•
•

Baño dentro del hogar.
Baño fuera del hogar
(letrina).
Luz eléctrica.
Agua potable.
Recolección de basuras.
Animales domésticos.
Control de vectores.

Hacinamiento

Proporción de ocupantes de •
viviendas con más de 3 •
personas por habitación.

Si
No

Discapacidad física y/o Situación de desventaja de •
mental del padre, madre uno o más miembros de la •
y/o hijos
familia, a consecuencia de
una
deficiencia
o
discapacidad
física
y/o
mental que le limita o impide
el desempeño de sus
actividades cotidianas.

Si
No

Duelo reciente

Proceso vivido por la muerte •
de algún miembro del grupo •
familiar en un periodo
inferior a 6 meses.

Si
No

Cesantía crónica

Periodo de 1 año sin trabajo •
(habiendo tenido trabajo •
anteriormente por 1 año o
más).

Si
No

Conductas sexuales de Exposición del individuo a •
riesgo
situaciones y / o conductas •
de tipo sexual, tales como
variabilidad y gran número
de parejas sexuales, no uso
de medidas de protección,
anticoncepción y otras, que
puedan ocasionar daños a la
propia salud como a la de
otras personas, especialmente
a través de la posibilidad de
contaminación y transmisión

Si
No

49

de ETS, y embarazos no
deseados.
Subsistema
cerrado

familiar Estilo
de
dirección
autoritario, acumulación de
poder en un solo miembro,
límites con exterior cerrados,
con intercambio nulo o
escaso,
limita
la
diferenciación
de
sus
miembros.
Enfermedades crónicas Presencia de enfermedades
no transmisibles de algún multicausales
con
miembro de la familia o prolongado curso clínico y
enfermedad
terminal sin resolución espontánea en
grave
el tiempo y/o presencia de
enfermedad
incurable
e
irreversible
en
algún
miembro del grupo familiar.

Enfermedad
reciente

•
•

Si
No

•
•
•
•

Hipertensión Arterial.
Diabetes Mellitus.
Dislipidemia.
Enfermedad
pulmonar
obstructiva crónica.
Otras
enfermedades
crónicas.
Neoplasias.
Otras
enfermedades
terminales graves.

•
•
•

grave Enfermedad
de
algún • Si.
miembro de la familia en que • No.
se presentó hospitalización,
riesgo de muerte, invalidez
por más de 1 mes-postraciónsecuela evidente.

Padre o madre bebedor Episodio de ebriedad (1 o •
excesivo
más al mes); descuido de •
otros
roles
(laboral,
académico, doméstico o
hijos)
involucrarse
en
actividades riesgosas (riñas,
conducción bajo ebriedad) o
consumo de drogas.

Si.
No.

Conflictos crónicos de Presencia de infidelidad, •
pareja
violencia (cualquier tipo), •
ausencia de vida afectiva de
pareja,
separaciones
frecuentes
previas,
autopercepción de conflicto

Si.
No.
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por la pareja la mayor parte
del tiempo durante el último
año.
Episodios de maltrato físico •
y / o psicológico que afecten •
la integridad de uno o más
miembros del grupo familiar,
provocados por otro u otros
miembros de la familia.

Si.
No.

Delincuencia de uno o Conjunto de infracciones •
más de los miembros del cometidas contra las normas •
grupo familiar
jurídicas de la sociedad y el
orden público.

Si.
No.

Embarazo no deseado

Embarazo no deseado por •
uno o ambos progenitores.
•

Si.
No.

Deserción escolar

Periodo mayor a 30 días •
hábiles de inasistencia a •
clases, no causado por
enfermedad.

Si.
No.

Violencia intrafamiliar

4.7 Método Estadístico

4.7.1 Determinación del Tamaño Muestral

Esta investigación está relacionada con la prevalencia de diferentes factores de riesgo y
su fuerza de asociación con la disfuncionalidad familiar, la cual puede ser muy variable entre
los miembros de una comunidad, o entre comunidades aparentemente similares, como es el
caso de los distintos sectores que componen el radio de atención del CESFAM Mirasol. En las
comunidades pequeñas, las estimaciones de cualquier parámetro varían en el tiempo, lo que
hace necesario identificar los factores de riesgo prioritarios, que oriente las intervenciones
específicas hacia esa comunidad en particular. Para los efectos de este estudio, y dado todo lo
anteriormente señalado, es que se trabajará con el riesgo atribuible, que en una población
expuesta a un factor de riesgo es la diferencia entre la incidencia en expuestos y no expuestos.
La asignación de prioridades de los factores de riesgo está generalmente basada en la
prevalencia y en la magnitud de la asociación enfermedad-exposición, en este caso, presencia
del riesgo-exposición. Una medida apropiada para resumir esto es la proporción atribuible
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(PA), también denominada riesgo atribuible en la población, definida como la proporción de
casos de una enfermedad causados por la exposición a un factor de riesgo dado (Klevens JE,
Muñoz SR., 1996).
“Browner y Newman dan fórmulas para la determinación de tamaño de muestra mínimo y
potencia estadística para detectar una PA específica en estudios de cohortes y de casos y
controles. Sin embargo, en medicina comunitaria, los estudios transversales son los más
frecuentemente utilizados para la planificación de intervenciones, debido a que tanto la
exposición como el estado de la enfermedad son generalmente desconocidos” (Klevens JE,
Muñoz SR. Tamaño de muestra para estimar riesgo atribuible en estudios transversales. Salud
Pública México, 1996. http://www.insp.mx/salud/38/381-5s.html).
El tamaño de muestra (n) para los expuestos en estudios transversales, cuando la magnitud
de la asociación es medida a través de la razón de ventajas o de momios (odds ratio), es
determinado por fórmulas que pueden resumirse en la siguiente tabla:

Klevens JE, Muñoz SR. “Tamaño de muestra para estimar riesgo atribuible en estudios
transversales”. Salud Pública México, 1996. http://www.insp.mx/salud/38/381-5s.html.
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Supuestos del Estudio:

En la población a estudiar la prevalencia estimada de familias con diagnóstico de riesgo
familiar es de un 60%.
Prevalencia
: 0.6
Nivel de confianza: 95%
α
: 0.05 (nivel de significación)
β
: 0.20
PA
: 0.1 (proporción atribuible)

La tabla nos arroja el siguiente dato:

n0= 316

tamaño de la muestra (tomando en cuenta la proporción atribuible de 0.1 y
la prevalencia estimada de 0.6).
Se utilizó además una fórmula para ajustar el tamaño de la muestra, por ser 316 un
tamaño muestral excesivo para los efectos de tiempo y recursos de esta investigación:

n0
n =
1 + n0

N
donde N es el tamaño de la población, en este caso 2655 familias;

316

= 282.38977

tamaño de la muestra ajustada.

n =
1 + 316
2655

4.7.2

Modelo de Regresión Logística

“Se dice que un proceso es binomial cuando sólo tiene dos posibles resultados: “éxito”
y “fracaso”, siendo la probabilidad de cada uno de ellos constante en una serie de repeticiones.
A la variable número de éxitos en n repeticiones se le denomina variable binomial. A la
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variable resultado de un sólo ensayo y, por tanto, con sólo 2 valores: 0 para fracaso y 1 para
éxito, se le denomina binomial puntual” (Abraira V. 1996).
Los modelos de regresión logística son aquellos modelos que permiten estudiar si una
variable binomial depende o no de otra u otras variables, no necesariamente binomiales. Si una
variable binomial de parámetro p es independiente de otra variable X, se cumple p=p|X, por
consiguiente, un modelo de regresión es una función de p en X que a través del coeficiente de
X permite investigar la relación anterior (Abraira V, Pérez de Vargas A, 1996). En el caso de
este estudio, la probabilidad de éxito o fracaso está dada por la probabilidad de riesgo o no
riesgo, tanto del factor 1 (comunicación, conexión conyugal y jerarquía familiar) como del
factor 2 (comunicación y conexión con la madre y familia nuclear).
Un proceso que es binomial se caracteriza por la probabilidad de éxito, representada
por p, la probabilidad de fracaso que es q, y ambas probabilidades de fracaso están
relacionadas por p+q=1. Éxito o fracaso es el equivalente a la presencia o ausencia de
enfermedad y / o de riesgo en estudios relativos a las ciencias de la salud. En ocasiones, es
utilizado el cociente p/q (denominado “odds” u oportunidad en español), el cual indica cuánto
más probable es el éxito que el fracaso, como parámetro característico de la distribución
binomial, siendo ambas representaciones equivalentes. Oportunidad se denominaría al número
de casos en los que el evento ocurre dividido por el número de casos en los que el evento no
ocurre (Barón López FJ, Téllez Montiel F. “Apuntes de Bioestadística”). “Odds ratio” o razón
de oportunidad es definida también como el exceso o defecto de ventaja (“odds”) que tienen
los individuos expuestos de presentar la enfermedad o condición frente a no padecerla
respecto a la ventaja de los individuos no expuestos de presentar la condición frente a no
presentarla (Schiaffino A, et al. “¿Odds ratio o razón de proporciones? Su utilización en
estudios transversales”. España, 2002).
Algunos datos importantes de considerar acerca de los odds ratio:
-

-

Un valor de OR=1 se interpreta como que no hay tal factor de riesgo, ya que la
oportunidad para los expuestos es la misma que para los no expuestos.
Valores mayores a 1 se interpreta como que se ha localizado un factor de riesgo, pues
es mayor la oportunidad de que ocurra el evento a los expuestos al factor que a los
controles.
Valores menores a 1 significan que es menor la oportunidad de que ocurra el evento en
los individuos expuestos al factor de riesgo que en los controles.
OR puede tomar valores entre 0 e infinito, por lo que en este caso cualquier valor es
posible. El modelo considerado es el Modelo de Regresión Logística.
Este modelo puede usarse para determinar intervalos de confianza para la OR:
Si dichos intervalos contienen al valor OR=1, no puede rechazarse que
el factor de riesgo no sea tal.
Aumenta o disminuye la oportunidad del evento en función de que el
intervalo de confianza sea de valores mayores o menores que 1
respectivamente.
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Si se tiene una variable que describe una respuesta en forma de 2 posibles eventos
(presencia o ausencia del factor), y se quiere estudiar el efecto sobre ella de otras variables
independientes, el modelo de regresión logística binaria es útil para estimar la probabilidad de
que se presente el evento de interés (dado los valores de las variables independientes),
pudiéndose evaluar la influencia que cada variable independiente tienen sobre la respuesta, en
forma de OR, indicando una OR mayor que 1 aumento en la probabilidad del evento y OR
menor que 1 disminución (Barón López FJ, Téllez Montiel F).
En la construcción del modelo de regresión logística se necesita:
-

Un conjunto de variables independientes o predictoras (pueden ser cuali o
cuantitativas).
Una variable respuesta dicotómica (si o no).

El siguiente paso es codificar las variables, para simplificar la interpretación del análisis
del modelo:
-

En la variable dependiente se codifica como 1 la ocurrencia del evento de interés y
como 0 la ausencia de éste.
Las variables independientes pueden ser varias y de diferente tipo (dicotómicas,
categóricas, numéricas):
Dicotómicas: se codifica como 1 el caso que se cree favorece la
ocurrencia del evento, y como 0 el caso contrario (0 para los individuos
no expuestos a un factor de riesgo y 1 para los expuestos).
Categóricas: cuando la variable puede tomar más de 2 posibles valores
se puede codificarlas usando variables indicadoras (dummy). En esto es
muy útil el SPSS.
El modelo de regresión logística puede escribirse como:

p
= b0 + b1x1 + … + bnxn

log
1-p

Donde p es la probabilidad (riesgo) de que ocurra el evento de interés, las variables
independientes están representadas con la letra x, y los coeficientes asociados a cada variable
con la letra b. Dado el valor de las variables independientes se puede calcular la estimación de
riesgo de que ocurra el evento de interés:
e suma
p=
1+ e

suma

donde suma = b0 + b1x1 + .... + bnxn

55

Es importante señalar que las tablas de contingencia calculadas por el SPSS contienen
la Exp(bi)=OR estimada para el factor xi, y los intervalos de confianza, los cuales al no
contener el valor 1, indican que la variable es de interés en el modelo (Ej. con una confianza
del 95 %, una OR comprendida entre 0,371 y 1,226, cuyo intervalo contienen al valor 1, por lo
que la variable no es considerada relevante) . Para establecer una hipótesis que señale que las
variables son independientes, se requiere de la prueba de independencia basada en el contraste
ji-cuadrado. Cuando la significación resultante de esta prueba es mayor a 0,05, la hipótesis de
independencia es válida, si la significación es menor a 0,05, las variables están asociadas. Otro
elemento conveniente de señalar es que una OR estimada (como resultado del valor Exp(B))
inferior a 1 convierte a la variable en factor protector. Si el coeficiente asociado a una variable
no es significativo (p>0,05) la OR de ese factor de riesgo se considera compatible con 1, con
lo cual no es factor de riesgo, ya que para ser factor de riesgo requiere de una OR estimada
mayor a 1 (Barón López FJ, Téllez Montiel F).

Presencia de
riesgo

Ausencia de
riesgo

Expuestos

a

b

a+b

No expuestos

c

d

c+d

a+c

b+d

N

Para obtener la OR se construye una tabla de cuatro celdas, donde las columnas
registran el número de enfermos y no enfermos (en este caso, las personas que presentan
riesgo y las que no presentan riesgo) y las filas el número de expuestos y no expuestos. El odd
ratio calculado para la tabla es el siguiente:
OR: ((a/b+d)/c/b+d))/(b/a+c)/(d/a+c)=(axd)/(bxc)=………
* La probabilidad utilizada en el presente estudio para aceptar o rechazar la asociación de las
distintas variables estudiadas es del 95% de confianza.
El SPSS (Statistical Product and Service Solutions) es un programa estadístico
informático creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Como
programa estadístico es muy popular su uso debido a la capacidad de trabajar con bases de
datos de gran tamaño; permite la recodificación de las variables y registros según las
necesidades del usuario, entre otros usos (http://es.wikipedia.org/wiki/SPSS). En el presente
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estudio se utilizó la versión SPSS for Windows 11.0 (2001). Al programa se ingresaron y
recodificaron todas las variables de la investigación, con las cuales se construyeron tablas de
frecuencias y tablas de contingencia. Las tablas de frecuencias tienen por objeto realizar un
análisis descriptivo de los datos recogidos de las familias que formaron parte del estudio, y
mostrar las tendencias de las distintas variables incluidas. Las tablas de contingencia, a su vez,
permiten realizar un análisis bivariado, relacionando las variables con los resultados obtenidos
del test de comunicación familiar “Cómo es SU familia” (conformado por el factor 1
“comunicación, conexión conyugal y jerarquía familiar” y el factor 2 “comunicación y
conexión con la madre y la familia nuclear”) y estableciendo asociaciones y probabilidades de
riesgo en relación al alto riesgo, riesgo y no riesgo, siendo estas 3 clasificaciones el resultado
del test de comunicación familiar.
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5. RESULTADOS

5.1. Encuesta Familiar.

Gráfico 1: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según quién completa la encuesta en el hogar.

Miembro del Grupo Familiar que responde la Encuesta

Madre
Padre
43%

Hijo o hija
52%

5%

Fuente: Perfil de Riesgo Familiar de la Población inscrita en CESFAM San Pablo de Mirasol Puerto Montt, 2006.

De un total de 283 encuestas aplicadas a las familias pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol, más del 50 % fueron completadas por uno de los hijos del grupo familiar, el
cual, como requisito para poder responder las preguntas, debía tener una edad superior a los 12
años, por la complejidad de algunas preguntas del cuestionario, incluido el FACES III, el cual
necesariamente debe ser contestado por una persona mayor de 12 años. De las encuestas
restantes, 121 fueron respondidas por las madres de las familias. El menor grupo corresponde
a los padres (14 encuestas equivalentes al 5 %) por ser éstos generalmente los que trabajan
fuera del hogar.
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Gráfico 2: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según el número de habitantes en el hogar.
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Fuente: Ídem.

Según el gráfico, la mayor parte de las familias encuestadas se conforman por un total
de 3 a 5 personas (68 %), después de las cuales la curva del gráfico tiende a descender,
observándose muy pocos casos de familias que superen las 7 personas por hogar. Sólo 3
personas viven solas, conformando el 1 %. Del total de encuestas realizadas, 4 no se
consideraron válidas por no responder la pregunta, conformando el 1,4 %.
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Gráfico 3: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según el número de hijos en la familia.
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Fuente: Ídem.

De las familias encuestadas, pertenecientes al CESFAM San Pablo de Mirasol, una
cifra cercana al 30 % tiene 2 hijos, siendo el grupo mayoritario; el 27 % de ellas tienen 3 hijos,
y el 17 % tienen 4 hijos, conformando estos 3 grupos el 73 %. El 11 % de las familias tienen
entre 5 y 10 hijos, el mismo porcentaje mostrado por las familias que tienen 1 hijo. De las 283
familias que participaron del estudio, sólo 7 no tienen hijos. Se consideraron como no válidas
8 encuestas.
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Gráfico 4: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según la escolaridad de los padres.
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60%
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40%
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30%
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10%

28,6%

25,1%

2,8%

1,8%

Fallecidos
N/R
Superior completa
Superior incompleta
TP completa
TP incompleta
Media completa
Media incompleta
Básica completa
Básica incompleta
Sin educación

0%

Madre

Padre

Fuente: Ídem.

El gráfico muestra el nivel de escolaridad de los padres de las 283 familias encuestadas.
De los datos arrojados, se desprenden las siguientes afirmaciones:
- El grupo mayoritario lo constituyen aquellas madres y padres que no terminaron su
enseñanza básica. El grupo de madres con básica incompleta, sumado al grupo de sin
educación formal, conforma casi un tercio del total de madres encuestadas.
- El segundo grupo está conformado por aquellas madres y padres que no concluyeron la
enseñanza media.
- Del total de madres que cursaron la enseñanza básica (122), el 34 % la concluyó (41).
A su vez, del total de padres que cursaron la enseñanza básica (116), el 39 % terminó
sus estudios (45).
- Las madres completaron la enseñanza media en mayor porcentaje que los padres. De
las madres que cursaron la enseñanza media (115), el 51 % no terminó sus estudios
(59), y de los padres que llegaron a la enseñanza media (84), el 57 % no terminó sus
estudios (48).
- El 8 % de las madres siguió una carrera técnico – profesional (23). De éstas, el 70 % la
concluyó (16).
- El 8 % de los padres siguió asimismo una carrera técnico – profesional (24), de los
cuales el 58 % la terminó (14).
- El 3 % de las madres siguieron estudios superiores (9), de las cuales el 56 % terminó la
carrera (5). De los padres que asistieron a un establecimiento de enseñanza superior
(15), el 87 % terminó una carrera profesional (13).
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Gráfico 5: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según el estado civil de la pareja.
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Fuente: Ídem.

El presente gráfico muestra que el mayor porcentaje de los padres de las familias
involucradas en el estudio están casados, y el menor porcentaje lo constituyen aquellas
personas solteras. Las parejas viudas y separadas comparten el mismo porcentaje. El 4 % de
los encuestados no establece en el cuestionario el estado civil, constituyendo los casos no
válidos.
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Gráfico 6: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según la ocupación de los padres.
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Fuente: Ídem.

El gráfico muestra los datos relativos a la ocupación de los padres, la cual puede ser o
no remunerada. Vemos que en todos los grupos, los hombres superan a las mujeres en
porcentaje, concluyéndose que sigue siendo el padre, en la mayoría de los casos, el encargado
del sustento familiar, ya que más del 50 % de las madres son dueñas de casa (y esta ocupación
aún no es remunerada). De las madres que tienen un trabajo por el cual perciben un sueldo, el
55 % se desempeña como empleada fiscal y / o particular, siendo éste el segundo grupo
mayoritario del total de madres. De los padres, se puede decir que el mayor porcentaje se
desempeña como empleado fiscal y / o particular, siendo el segundo grupo el de los
trabajadores esporádicos. Se observan diferencias considerables entre madres y padres en los
diferentes grupos, por ejemplo, se ve que en el caso de las dueñas (os) de casa, el 57 % de las
madres se contrapone al 1 % presentado por los padres; en el caso de las empleadas (os)
fiscales y /o particulares, las madres representan la mitad del porcentaje dado por los padres.
Asimismo, al hablar de trabajadoras (es) esporádicas, las mujeres representan menos de la
mitad del porcentaje de los padres. El grupo que presenta la menor diferencia de porcentajes
entre madres y padres es el correspondiente a los jubilados. El 0,7 % de las madres se
encontraba sin ocupación al momento de aplicada la encuesta, y de los padres, el 1,4 % se
encontraba cesante (no se consideró en esta pregunta el tiempo transcurrido sin trabajar). El
porcentaje de padres estudiantes es muy bajo (0,4 % de las madres y 0,7 % de los padres). De
los casos no válidos para la pregunta, el 3 % de las madres no responde y el 1 % se encuentran
fallecidas, y de los padres el 10,6 % no responde y el 7 % son fallecidos.
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Gráfico 7: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según el ingreso familiar mensual.
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Fuente: Ídem.

El ingreso familiar mensual se encuentra representado en este gráfico circular, en el
cual se aprecia que casi el 60 % (169 familias) percibe un ingreso mensual estimado entre $
25.000 y $186.150, conformando el grupo mayoritario. Sólo 1 familia recibe un ingreso
mensual inferior a $25.000, lo cual no alcanza a constituir el 1 %. El 5 % (13 familias) tiene
ingresos superiores a $500.000. En cuanto a la vivienda, casi el 100 % de las familias que
participaron del estudio poseen una construcción de materiales sólidos. Cabe destacar que las
familias que participaron del estudio son representativas de todos los estratos
socioeconómicos, sin embargo, sólo 4 casas están construidas con materiales ligeros,
representando el 1 % del total de familias encuestadas.
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Gráfico 8: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según saneamiento básico del hogar.
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El gráfico muestra los datos de las familias encuestadas relativos al saneamiento básico
ambiental, que incluye aquellas condiciones físicas básicas con las cuales debiera contar el
hogar. Según éste, la población cuenta con los servicios básicos generales en más de un 90 %.
La segunda barra del gráfico corresponde al porcentaje de la población que cuenta con luz
eléctrica, la cual constituye el 100 %. La cuarta barra del gráfico representa la población que
cuenta con el servicio correspondiente a recolección de basuras, siendo importante mencionar
que la totalidad de los habitantes de la ciudad de Puerto Montt tiene a su alcance recolectores
de basuras, ubicados en lugares establecidos por la municipalidad, los cuales son vaciados a un
horario y día definidos y debidamente mantenidos y / o repuestos por empresas
concesionarias; 1 recolector de basura es destinado a un total de 20 viviendas; los animales
domésticos en el hogar, dentro o fuera de éste, incluyen perros, gatos y otros no permitidos en
el radio urbano tales como gallinas. Destaca el hecho de que, si bien más del 50 % de la
población cuenta con un adecuado control de vectores (última barra del gráfico), este
porcentaje no es elevado en relación a los anteriores resultados tendientes al saneamiento
básico, lo cual supone un riesgo para la salud tanto familiar como comunitaria, ya que son los
vectores aquellos insectos y animales en general que transmiten enfermedades, sea de forma
pasiva o activa (roedores, cucarachas, moscas, etc.). El control de vectores apunta
principalmente a la lucha contra insectos y roedores, que constituyen reservorios de
enfermedades que afectan al hombre y por ende la salud familiar.
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Gráfico 9: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según el tipo de familia.
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Fuente: Ídem.

El gráfico revela que el tipo de familia predominante es aquella conformada por la
madre, el padre y uno o más hijos (nuclear biparental), con más del 50 % de los casos válidos.
El segundo grupo lo conforman las familias nucleares monoparentales, en las cuales uno de
los progenitores se encuentra ausente en el hogar (madre o padre); con un porcentaje similar se
presentan las familias extensas biparentales, aquellas formadas por ambos progenitores, uno o
más hijos y personas allegadas al hogar que viven con la familia, tales como parientes, amigos,
etc. Sólo 3 familias son nucleares simples (compuestas sólo por la pareja, sin hijos),
correspondientes al 1 %. En este ítem se consideraron no válidos 6 casos, correspondientes al
2 %. Cabe destacar que aquellos hogares en que uno de los padres se encuentra ausente, sean
nucleares o extensos, suman el 25 %, por lo cual 1 de cada 4 familias no cuenta con el padre o
la madre, lo que podría suponer un riesgo desde el punto de vista psicosocial especialmente
para los hijos del grupo familiar. Sin embargo, dadas las transformaciones que actualmente
está sufriendo la familia chilena, en donde es cada vez más frecuente encontrar estructuras
familiares con el padre o la madre ausentes, en parte también por la legislación vigente que
ampara jurídicamente a los hijos de padres divorciados y protege (o debiera proteger) al grupo
familiar ante ésta y otras eventualidades, es posible decir que no en todos los casos las
consecuencias son negativas.
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Gráfico 10: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según la red social.
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Según el gráfico, la gran mayoría de las familias encuestadas pertenecientes al
CESFAM San Pablo de Mirasol reconoce contar con una red social, denominado así el círculo
social que rodea al grupo familiar, conformado por amigos, los cuales pueden pertenecer sólo
a un miembro de la familia; asimismo, son conocidos y comparten con el resto del núcleo
familiar de igual manera: vecinos, compañeros de trabajo de uno o más integrantes de la
familia, familiares, sean éstos cercanos o lejanos, y otras personas que no pertenecen al núcleo
familiar, pero se relacionan con éste. Sólo el 5 % afirma no tener una red social presente,
considerando estas familias, según sus propias percepciones, que el tener amigos o personas
con quienes compartir no es importante ni trascendente, o que el cultivar amistades o relación
con personas ajenas al hogar puede favorecer la desprotección del hogar y de sus integrantes
frente a desconocidos y situaciones peligrosas. No se consideró en este estudio como parte de
la red social a las instituciones a las cuales pudiera pertenecer el individuo, tales como escuela
o consultorio, sí se consideraron los grupos de adultos mayores o juntas de vecinos, no como
instituciones propiamente tales, sino más bien como grupos de amigos y personas cercanas.
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Gráfico 11: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según el sostén social.
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El gráfico muestra que menos de la mitad de las familias encuestadas refiere contar de
manera permanente con la red social, lo cual podría suponer algún grado de riesgo en el
aspecto social, dado que debiera ser nuestro entorno más cercano la principal fuente de apoyo,
inmediatamente después de la familia o en aquellos casos en que no contamos con ella, y al no
tener sostén de la red en forma constante, vemos mermadas nuestras posibilidades de
desarrollo de la convivencia y solidaridad recíproca con nuestro círculo humano, sea en el
aspecto emocional, físico, económico o cualquier elemento que signifique una ayuda cuando
es requerida. Aproximadamente el tercio de la población encuestada refiere recibir apoyo del
círculo social en forma esporádica, y el 18 % no recibe apoyo de la red social, según la propia
percepción de los encuestados. Los casos no válidos representan el 2 %, correspondiente a 5
encuestas.
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Gráfico 12: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según tipo de conflictos familiares.
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En el presente gráfico se puede apreciar la distribución de las familias en relación al
tipo de conflictos familiares sufridos en el hogar, definidos como diferencias de opinión que
pueden ser contrarrestadas por la confrontación o aceptación de las mismas. Más del 50 % de
las familias refieren tener conflictos familiares considerados por ellos mismos como leves,
cuya solución es relativamente fácil y depende exclusivamente del grupo familiar o de uno de
sus integrantes, por surgir los conflictos de problemas de tipo doméstico en la mayoría de los
casos. Más del tercio de la población convive con conflictos familiares “no leves”, de los
cuales el 86 % refiere tener conflictos familiares calificados por ellos como “medianos”, por
surgir el conflicto de problemas cuya solución es más difícil, pudiendo requerir ayuda externa
al núcleo familiar, ya sea de la red social y / o del equipo de salud, y el 11 % sufre conflictos
familiares severos o graves, los cuales son resultado de problemas cuya solución muy
difícilmente es controlada por el grupo familiar, necesitando en la mayoría de los casos ayuda
externa a éste (Ej. violencia intrafamiliar, delincuencia, enfermedades terminales, eventos
traumáticos para uno o varios integrantes de la familia, etc.). Los conflictos severos, surgidos
de problemas severos, comúnmente traen consecuencias para el grupo familiar, tanto en el
aspecto biológico como psicosocial. Los casos no válidos son 3, correspondientes al 1 %, lo
cual sugiere que tal vez el porcentaje de familias con conflictos familiares medianos o severos
pudiera ser mayor.
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Gráfico 13: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según la satisfacción marital de los cónyuges.
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Fuente: Ídem.

El gráfico muestra datos relacionados con la calidad de la relación de pareja de los
progenitores de las familias en estudio. Más de la mitad de las parejas refieren una satisfacción
marital calificada por ellos como buena, y del grupo que refiere una satisfacción marital “no
buena” el 21 % percibe que la calidad de la relación de pareja es mala. Los casos no válidos o
perdidos suman el 18 %, compuesto por aquellas familias que no responden la pregunta y por
las parejas en que uno de los cónyuges ha fallecido, por lo cual el porcentaje de parejas con
una satisfacción marital regular o mala pudiera ser mayor. No es infrecuente que las personas
encuestadas tiendan a “ocultar”información cuando ésta no es la “ideal” o aceptada
socialmente, con el temor de un posible juzgamiento (por parte del encuestador o de quienes
revisen los datos), o el temor a ventilar problemas familiares en un lugar en el cual podrían ser
reconocidos por el equipo de salud.
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Gráfico 14: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según la etapa del ciclo familiar.
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Fuente: Ídem.

El presente gráfico muestra la distribución de las familias en relación a la etapa del
ciclo familiar (según Duvall). Según esto, el mayor porcentaje se observa en aquellas familias
cuyos hijos son adolescentes (109 familias) registrando más de un tercio del total; en estas
familias los hijos comienzan a definir una identidad propia y a sufrir los cambios propios de la
pubertad, y en la cual los padres, al igual que los hijos, sufren una crisis de la identidad. El
segundo grupo mayoritario está conformado por las familias en edad media, en las que los
progenitores asumen el rol de abuelos, enfrentan los cambios biológicos propios de la
involución y tratan mediante distintos mecanismos de apoyo mutuo mantener en contacto a las
distintas generaciones. Las familias que se alistan a vivir la independencia y partida de los
hijos, abriendo los límites familiares, denominadas como familias en plataforma de
lanzamiento, conforman el tercer grupo más grande. Las familias con hijos escolares y
familias ancianas muestran un porcentaje similar. Las familias que comienzan la crianza de los
hijos y aquellas que tienen hijos preescolares comparten porcentajes iguales, sumando ambos
grupos el 5 %. Sólo 2 familias de un total de 276 se encuentran en la etapa de formación de la
pareja, alcanzando el 1 %. El 2,5 % de los casos no son válidos.
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Gráfico 15: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “discapacidad
física – mental” en la familia.
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Fuente: Ídem.

En el gráfico se observa la distribución de las familias en relación a una de las
variables consideradas como factores de riesgo familiares. En el 17 % de las familias que
participaron del estudio uno o más de sus miembros poseen algún tipo de discapacidad que les
impide el normal desempeño de sus actividades cotidianas. De los casos de presencia de este
factor de riesgo familiar, el 47 % corresponde a discapacidad de tipo mental, siendo ésta la
más frecuente; el 35 % corresponde a discapacidad física, el 12 % de las familias tienen en el
grupo familiar un miembro con discapacidad no especificada en la encuesta, y el 6 % sufren
discapacidad física – mental. El 2 % de los casos se consideraron no válidos, y el 81 % de las
familias encuestadas no sufren de discapacidad en alguno de sus integrantes.
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Gráfico 16: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “duelo reciente”
en la familia.
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De un total de 278 familias pertenecientes al CESFAM Mirasol, 16 han sufrido la
pérdida de un integrante del grupo familiar en los 6 meses anteriores a la aplicación de la
encuesta, lo cual constituye un proceso de duelo reciente que representa el 6 % de los casos.
La gran mayoría de las familias no ha vivido la pérdida de un familiar en el último tiempo, y 5
familias no responden la pregunta, constituyendo los casos no válidos o perdidos.
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Gráfico 17: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según factor de riesgo “cesantía crónica” en la familia.
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Fuente: Ídem.

El 16 % de las familias encuestadas vive una situación de cesantía por parte de uno o
más de sus miembros (padre, madre y / o hijos) superior a los 12 meses anteriores a la fecha de
aplicación de la encuesta, constituyendo lo que se denomina “cesantía crónica”. El porcentaje
de cesantía crónica en las familias del estudio es considerablemente mayor al porcentaje de
padres cesantes mostrado en el gráfico correspondiente a la ocupación de los padres, esto
debido a que la cesantía crónica puede darse también en otros integrantes del grupo familiar
que hayan comenzado a trabajar y que actualmente permanezcan sin ocupación laboral por un
periodo de tiempo superior a 1 año, tales como los hijos u otras personas en el caso de las
familias extensas.
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Gráfico 18: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “promiscuidad” en
la familia.
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Fuente: Ídem.

Una de los factores de riesgo familiares es la promiscuidad, considerada como una de
las conductas de riesgo pesquisadas en la población encuestada, entendiéndose una persona
promiscua como aquella que mantiene más de una pareja sexual al mismo tiempo, o parejas
sexuales no estables. Las familias en las cuales uno o más de sus miembros poseen esta
condición, representan el 3 % del total. El 10 % de los casos no se consideran válidos.

75

Gráfico 19: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “enfermedades
crónicas y / o terminales” en la familia.
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Fuente: Ídem.

De 283 familias, 124 sufren de enfermedades crónicas y / o terminales por parte de uno
o más de sus miembros. La diferencia entre ambos grupos (familias con enfermos crónicos y
familias sin esta condición) es mínima, lo que revela que aproximadamente la mitad de la
población padece de alguna enfermedad.
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Gráfico 20: Distribución porcentual de las familias encuestadas con enfermedades crónicas y /
o terminales y pertenecientes al CESFAM San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según
diagnóstico médico de enfermedad crónica y / o terminal.
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Fuente: Ídem.

El presente gráfico muestra la distribución según el tipo de enfermedad que padecen el
o los miembros de algunos grupos familiares. Se observa que la enfermedad crónica más
común es la hipertensión arterial (36 %), seguida de la diabetes mellitus (24 %) y del asma
bronquial (17 %). Otras enfermedades (12 %) incluyen cánceres terminales, principalmente de
hígado, gástricos y pulmonares e insuficiencias renales terminales. Las artrosis y las
cardiopatías representan los porcentajes más bajos (3 % y 2 %, respectivamente). Un 6 % de
las enfermedades no fueron especificadas por los encuestados. Cabe mencionar que en la
población en estudio con patologías crónicas y / o terminales, hay un número no determinado
de pacientes con más de una patología, siendo las enfermedades asociadas más frecuentes la
hipertensión arterial y diabetes mellitus. Este dato no está especificado en el gráfico.
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Gráfico 21: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de enfermedades graves recientes.
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Fuente: Ídem.

El 21 % de las familias han sufrido o sufren enfermedades graves por parte de uno o
más de sus miembros, en las cuales se presentó hospitalización, riesgo de muerte de quien
sufre o sufrió la enfermedad, invalidez y / o postración como consecuencia de la enfermedad y
secuelas evidentes. Este porcentaje representa la mitad del mostrado por las familias que
sufren de enfermedades crónicas y / o terminales.
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Gráfico 22: Distribución porcentual de las familias encuestadas con enfermedades graves
recientes y pertenecientes al CESFAM San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según
diagnóstico médico de enfermedad grave reciente.
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Fuente: Ídem.

El mayor porcentaje de las enfermedades graves recientes lo representan los accidentes
sufridos tanto dentro como fuera del hogar (quemaduras, caídas que suponen fracturas,
accidentes de tránsito, atropellos, accidentes laborales, etc.). Los infartos al miocardio
conforman el segundo grupo mayoritario, las enfermedades no especificadas por los
encuestados el 12 %, otras enfermedades (entre las que se encuentran, meningitis, hepatitis,
anemias agudas, amputaciones, etc.) constituyen el 10 %, las enfermedades pulmonares un 4
%, y los cánceres el 4 % restante (se consideran en esta clasificación aquellos cánceres en
tratamiento con quimioterapia y / o radioterapia, con buen pronóstico). Al igual que en el
gráfico correspondiente a las enfermedades crónicas y / o terminales, en éste no queda
especificado el porcentaje de pacientes con más de una patología.
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Gráfico 23: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “bebedor
problema” en la familia.
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Fuente: Ídem.

Según el gráfico, el 16 % de las familias encuestadas tienen problemas de bebedores en
el grupo familiar. De éstos, el 54 % no especifica qué integrante del grupo familiar bebe en
exceso, el 25 % corresponde al o los hijos, el 19 % al padre, y el 2 % a la madre e hijos. Como
en anteriores casos, es posible que la cifra de bebedores problema sea mayor, por haber un 2
% de casos que no responden la pregunta.
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Gráfico 24: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “conflictos
crónicos de pareja” en la familia.
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Fuente: Ídem.

Los conflictos crónicos de pareja están relacionados con dificultades en la pareja que
incluyen episodios de violencia de cualquier tipo, infidelidad de uno o ambos cónyuges,
separaciones frecuentes, ausencia de vida afectiva y otros conflictos ocurridos la mayor parte
del tiempo durante el último año, lo que dificulta significativamente la relación y convivencia,
tanto de los cónyuges como del resto de la familia. El 13 % de las familias reconocen
conflictos crónicos entre los padres. En este ítem se incluyen dentro de los casos perdidos los
padres o madres fallecidas, por ser un factor de riesgo que compete tanto a la madre como al
padre.
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Gráfico 25: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “violencia
intrafamiliar” en la familia.
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Fuente: Ídem.

El 4 % de las familias que participaron del estudio reconocen sufrir episodios de
violencia intrafamiliar (12 familias). En el 83 % de los casos el agresor es el padre, quien
generalmente comete los actos de violencia bajo la influencia del alcohol. Sólo en uno de estos
casos la madre refiere recurrir a carabineros durante las situaciones de violencia intrafamiliar,
las 11 familias restantes no han solicitado ayuda externa al grupo familiar. El 3 % de las
familias encuestadas no responden al ser consultadas sobre este factor de riesgo familiar,
pudiendo ser probablemente mayor el porcentaje de familias con VIF, pero al igual que en el
resto de los factores y conductas de riesgo estudiadas anteriormente, los casos perdidos
encierran una cifra oculta de familias que en efecto podrían presentar la variable.
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Gráfico 26: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “delincuencia” en
la familia.
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Fuente: Ídem.

De 283 familias, 5 reconocen tener en el grupo familiar uno o más miembros que
cometen infracciones contra las normas jurídicas y del orden público, incurriendo en actos
delictivos, representando el 2 %. No se especifica qué hechos delictuales son los cometidos.
Sin embargo, todas las familias con este factor de riesgo presente han solicitado ayuda externa
al grupo familiar, principalmente del equipo de salud con el que se atienden. Un igual
porcentaje de familias no responden al ser consultadas sobre presencia de delincuencia en
alguno de sus miembros.
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Gráfico 27: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “embarazo no
deseado” en la familia.

Embarazo no Deseado
2% 4%
Si
No
No responde

94%

Fuente: Ídem.

Del total de familias, sólo el 4 % refiere un embarazo no deseado en alguno de sus
miembros (12 familias). De los casos, 8 corresponden a un embarazo de la hija del grupo
familiar (67 %), y en los 4 restantes el hijo será el padre (33 %). La edad de las madres
embarazadas no supera los 17 años y la de los padres 20 años (en 7 casos), siendo en los 5
casos restantes adultos jóvenes. Pudiera el porcentaje de embarazos no deseados ser mayor,
por ser 6 los casos perdidos correspondientes al 2 %, en los cuales la familia no responde a la
pregunta.

84

Gráfico 28: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia del factor de riesgo “deserción
escolar” en la familia.

Deserción Escolar
6%

7%
Si
No
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Fuente: Ídem.

Un total de 20 familias correspondientes al 7 % reconocen que uno o más de sus hijos
dejaron de asistir a clases, siendo las razones más frecuentes el comenzar una vida laboral por
necesidades económicas de la familia. El 6 % no responde a la pregunta, pudiendo el
porcentaje de deserción escolar ser mayor. La deserción escolar es un factor de riesgo que en
algunos casos va asociada a la delincuencia, embarazo no deseado y otros factores de riesgo.
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Gráfico 29: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según cohesión familiar.

Tipo de Familia según Nivel de Cohesión Familiar
11%
23%

Desligada
Separada
20%

Conectada
Aglutinada

46%

Fuente: Ídem.

La cohesión es una de las variables del estudio que miden la funcionalidad familiar,
definida como el lazo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí y con el grupo,
y el grado de autonomía que una persona experimenta en el sistema familiar, del cual se
desprenden 4 tipos de familias o sistemas familiares: desligadas, separadas, conectadas y
enmarañadas o aglutinadas. En las familias desligadas se da un nivel de cohesión bajo,
mientras que en las aglutinadas la cohesión es extrema. En las familias separadas y
conectadas, la cohesión es balanceada e intermedia. Según el gráfico, dos tercios de la
población encuestada son familias que tienden mucho más hacia una cohesión fuerte que hacia
la separación entre sus miembros.
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Gráfico 30: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según adaptabilidad familiar.

Tipo de Familia según Nivel de Adaptabilidad Familiar
7%
Rígida

28%

16%

Estructurada
Flexible
Caótica

49%

Fuente: Ídem.

La adaptabilidad familiar es la capacidad que tiene el sistema familiar para cambiar su
estructura de poder, la relación de roles (madre, padre, hijos, hermanos) y sus reglas en
respuesta a las demandas situacionales o del desarrollo. Las familias flexibles y estructuradas
tienen niveles balanceados de adaptación a situaciones, mientras que las familias rígidas y
caóticas muestran una tendencia excesiva a la estabilidad o el cambio, siendo los extremos de
la adaptabilidad. El porcentaje mayor está conformado por las familias flexibles, siendo el
segundo grupo mayor el de las familias caóticas, que son aquellas que tienden al cambio
continuo. Las familias estructuradas y rígidas alcanzan los menores porcentajes. Las familias
balanceadas (estructuradas y flexibles) suman el 65 %, y las extremas el 35 %. De este gráfico
se desprende que 3 de cada 4 familias tienden a inclinarse hacia un nivel alto de adaptabilidad,
ya que aquellas flexibles y caóticas suman el 77 %.
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5.2. Test de Comunicación Familiar “Cómo es SU familia”.

El test “Cómo es SU familia”, creado en EEUU a comienzos de los noventa, adaptado
y validado en Chile por expertos de la Universidad de Chile, permite la identificación de
familias disfuncionales y en riesgo biopsicosocial; mide la percepción de los miembros de la
familia con respecto a sus propias características de funcionamiento familiar. La versión
completa de este instrumento mide 15 aspectos relativos al grupo familiar, la versión
abreviada (iniciada y validada por Valdés y cols. en 1999) utilizada en este estudio entrega 2
factores, el factor 1 (comunicación, conexión conyugal y jerarquía) y el factor 2
(comunicación y conexión con la madre y la familia nuclear), en base a los cuales se obtienen
puntajes que permiten a ubicar a cada familia en una de las 3 categorías que resultan del test:
alto riesgo (AR), riesgo (R) y no riesgo (NR) del factor respectivo.

Gráfico 1: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según clasificación de riesgo del factor 1 y 2 del test
“Cómo es SU familia”.

Factor 1 & Factor 2
Sin riesgo
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Riesgo
Alto riesgo

71,4%
65,7%

5,3%
7,4%

Factor 1

3,9%
14,8%

Factor 2

Fuente: Ídem.

El test de comunicación familiar consta de un total de 16 preguntas simples: 4
preguntas iniciales, 5 preguntas con puntaje relativas a la vida conyugal (factor A), 1 pregunta
relacionada con la jerarquía familiar (factor B), siendo la suma de ambos factores el factor 1, y
6 preguntas relacionadas con la vida familiar y comunicación y conexión con la madre, las
cuales conforman el factor 2. El presente gráfico muestra sólo los casos válidos en relación al
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factor 1 y 2 del test. Se puede apreciar que el porcentaje de familias sin riesgo en ambos
factores es ampliamente superior a las familias con riesgo y alto riesgo. También es posible
distinguir que aquellas familias con alto riesgo en ambos factores supera a las familias que
muestran riesgo, ya sea del factor 1 o 2, siendo el porcentaje de alto riesgo en el caso del
factor 2 casi 4 veces superior al porcentaje de riesgo. En el caso del factor 1 el 78,4 % de los
casos son válidos, no considerándose en este ítem las parejas con uno de los cónyuges
fallecido y los encuestados que no respondieron el ítem, y en el factor 2 el porcentaje de casos
válidos es del 90,1 %, considerándose como perdidos sólo aquellos que no respondieron el
ítem. Cabe mencionar que el porcentaje de casos no válidos disminuye considerablemente en
el factor 2, ya que en este ítem se consideran aquellas familias en las que uno de los cónyuges
ha fallecido.

Gráfico 2: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según respuestas del factor A del test “Cómo es SU
familia”.
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Fuente: Ídem.

Como se mencionó anteriormente, el factor 1 consta de 2 subfactores A y B, medidos
en 6 preguntas (preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 para el factor A y pregunta 16 para el factor B). El
factor A mide exclusivamente la comunicación y conexión conyugal, y el factor B mide la
jerarquía familiar. Ambos proporcionan la clasificación del factor 1. El gráfico muestra los
resultados obtenidos del factor “A”. A cada pregunta, el encuestado debe encerrar en un
círculo la respuesta que lo identifica, según su propia percepción. Cada respuesta tiene un
valor establecido: Nunca (0), muy rara vez (0), algunas veces (1), con frecuencia (2), casi
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siempre (2). La suma de los puntajes obtenidos en las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 proporciona el
puntaje del factor A, y el obtenido de la pregunta 16 el resultado del factor B; ambos
resultados sumados confieren el puntaje del factor 1, con lo cual un puntaje entre 0 y 2 otorga
la clasificación de alto riesgo para el factor 1, un puntaje entre 3 y 5 la clasificación de riesgo
y entre 6 y más puntos la clasificación de no riesgo del factor 1.
En la pregunta 5 del test, perteneciente al factor A, el 43,4 % de los encuestados
considera que el padre no conversa a diario con sus hijos, con lo cual casi la mitad de la
población tendría padres “ausentes” en lo relativo a comunicación. Cabe destacar que esta
pregunta muestra el menor porcentaje de casos no válidos de las 5 descritas.
En la pregunta 6 (“me satisface cómo conversamos con mi esposo (a) o pareja”, 2ª
barra del gráfico), el 20,9 % de los encuestados no se encuentra satisfecho con la
comunicación que mantiene con el cónyuge, pudiendo este porcentaje asociarse a la
insatisfacción marital y conflictos crónicos de pareja. Sin considerar los casos no válidos, el
porcentaje de personas insatisfechas con la comunicación que mantienen con sus parejas se
eleva al 26 %, resultando 1 de cada 4 parejas. Llama la atención el elevado número de
personas que no responden la pregunta, con lo que este porcentaje pudiera eventualmente ser
superior.
En la pregunta 7, a casi un tercio de los encuestados no le resulta fácil expresar sus
sentimientos al cónyuge o pareja, siendo este porcentaje el más elevado de todas las preguntas
relativas a la comunicación de pareja; claramente esta condición incide negativamente en la
comunicación entre ambos cónyuges y favorece el surgimiento de problemas maritales, lo cual
a su vez repercute en la dinámica familiar.
En la pregunta 8 (“mi esposo (a) me entiende”, 4ª barra del gráfico), el 27,2 % de las
personas encuestadas no cree contar con la comprensión del cónyuge en diversos ámbitos
personales, un factor que también desfavorece la comunicación entre la pareja, porque el
percibir que el otro no nos entiende, no nos incentiva a querer expresarle nuestros deseos,
inquietudes, problemas y cualquier elemento que nos afecte. Esta pregunta presenta el mayor
porcentaje de casos no válidos de las 5 descritas, lo que podría sugerir que el número de
parejas insatisfechas en este aspecto.
En la pregunta 9, el 27,9 % reconoce que no comenta con el cónyuge o pareja
dificultades o problemas personales, porcentaje similar al mostrado por aquellos que
consideran que la pareja o cónyuge no los entiende. Según los resultados obtenidos en el factor
1 de aquellas preguntas relacionadas con la comunicación en la pareja o matrimonio, 1 de cada
4 parejas reflejaría una comunicación deficiente.
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Gráfico 3: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según respuestas del factor B del test “Cómo es SU
familia”.
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Fuente: Ídem.

La pregunta 16, “Quién manda en nuestra familia” constituye el factor B, del cual se
desprenden, al igual que en el factor A, las 3 clasificaciones antes descritas: alto riesgo, riesgo
y no riesgo. Se clasifica como alto riesgo cuando el encuestado selecciona y marca una de las
siguientes respuestas: “nadie”, “todos”, “varía”, “no sé”, con lo cual obtiene un puntaje igual a
0. Cuando el encuestado marca una de las siguientes alternativas: “la madre”,”el padre”, “otra
persona”, el puntaje obtenido es 1, clasificando como riesgo. Si la respuesta es “ambos”, el
puntaje es 2, clasificando como no riesgo.
El gráfico muestra que del total de familias que respondieron la pregunta 16 más del 50
% considera que en el grupo familiar ambos padres comparten la autoridad, conformando el
grupo sin riesgo del factor B; aproximadamente un tercio considera que en el hogar manda
uno de los padres, ya sea la madre o el padre, u otra persona, siendo el grupo que presenta
riesgo del factor B. El 6 % dice que en el hogar la autoridad es compartida por todos los
miembros del grupo, por nadie, que ésta varía o no sabe el encuestado quién manda, siendo
éste el grupo con alto riesgo del factor B.
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Gráfico 4: Distribución porcentual de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según respuestas del factor 2 del test “Cómo es SU
familia”.
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Fuente: Ídem.

El factor 2 del test “Cómo es SU familia” mide la comunicación y conexión con la
madre y la familia nuclear. Está compuesto por 6 preguntas (10, 11, 12, 13, 14 y 15,
respectivamente) cuyas respuestas presentan el mismo formato del factor 1. Los valores de
referencia para el factor 2 son los siguientes: AR: 0 – 7; R: 8; NR: 9 y más. Este puntaje es
sumado al obtenido en el factor 1, con lo cual se obtiene el resultado final del test, y la
clasificación de riesgo correspondiente. Es importante recordar que el factor 2 no excluye a las
familias en las cuales uno de los cónyuges ha fallecido, por lo que el porcentaje de casos no
válidos es menor que en el factor 1.
En la pregunta 10, más del 50 % de las familias se comparten las tareas domésticas y
responsabilidades de la casa, cifra que refuerza positivamente un aspecto importante de la vida
familiar como lo es la colaboración entre los miembros del grupo y la asignación y
cumplimiento de tareas y responsabilidades, combatiendo un mito muy arraigado en nuestra y
otras culturas, que apunta al hecho de que la mujer es la encargada y responsable exclusiva de
las labores domésticas tales como aseo del hogar, cocina, lavado y otras, por ser la que
permanece en el hogar como dueña de casa, y ser el hombre el que provee recursos
económicos al hogar. El porcentaje de casos no válidos no supera el 6 %.
En la pregunta 11, “Cada uno expresa lo que desea o piensa” (2ª barra del gráfico) un
porcentaje muy bajo en comparación a otros resultados obtenidos dice que algunas veces o
nunca los miembros del hogar expresan sus ideas o sentimientos (13,4 %), resultado que
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concuerda con la tendencia actual reflejada especialmente en los adolescentes y jóvenes de
todos los estratos socioeconómicos, de expresar sin miedo lo que piensan y necesitan tanto de
su círculo de personas como del entorno y la sociedad en general, opinando en diversos temas
de la contingencia nacional e internacional, lo cual demuestra un cambio social con respecto a
las generaciones pasadas, privadas del derecho a opinar, a debatir y decidir.
En la pregunta 12, “Nos gusta pasar juntos el tiempo libre” (3ª barra del gráfico), una
de cada 4 familias reconoce no mostrar mayor interés en pasar el tiempo libre juntos como
grupo familiar. Sin duda debemos considerar que una cifra cercana al 40 % de las familias
encuestadas son grupos con hijos adolescentes, quienes evidentemente muestran en esa etapa
de la vida intereses distintos a los de sus padres, prefieren pasar el tiempo con sus pares,
realizar otras actividades y alejarse en cierta medida del alero paternal, forjando una identidad
propia.
En la pregunta 13, un 22,3 % de las familias cree que la madre no dedica el tiempo
suficiente para conversar con los hijos todos los días, siendo éstas las madres “ausentes” en
relación a la comunicación con los hijos. Es importante destacar que las madres no conversan
frecuentemente con los hijos en aproximadamente un 50 % menos que los padres, resultado
que podría sugerir que los hijos tienen mayor confianza con la madre al momento de entablar
una conversación, o también como consecuencia del mayor tiempo que la madre pasa en el
hogar, por ser el padre quien trabaja en la mayoría de los casos fuera del hogar, convirtiéndose
la madre en una figura “más presente” para los hijos. Asimismo, llama la atención el
porcentaje mínimo de casos que no responden la pregunta (2,8 %) en comparación a quienes
no responden las preguntas del factor 1; esto puede deberse a que la encuesta fue respondida
en más del 50 % por los hijos, y / o porque los padres son más pudorosos en relación a los
temas conyugales que a aquellos asuntos referidos a la familia como grupo total y a los hijos.
En la pregunta 14, “Compartimos alguna comida cada día” (5ª barra del gráfico) el
porcentaje de familias que no comen unidas frecuentemente es más bien bajo en comparación
a las otras preguntas del test (16,6 %), y el porcentaje de personas que no responden la
pregunta es aún menor. El compartir una comida en familia refuerza favorablemente la
comunicación en el núcleo familiar, al ser ésta una instancia de unión del grupo.
La pregunta 15, “Nos reunimos en algún momento del día para conversar y / o
compartir alguna actividad” (6ª barra del gráfico) consideró un universo válido de 276
familias, correspondientes al 97,5 %, de los cuales el 62,2 % (176 familias) cree que la
respuesta más representativa a la realidad es “con frecuencia / casi siempre”, siendo este
porcentaje considerablemente inferior al mostrado por quienes seleccionaron la misma
respuesta en la pregunta 14. El 19,8 % (56 familias) se reúnen en algún momento del día para
compartir “algunas veces” y el 15,5 % (44 familias) lo hace “nunca / muy rara vez”,
porcentaje superior al de la pregunta 14. Los caso no válidos representan el 2,5 % (7 familias).
Una de cada 3 familias no se reúnen con frecuencia en algún momento del día para conversar
y / o compartir alguna actividad. Esto puede deberse a lo mencionado anteriormente en la
pregunta 12 del test, por ser la mayor parte de las familias grupos con hijos adolescentes,
quienes muestran otros intereses, y postergan de algún modo el tiempo dedicado a la familia,
en pro de las amistades o grupos de pares, que comparten los mismos gustos y experiencias.
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5.3. Variables asociadas al Test “Cómo es SU familia”.

5.3.1. Variables asociadas al factor 1 “Comunicación, Conexión Conyugal y Jerarquía
Familiar”.
Tabla 1.1: Estado Civil de la Pareja “Conviviente” versus Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Riesgo del Factor 1
No
Estado Civil de la Pareja
Conviviente

Total

Si

No

187

11

198

Si

14

4

18

201

15

216

Total

La variable “estado civil de la pareja” comprende a la situación civil de los padres de
las familias estudiadas. Comprende: pareja soltera, conviviente, casada, separada y viuda. La
presente tabla muestra la frecuencia de las parejas convivientes, que serían aquellas parejas
que muestran relación con el riesgo del factor 1 (comunicación, conexión conyugal y
jerarquía), las cuales representan el 8,33 % del total de familias con estado civil de los padres
definido en la encuesta. De los convivientes, el 22,22 % se encuentra en riesgo de problemas
de comunicación conyugal y jerarquía familiar. La tabla además muestra que del total de casos
válidos para la variable “estado civil”, el 6,94 % tiene riesgo del factor 1, independiente del
estado civil de los progenitores.

Tabla 1.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

7,093(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,008

216

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,25.
c Utilizada la distribución binomial

Las pruebas estadísticas entre el factor y la variable indican que existe una asociación
significativa entre aquellas personas que conviven con sus parejas y el riesgo de ser
consideradas como familias en riesgo de presentar problemas de comunicación y conexión
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conyugal, además de jerarquía al interior del núcleo familiar, ya que la prueba de chi –
cuadrado muestra un nivel de significación de 0,008.

Tabla 1.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Estado Civil de la Pareja
Conviviente (No / Si)

4,857

N de casos válidos

Superior

1,369

17,239

216

La presente tabla muestra la estimación de riesgo, según la cual la razón de disparidad
para la variable es superior a 1, lo que indica presencia del riesgo entre la variable y el factor
en estudio. Según esto, aquellas personas que conviven tienen una ventaja 4,857 veces
superior (IC del 95 %, 1,369 – 17,239) de tener riesgo de problemas de comunicación con
sus respectivas parejas y de jerarquía al interior del núcleo familiar frente a no tenerlo respecto
de la ventaja que tienen las familias en las cuales los padres no son convivientes de tener
riesgo de problemas de comunicación y conexión conyugal frente a no tenerlo.

Tabla 2.1: Estado Civil de la Pareja “Casada” versus Alto Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Estado Civil de la Pareja
Casada

Total

Si

No

32

12

44

Si

164

8

172

196

20

216

Total

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la población, se obtiene que
de un total de 216 personas con estado civil definido, 172 son casadas, lo que equivale al
79,62 %, de las cuales 8 se encuentran en alto riesgo del factor 1, lo que corresponde al 4,65
%. Del total de familias consideradas para la variable, el 9,25 % se encuentra en alto riesgo de
problemas de comunicación, conexión conyugal y jerarquía al interior del grupo familiar.
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Tabla 2.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de
Pearson

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

21,340(b)

N de casos válidos

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

216

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,07.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística de chi – cuadrado refleja un nivel de significación del 0,000, lo
que indica que existe una asociación significativa entre la variable y el factor 1, de modo que
las familias con padres casados están asociadas de forma significativa al alto riesgo del factor
1.

Tabla 2.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Estado Civil de la Pareja
Casada (No / Si)

,130

N de casos válidos

216

,049

Superior
,344

La razón de disparidad calculada para la variable “estado civil de la pareja casada” es
de 0,130, lo que indica que para las familias en estudio, el hecho de que los padres estén
casados se considera como factor protector frente al alto riesgo de sufrir alteraciones de
comunicación y conexión conyugal, además de jerarquía al interior del núcleo familiar.
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Tabla 3.1: Estado Civil de la Pareja “Casada” versus Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Riesgo del Factor 1
No
Estado Civil de la Pareja
Casada

Total

Si

No

38

6

44

Si

163

9

172

201

15

216

Total

La distribución de frecuencias muestra que el 6,94 % del total de personas con estado
civil definido (sean o no casadas) clasifican con riesgo del factor 1 (15 de un total de 216). De
las familias en las cuales los padres son casados, el 5,23 % se encuentra en riesgo del factor 1.

Tabla 3.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

3,829(b)

N de casos válidos

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,050

216

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,06.
c Utilizada la distribución binomial

El chi – cuadrado es de 3,829, con un nivel de significación de 0,050, lo que estaría
indicando asociación estadística entre la variable y el factor 1, con lo cual se afirma que los
padres casados están significativamente asociados al riesgo de problemas de comunicación y
conexión conyugal.
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Tabla 3.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Estado Civil de la Pareja
Casada (No / Si)

,350

N de casos válidos

216

Superior

,117

1,042

La presente tabla muestra una razón de disparidad inferior a 1, indicando a las parejas
casadas como factor protector frente al riesgo de problemas de comunicación y conexión
conyugal.

Tabla 4.1: Estado Civil de la Pareja “Separada” versus Alto Riesgo de Comunicación,
Conexión Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Estado Civil de la Pareja
Separada

No
Si

Total

Total

Si
188

11

199

8

9

17

196

20

216

Según la distribución de frecuencias, las parejas separadas constituyen el 7,87 % del
total de parejas con estado civil definido. De las parejas separadas, el 52,94 % se encuentra en
alto riesgo del factor 1 (comunicación, conexión conyugal y jerarquía familiar). Se consideran
aquellas parejas separadas físicamente, en que uno de los cónyuges abandona el hogar, parejas
divorciadas legalmente y / o anuladas. El alto porcentaje de familias de padres separados con
alto riesgo del factor 1 indica que la comunicación y conexión en las familias con padres
separados es mala.
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Tabla 4.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

41,906(b)

N de casos válidos

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

216

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,57.
c Utilizada la distribución binomial

El nivel de significación demostrado por el chi – cuadrado es de 0,000, mostrando una
asociación estadística significativa entre el factor en estudio y la variable, lo que significa que
aquellas familias en las cuales los padres se encuentran separados están asociadas al alto
riesgo del factor 1.

Tabla 4.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Estado Civil de la Pareja
Separada (No / Si)
N de casos válidos

19,227

6,212

Superior
59,515

216

La razón de disparidad para las parejas separadas en relación al alto riesgo es
considerablemente alta, lo que se traduce en que las familias en las cuales los padres están
separados tienen una ventaja 19,227 veces superior (IC del 95 %, 6,212 - 59,515) de sufrir alto
riesgo de problemas de comunicación y conexión en la pareja, además de jerarquía al interior
del núcleo familiar frente a no tenerlo, en comparación a la ventaja presentada por las familias
cuyos padres no están separados de tener alto riesgo del factor 1 frente a no tenerlo. Tomando
en cuenta los resultados encontrados en el estudio, y comprobados estadísticamente, se tiene
que del total de familias estudiadas en las cuales el estado civil está definido, las que tiene
padres separados son las únicas que presentan alto riesgo de comunicación, conexión conyugal
y jerarquía de los padres en el grupo familiar. Además, son las que tienen la probabilidad más
alta de alto riesgo en este factor. Es importante recalcar este hecho, si se considera que las
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familias con padres casados son las únicas que tienen probabilidades estadísticas de no riesgo
del factor 1.
Tabla 5.1: Tipo de Familia “Nuclear Monoparental” versus Alto Riesgo de Comunicación,
Conexión Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Familia Nuclear
Monoparental

Total

Si

No

186

13

199

Si

14

6

20

200

19

219

Total

La variable “tipo de familia” está relacionada con la conformación del grupo familiar
de acuerdo a la relación de sus integrantes, sea ésta consanguínea o no. Los tipos de familia
descritos en el estudio son 5, de acuerdo a los cuales fueron clasificadas las familias: nuclear
simple, nuclear monoparental, nuclear biparental, extensa monoparental y extensa biparental.
La presente tabla muestra la distribución de frecuencia de las familias nucleares
monoparentales, que son aquellas en las cuales el grupo familiar se conforma de uno o más
hijos y uno solo de los progenitores, sea éste el padre o la madre. Del total de encuestas en la
cuales el tipo de familia está definido por el encuestado, el 9,13 % corresponde a familias
nucleares monoparentales, de las que el 30 % tiene alto riesgo del factor 1. Del total de
familias consideradas para la variable “tipo de familia”, el 8,67 % se encuentra en alto riesgo
del factor 1, independiente del tipo de familia.

Tabla 5.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

12,632(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

219

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,74.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística de chi – cuadrado muestra un nivel de significación de 0,000,
indicando asociación significativa entre la variable actual (familias monoparentales) y el factor
en estudio.
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Tabla 5.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Familia Nuclear
Monoparental (No / Si)

6,132

Superior

2,022

18,595

219

N de casos válidos

La presente tabla muestra una razón de disparidad superior a 1, lo que se traduce en
que el ser una familia con un solo progenitor constituye un factor de riesgo para posibles
problemas de comunicación y conexión conyugal, además de jerarquía en el núcleo familiar.
Las familias en las cuales el padre o la madre están ausentes tienen una ventaja 6,132 veces
superior (IC del 95 %, 2,022 – 18,595) de tener alto riesgo del factor 1 frente a no tenerlo,
respecto a la ventaja presentada por las familias que sí cuentan con ambos progenitores de
tener alto riesgo del factor 1 frente a no tenerlo.

Tabla 6.1: Tipo de Familia “Nuclear Biparental” versus Alto Riesgo de Comunicación,
Conexión Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Familia Nuclear Biparental

Total

Si

No

60

13

73

Si

140

6

146

200

19

219

Total

La presente tabla muestra la frecuencia de las familias nucleares biparentales, las
cuales se conforman de uno o más hijos y ambos progenitores (madre y padre). Éstas
conforman el 66,66 % del total de familias debidamente definidas en las encuestas. De éstas,
sólo 6 se encuentran en alto riesgo del factor 1, cifra correspondiente al 4,10 %. Las familias
nucleares biparentales son el grupo mayoritario dentro de los 5 tipos de familia.
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Tabla 6.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

Chi-cuadrado
Pearson

de

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

11,526(b)

N de casos válidos

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,001

219

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,33.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística utilizada anteriormente (chi – cuadrado) indica una asociación
estadísticamente significativa entre la variable “familias nucleares biparentales” y el factor en
estudio, de modo que las familias que cuentan con ambos progenitores están
significativamente asociadas al alto riesgo de problemas de comunicación, conexión conyugal
y jerarquía familiar.

Tabla 6.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Familia Nuclear
Biparental (No / Si)

,198

N de casos válidos

219

,072

Superior
,545

La razón de disparidad reflejada en la tabla de estimación de riesgo, es inferior a 1, por
lo que podría considerarse que las familias con ambos progenitores están protegidas de
desarrollar alto riesgo de problemas comunicativos de pareja y de jerarquía familiar, en
relación al resto de las familias.
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Tabla 7.1: Tipo de Familia “Extensa Monoparental” versus Alto Riesgo de Comunicación,
Conexión Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Familia Extensa
Monoparental

Total

Si

No

190

14

204

Si

10

5

15

200

19

219

Total

La tabla muestra la frecuencia de las familias extensas monoparentales, las cuales están
conformadas por uno o más hijos, uno solo de los progenitores y otras personas externas al
núcleo familiar, tales como parientes, amigos u otros. Este tipo de grupos familiares
constituyen el 6,84 % del total de familias (219). De este porcentaje, el 33,33 % presenta alto
riesgo del factor 1. Las familias extensas monoparentales constituyen a su vez el 26,31 % de
todas aquellas familias consideradas con alto riesgo del factor 1.

Tabla 7.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

12,357(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

219

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,30.
c Utilizada la distribución binomial

El chi – cuadrado muestra un nivel de significación que permite afirmar que las
familias extensas monoparentales están asociadas en forma significativa al alto riesgo del
factor 1.
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Tabla 7.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Familia Extensa
Monoparental (No / Si)

6,786

Superior

2,038

22,596

219

N de casos válidos

La razón de disparidad revela que de todas las familias estudiadas hasta el momento,
aquellas conformadas por un progenitor, sus hijos y personas allegadas al grupo familiar
tienen una ventaja 6,786 veces superior (IC del 95 %, 2,038 – 22,596) de hacer alto riesgo del
factor 1 frente a no hacerlo, en relación a la ventaja mostrada por las familias con ambos
progenitores y personas allegadas al hogar, de hacer alto riesgo del factor 1 frente a no
hacerlo.

Tabla 8.1: Conflictos Familiares “Leves” versus Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Riesgo del Factor 1
No
Conflicto Familiar Leve

Total

Si

No

67

10

77

Si

139

4

143

206

14

220

Total

En la presente tabla se puede apreciar la frecuencia de las familias de acuerdo al tipo de
conflictos familiares, definidos como diferencias de opinión que pueden ser contrarrestadas
por la confrontación o aceptación de las mismas. Para determinar la percepción que el propio
encuestado tiene de los conflictos vividos al interior de su núcleo familiar, se establecieron 3
rangos que van del leve al severo. La presente tabla indica la frecuencia de aquellas familias
con conflictos familiares leves, las cuales representan el 65,45 % del total de familias
consideradas para la variable, de las cuales el 2,79 % tiene riesgo del factor 1. Del total de
familias, el 6,36 % tiene riesgo del factor 1, siendo este porcentaje independiente al tipo de
conflictos vividos en el hogar.
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Tabla 8.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

8,721(b)

N de casos válidos

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,003

220

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,90.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba de chi cuadrado revela una significancia de 0,03, valor que indica asociación
estadísticamente significativa entre las familias con conflictos familiares leves y el riesgo del
factor 1.

Tabla 8.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conflicto Familiar Leve
(No / Si)

,193

N de casos válidos

220

,058

Superior
,637

La tabla refleja una razón de disparidad inferior a 1, lo que significa que el conflicto
familiar leve es considerado como factor protector frente al riesgo de problemas de
comunicación y conexión conyugal.
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Tabla 9.1: Conflictos Familiares “Medianos” versus Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Riesgo del Factor 1
No
Conflicto Familiar Mediano

Total

Si

No

147

5

152

Si

59

9

68

206

14

220

Total

Las familias que perciben sus conflictos familiares como medianos representan l 30,90
% del total de las familias consideradas para la variable. La presente tabla muestra la tendencia
observada en la tabla anterior, en la cual la frecuencia de familias con riesgo del factor 1
aumenta a medida que el conflicto es mayor, en este caso, del total de familias con conflictos
medianos, el 13,23 % presenta riesgo del factor 1 (comparado con el 2,79 % de las familias
con conflictos leves que presentan riesgo del factor 1).

Tabla 9.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

7,799(b)

N de casos válidos

Sig. Asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. Exacta
(bilateral)

Sig. Exacta
(unilateral)

,005

220

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
B 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,33.
C Utilizada la Distribución binomial

La prueba estadística de chi cuadrado muestra un nivel de significación de 0,005, lo
cual indica que las familias con conflictos familiares de carácter mediano están asociadas
significativamente al riesgo de problemas de comunicación, conexión conyugal y jerarquía
familiar.
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Tabla 9.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conflicto Familiar Mediano
(No / Si)

4,485

N de casos válidos

Superior

1,443

13,941

220

La tabla muestra una razón de disparidad superior a 1, estableciendo que las familias
con conflictos familiares considerados por ellos mismos como medianos tienen una ventaja
4,485 veces superior (IC del 95 %, 1,443 – 13,941) de sufrir riesgo de problemas de
comunicación y conexión entre los padres, y de jerarquía al interior del grupo familiar frente a
no sufrir riesgo, respecto a la ventaja presentada por las familias que no tienen conflictos
familiares medianos, de sufrir riesgo del factor 1 frente a no sufrirlo.

Tabla 10.1: Satisfacción Marital “Buena” versus Alto Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Satisfacción Marital Buena

Total

Si

No

37

13

50

Si

160

3

163

197

16

213

Total

La satisfacción marital es definida en el estudio como la calidad del ajuste de la pareja
(en este caso, la conformada por el padre y la madre de las familias involucradas en la
investigación). Dicho de otras palabras, es la calidad de la relación en la pareja. Para ellos, se
han establecido, al igual que en los conflictos familiares, 3 niveles: buena, regular y mala. En
la presente tabla, se muestra la frecuencia de aquellas familias en las cuales la satisfacción
marital es buena. De un total de 213 familias en cuyas encuestas se estableció la calidad de la
satisfacción marital, el 76,52 % consideró que la relación de pareja entre el padre y la madre
es buena, de las cuales el 1,84 % presenta alto riesgo del factor 1. Del total de familias
consideradas para esta variable, independiente de la calidad de la relación de pareja, el 7,51 %
presenta alto riesgo del factor 1.
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Tabla 10.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

32,146(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

213

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,76.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba de chi cuadrado muestra una significancia de 0,000, lo que demuestra que
hay asociación estadísticamente significativa entre las parejas con satisfacción marital buena y
el alto riesgo del factor 1.

Tabla 10.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital Buena
(No / Si)

,053

N de casos válidos

213

,014

Superior
,197

La razón de disparidad para esta variable muestra una valor de 0,053, lo que significa
que una buena satisfacción marital en la familia actúa como factor protector frente al alto
riesgo de problemas de comunicación y conexión en la pareja.
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Tabla 11.1: Satisfacción Marital “Buena” versus Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Riesgo del Factor 1
No
Satisfacción Marital Buena

Total

Si

No

42

8

50

Si

157

6

163

199

14

213

Total

Aquellas familias en las cuales los padres llevan una buena relación de pareja, y que
sufren riesgo del factor 1, conforman el 3,68 % del total de las familias con buena satisfacción
marital. De 213 grupos familiares, 14 presentan riesgo del factor 1, sea la relación de pareja
buena, regular o mala, lo que equivale al 6,52 %, porcentaje levemente inferior al representado
por las familias con alto riesgo del factor 1 (7,51 %).

Tabla 11.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

9,456(b)

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,002

213

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,29.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística de chi cuadrado indica asociación estadísticamente significativa
entre la variable y el factor en estudio, porque el nivel de significación es inferior a 0,05.
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Tabla 11.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital
Buena (No / Si)

,201

N de casos válidos

213

Superior

,066

,610

Las familias con buena satisfacción marital están protegidas de presentar riesgo del
factor 1, por ser el nivel de disparidad inferior a 1.

Tabla 12.1: Satisfacción Marital “Regular” versus Alto Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Satisfacción Marital Regular

Total

Si

No

165

10

175

Si

32

6

38

197

16

213

Total

La presente tabla muestra la distribución de frecuencia de las familias cuya satisfacción
marital entre los padres es regular. Estas representan el 17,84 % del total de familias
consideradas para esta variable. De ellas, el 15,75% presenta alto riesgo del factor 1,
porcentaje considerablemente superior al mostrado por las familias con buena satisfacción
marital, de las cuales el 1,84 % tenía alto riesgo del factor 1.
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Tabla 12.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

4,562(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,033

213

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,85.
c Utilizada la distribución binomial

La tabla muestra un chi cuadrado con una significancia de 0,033, que estaría indicando
asociación significativa entre las familias con satisfacción marital regular y el alto reisgo del
factor 1.

Tabla 12.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital
Regular (No / Si)

3,094

1,050

Superior
9,116

213

N de casos válidos

La tabla indica que aquellas familias con satisfacción marital regular, tienen una
ventaja 3,094 veces superior (IC del 95 %, 1,050 – 9,116) de ser familias con alto riesgo de
dificultades en la comunicación y conexión de pareja frente a no serlo, respecto a la ventaja
que tienen las familias cuyos padres no tienen una satisfacción marital regular, de tener alto
riesgo del factor 1 frente a no tenerlo.
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Tabla 13.1: Satisfacción Marital “Regular” versus Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Riesgo del Factor 1
No
Satisfacción Marital Regular

Total

Si

No

168

7

175

Si

31

7

38

199

14

213

Total

La frecuencia de las familias con satisfacción marital regular nos muestra que el 18,42
% de ellas tienen riesgo del factor 1, porcentaje igualmente superior al reflejado por las
familias con buena satisfacción marital, de las cuales el 3,68 % mostraba riesgo del factor 1.

Tabla 13.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

10,573(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,001

213

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,50.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado muestra asociación estadísticamente significativa entre las familias con
regular relación de pareja de los padres y el riesgo del factor 1, por ser el nivel de significación
inferior a 0,05.
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Tabla 13.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital
Regular (No / Si)

5,419

Superior

1,776

16,535

213

N de casos válidos

La tabla muestra una razón de disparidad mayor a 1, lo cual significa que aquellas
parejas con una calidad regular de la relación entre los cónyuges tienen una ventaja 5,419
veces superior (IC del 95 %, 1,776 – 16,535) de tener riesgo de problemas de comunicación y
conexión conyugal frente a no tenerlo, con respecto a la ventaja mostrada por las familias en
las cuales los padres no tienen una satisfacción marital regular de tener riesgo del factor 1
frente a no tenerlo.

Tabla 14.1: Satisfacción Marital “Mala” versus Alto Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Satisfacción Marital Mala

No
Si

Total

Total

Si
192

9

201

5

7

12

197

16

213

Una mala satisfacción marital refleja una mala calidad de la relación de pareja entre los
padres de las familias en estudio. Estas representan el 5,63 % del total de las familias
consideradas para esta variable. De los grupos familiares con mala satisfacción marital, el
58.33 % presenta alto riesgo del factor 1. Si comparamos este porcentaje con el de las familias
con alto riesgo y cuya satisfacción marital es buena, vemos que ese grupo conformaba el 1,84
%.
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Tabla 14.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

47,275(b)

N de casos válidos

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

213

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,90.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística de chi cuadrado revela un nivel de significación de 0,000, lo que
indica asociación estadísticamente significativa entre las familias con mala satisfacción marital
entre los padres y el alto riesgo de problemas de comunicación, conexión conyugal y jerarquía
al interior del grupo familiar.

Tabla 14.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital Mala
(No / Si)

29,867

7,914

Superior
112,715

213

N de casos válidos

La estimación de riesgo para la variable satisfacción marital muestra una razón de
disparidad alta en relación a las que se han visto anteriormente. Según la tabla, aquellas
familias cuyos padres tienen una mala relación de pareja percibida por ellos mismos o por otro
miembro de la familia (según quien haya contestado la encuesta), tienen una ventaja 29,867
veces superior (IC del 95 %, 7,914 – 112,715) de sufrir alto riesgo del factor 1 frente a no
sufrir alto riesgo en comparación a la ventaja mostrada por las familias cuyos padres no tienen
una mala satisfacción marital de sufrir alto riesgo del factor 1 frente a no sufrirlo. Esta es una
de las estimaciones de riesgo más altas que se han presentado a lo largo del estudio.
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Tabla 15.1: Cesantía Crónica versus Alto Riesgo de Comunicación, Conexión Conyugal y
Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Cesantía crónica

Total

Si

No

173

11

184

Si

24

10

34

197

21

218

Total

En las tablas siguientes se procederá a analizar las variables consideradas como
factores de riesgo para un grupo familiar. Dentro de aquellas variables, se incluye la cesantía
crónica, definida para el estudio como periodo de un año o más sin trabajo, habiendo la
persona trabajado anteriormente. Del total de familias con encuestas válidas para esta variable,
el 15,59 % presenta cesantía crónica de uno o más de sus miembros. La presente tabla muestra
la frecuencia de las familias en las cuales uno o más de sus miembros sufren de cesantía
crónica, de las que el 29,41 % presenta alto riesgo de problemas de comunicación entre los
cónyuges, además de jerarquía familiar entre padres e hijos. Cabe destacar que el porcentaje
de familias con cesantía y alto riesgo del factor 1 es considerablemente superior al de las
familias con cesantía y riesgo del factor 1 (8,82 %). El 9,63 % del total de familias para esta
variable presenta alto riesgo del factor 1.

Tabla 15.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

18,103(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

218

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,28.
c Utilizada la distribución binomial

El nivel de significación del chi cuadrado es de 0,000, lo cual significa que las familias
en las que uno o más integrantes llevan más de un año sin trabajar están asociadas en forma
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significativa al alto riesgo de dificultades en la comunicación y conexión entre los padres y en
la jerarquía dada al interior del grupo familiar.

Tabla 15.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Cesantía crónica (No / Si)

6,553

N de casos válidos

Superior

2,517

17,061

218

Según la tabla, aquellas familias con cesantía crónica tienen una ventaja 6,553 veces
superior (IC del 95 %, 2,517 – 17,061) de tener alto riesgo de conflictos de comunicación y
conexión entre los padres, y de jerarquía al interior del grupo familiar frente a no tenerlo, en
comparación a la ventaja presentada por las familias en las cuales el padre no se encuentra
cesante, de tener alto riesgo de problemas de comunicación conyugal frente a no tenerlo.

Tabla 16.1: Enfermedades Crónicas y / o Terminales versus Alto Riesgo de Comunicación,
Conexión Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No

Total

Si

Enfermedades Crónicas y/o No
Terminales
Si

111

7

118

84

14

98

Total

195

21

216

Otro factor de riesgo incluido en el estudio es el referido a las enfermedades crónicas y
/ o terminales, definido como la presencia de enfermedades multicausales con un curso clínico
prolongado y sin resolución espontánea en el tiempo y / o presencia de alguna enfermedad
incurable e irreversible en uno o más miembros del grupo familiar. La tabla refleja la
frecuencia de aquellas familias en las cuales hay presencia de este tipo de enfermedades, cuyo
porcentaje es del 45,37 %, casi la mitad de la población en estudio. De éstos, el 14,28 % se
encuentra en alto riesgo del factor 1. También es importante señalar que de todas las familias
consideradas para esta variable (216), el 9,72 % está considerado con alto riesgo del factor 1.
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Tabla 16.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

4,256(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,039

216

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,53.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado establece asociación estadísticamente significativa entre las familias
con enfermedades crónicas y / o terminales y el alto riesgo del factor 1, por ser el nivel de
significación inferior al requerido para tal efecto, por lo tanto las familias con enfermedades
crónicas y / o terminales están asociadas al alto riesgo del factor 1.

Tabla 16.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Enfermedades Crónicas y/o
Terminales (No / Si)
N de casos válidos

2,643

1,022

Superior
6,837

216

La tabla muestra una razón de disparidad calculada para la variable superior a 1, con lo
que se puede confirmar que aquellas familias en las que uno o más de sus miembros sufre de
enfermedades crónicas, enfermedades terminales o ambas, tienen una ventaja 2,643 veces
superior de tener alto riesgo de problemas de comunicación y conexión entre los cónyuges
frente a no tenerlo, con respecto a la ventaja mostrada por las familias que no sufren de
enfermedades de este tipo, de tener alto riesgo de dificultades en la comunicación y conexión
entre los padres frente a no tenerlo, además de jerarquía en el grupo familiar.
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Tabla 17.1: Enfermedades Graves recientes versus Alto Riesgo de Comunicación, Conexión
Conyugal y Jerarquía Familiar.
Alto riesgo del Factor 1
No
Enfermedades Graves Recientes

No

150

Si

46

Total

Total

Si
21

171
46

196

21

217

La tabla de distribución de frecuencias muestra a los grupos familiares en los cuales
uno o más de sus miembros sufre de enfermedades graves recientes, variable definida en el
estudio como aquella en la cual se presenta (ó) hospitalización, riesgo de muerte, invalidez por
más de 1 mes, postración y / o secuelas evidentes. Estas representan el 21,19 % del total de las
familias consideradas para esta variable (217). Ninguna presenta alto riesgo del factor 1, y del
total, el 9,67 % presenta alto riesgo del factor 1. Es importante señalar que el porcentaje de
familias con enfermedades graves recientes representa la mitad de las familias con
enfermedades crónicas y / o terminales (45,37 %).

Tabla 17.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

6,254(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,012

217

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,45.
c Utilizada la distribución binomial

La tabla de pruebas estadísticas refleja un chi cuadrado con un nivel de significación de
0,012, lo cual establece asociación estadísticamente significativa entre las familias con
enfermedades graves recientes y el alto riesgo del factor 1.
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Tabla 17.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Para la cohorte Alto riesgo del Factor 1 = No

,877

N de casos válidos

217

Superior

,829

,928

Según la presente tabla, aquellas familias en las que uno o más de sus miembros
padecen o padecieron de enfermedades graves recientes, están protegidas de presentar alto
riesgo del factor 1, ya que la razón de disparidad es inferior a 1, lo que significa que la
variable es un factor protector frente al alto riesgo.

Tabla 18.1: Violencia Intrafamiliar versus Riesgo de Comunicación, Conexión Conyugal y
Jerarquía Familiar.
Riesgo del Factor 1
No
Violencia Intrafamiliar

No
Si

Total

Total

Si
197

10

207

5

4

9

202

14

216

La tabla considera a la variable de factores de riesgo familiares “violencia
intrafamiliar”, entendida como episodios de maltrato físico y / o psicológico que afecten la
integridad de uno o más miembros del grupo familiar, provocado por otro u otros miembros de
la familia. El 4,16 % de las familias sufre de violencia intrafamiliar en el hogar. De las
familias con violencia intrafamiliar, el 44,44 % tiene riesgo del factor 1. Del total de casos
válidos, se obtiene que un 6,48 % muestra riesgo de problemas de comunicación, conexión
conyugal y jerarquía familiar.
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Tabla 18.2

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

22,329(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

216

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,58.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado revela un nivel de significación de 0,000, lo cual indica asociación
estadísticamente significativa entre las familias con violencia intrafamiliar y el riesgo del
factor 1.

Tabla 18.3

Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Violencia Intrafamiliar (No
/ Si)
N de casos válidos

15,760

3,659

Superior
67,878

216

La tabla de estimación muestra una alta probabilidad de riesgo del factor 1 para las
familias con violencia intrafamiliar, las cuales tienen una ventaja 15,760 veces superior (IC
del 95 %, 3,659 – 67,878) a sufrir riesgo de dificultades y / o problemas de comunicación
entre los padres, y de jerarquía entre padres e hijos frente a no sufrir riesgo en relación a la
ventaja mostrada por las familias que no viven episodios de violencia intrafamiliar en el
hogar, de tener riesgo del factor 1 frente a no tenerlo.
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5.3.2. Variables asociadas al factor 2 “Comunicación y Conexión con la Madre y la
Familia Nuclear”.

Tabla 1.1: Escolaridad del Padre “Técnico Profesional Completa” versus Riesgo de
Comunicación y Conexión con la Madre y Familia Nuclear.
Riesgo del Factor 2
No
Escolaridad Técnico Profesional
Completa del Padre

Total

Si

No

204

7

211

Si

10

2

12

214

9

223

Total

Una de las variables consideradas en el estudio está relacionada con la escolaridad del
padre. Los niveles de escolaridad (tanto para la madre como para el padre) comprenden: sin
educación, básica incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, técnico
profesional incompleta, técnico profesional completa, superior incompleta y superior
completa. De éstos, sólo muestran relación con el riesgo del factor 2 (comunicación y
conexión con la madre y con la familia nuclear) las familias en las cuales el padre terminó una
carrera técnico profesional, quienes representan el 5,38 % de un total de 223 casos válidos. El
riesgo en aquellas familias en las cuales el padre terminó una carrera técnico profesional es del
16,66 %. De los casos válidos para la variable, el 4,03 % muestra riesgo de problemas de
comunicación con la madre y el grupo familiar.

Tabla 1.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de
Pearson

5,224(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,022

223

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,48.
c Utilizada la distribución binomial
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En este caso, el chi cuadrado muestra un nivel de significación que sí permite asociar
estadísticamente las familias con padres con estudios técnicos completos al riesgo del factor 2,
ya que es menor a 0,05.
Tabla 1.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Escolaridad Técnico
Profesional Completa del Padre (No / Si)

5,829

Superior

1,070

31,741

223

N de casos válidos

Los resultados obtenidos permiten constatar que en el caso de la presencia del factor 2,
aquellos padres que completaron sus estudios técnico profesionales tienen una ventaja 5,829
veces superior (IC del 95 %, 1,070 – 31,741) de presentar riesgo de problemas de
comunicación en el núcleo familiar y con la madre frente a no presentarlo, con respecto a la
ventaja que tienen los padres que no terminaron una carrera técnico profesional de presentar
riesgo en la comunicación familiar frente a no tenerlo.

Tabla 2.1: Ocupación del Padre “Cesante” versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión
con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2

Ocupación Padre Cesante

No
Si

Total

Total

Si

No
176

34

210

1

3

4

177

37

214

En las siguientes tablas se analizarán las frecuencias dadas por la variable “Ocupación
del padre”, definida en el estudio como la actividad, oficio o profesión que realiza el padre
actualmente (al momento de la encuesta) y por la que pueda o no recibir remuneración. El
total de familias consideradas válidas para esta variable es de 214. La presente tabla describe
la distribución de aquellas familias en las cuales el padre se encuentra cesante (sin trabajo al
momento de la encuesta), representando el 1,86 % del total. De ellos, el 75 % se encuentra en
alto riesgo del factor 2, que hace referencia a la comunicación y conexión con la madre y la
familia nuclear. Cabe destacar que del total de familias consideradas para la variable, el 17,28
% se encuentra en alto riesgo del factor 2.
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Tabla 2.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

9,493(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,002

214

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,69.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística de chi cuadrado, utilizada a lo largo del estudio, demuestra un
nivel de significación de 0,002, lo cual establece asociación significativa entre las familias con
el padre cesante y el alto riesgo del factor 2.

Tabla 2.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Ocupación Padre
Cesante (No / Si)

15,529

1,568

Superior
153,776

214

N de casos válidos

Cuando el factor 2 está presente, las familias en las cuales el padre se encuentra sin
trabajo tienen una ventaja de sufrir alto riesgo de problemas de comunicación familiar 15,529
veces superior (IC del 95 %, 1,568 – 153,776) frente a no tenerlo con respecto a la ventaja de
los padres que sí tienen una ocupación actual al presentar alto riesgo del factor 2 frente a no
tenerlo.
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Tabla 3.1: Ocupación del Padre “Trabajador Esporádico” versus Alto Riesgo de
Comunicación y Conexión con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Ocupación Padre Trabajador
Esporádico

Total

Si

No

145

25

170

Si

32

12

44

177

37

214

Total

Dentro de las variables que conforman la ocupación del padre se puede incluir aquella
que hace referencia al trabajo esporádico, siendo el trabajador esporádico aquel que
desempeña una ocupación laboral de manera ocasional por la cual recibe remuneración. Estos
representan el 20,56 % del total de familias en las cuales el padre tiene una ocupación definida
en la encuesta, de los que el 27,27 % presenta alto riesgo del factor 2, porcentaje relativamente
alto en comparación a otras variables en que se ve este grado de riesgo.

Tabla 3.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

3,860(b)

N de casos válidos

Sig. Asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. Exacta
(bilateral)

Sig. Exacta
( istribuci)

,049

214

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
B 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,61.
C Utilizada la distribución binomial

Para establecer asociación que sea significativa entre la variable y el factor en estudio,
se requiere un nivel de significación del chi cuadrado que sea inferior a 0,05; en este caso, al
ser el nivel de 0,049, permite asociar de manera significativa las familias con el padre
trabajador esporádico al alto riesgo del factor 2.
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Tabla 3.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Ocupación Padre
Trabajador Esporádico (No / Si)

2,175

Superior

,989

4,781

214

N de casos válidos

Según la tabla, aquellas familias en las cuales el padre desempeña trabajos de manera
ocasional, tienen una ventaja 2,175 veces superior (IC del 95 %, 0,989 – 4,781) de sufrir
problemas de comunicación familiar y con la madre frente a no tenerlo en relación a la ventaja
de los padres que no trabajan de manera esporádica de tener problemas de comunicación con
la madre y con la familia nuclear, frente a no tener problemas comunicativos.

Tabla 4.1: Ocupación del Padre “Jubilado” versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión
con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Ocupación Padre Jubilado

Total

Si

No

142

35

177

Si

35

2

37

177

37

214

Total

La tabla muestra la frecuencia de los padres que están jubilados, es decir, que ya no
trabajan pero que reciben mensualmente una pensión de jubilación, constituyendo el 17,28 %
del total, y siendo el tercer grupo más grande después de los padres empleados fiscales o
particulares y los trabajadores esporádicos. De aquellas familias en las cuales el padre es
jubilado, el 5,40 % presenta alto riesgo del factor 2.
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Tabla 4.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

4,418(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,036

214

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,40.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba de chi cuadrado revela asociación significativa entre estas familias y el alto
riesgo del factor 2, ya que el nivel de significación es inferior a 0,05, por lo cual los padres
jubilados están significativamente asociados al alto riesgo del factor 2.

Tabla 4.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Ocupación Padre
Jubilado (No / Si)

,232

N de casos válidos

214

Superior
,053

1,011

Según se observa en la tabla anterior, las familias con padres jubilados están
“protegidas” de ser grupos con alto riesgo del factor 2, ya que al ser la razón de disparidad
inferior a 1, permite considerar a esta variable como un factor protector frente al alto riesgo de
problemas de comunicación y conexión con la madre y el grupo familiar, por lo cual aquellas
familias en las cuales el padre es jubilado, no tienen riesgo de ser familias con problemas de
comunicación familiar y conexión con la madre.
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Tabla 5.1: Control de Vectores versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión con la Madre
y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Control de Vectores

Total

Si

No

52

19

71

Si

161

23

184

213

42

255

Total

Una de las variables consideradas en el estudio es aquella relativa al saneamiento
básico ambiental, entendido como el conjunto de condiciones físicas básicas con que cuenta (o
debiera contar) el hogar. Estas condiciones básicas incluyen el baño dentro del hogar, baño
fuera del hogar (letrina), luz eléctrica, agua potable, recolección de basuras, presencia de
animales domésticos y control de vectores, entendiéndose los vectores como aquellos insectos
y animales en general que transmiten enfermedades, ya sea de forma pasiva o activa (roedores,
cucarachas, moscas, etc). El control de vectores se refiere principalmente a la lucha contra
insectos y roedores, que constituyen reservorios de enfermedades que afectan al hombre. Sólo
se encontró relación con el factor 2 el control de vectores, lo cual significa que los otros
elementos del saneamiento ambiental no inciden de manera directa o indirecta en la
comunicación dada al interior de la familia. Para la variable “saneamiento básico” se
consideró un universo de 255 casos válidos, de los cuales el 27,84 % (71) no cuenta con un
adecuado control de vectores, lo cual, además de afectar en mayor o menor medida la
comunicación familiar, incide también en la salud del grupo familiar, por cuanto que la
presencia de roedores, moscas y otros sin un adecuado manejo constituye un foco de infección
que puede derivar en enfermedades infecciosas importantes, de los cuales el 26,76 % presenta
alto riesgo del factor 2. El 72,15 % restante sí presenta un adecuado manejo de vectores en el
hogar. De estos, el 12,5 % se encuentra en alto riesgo del factor 2. De la población total
considerada para la variable “saneamiento ambiental” un 16,47 % presenta alto riesgo del
factor 2.
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Tabla 5.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

7,573(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,006

255

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,69.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística de chi cuadrado refleja un nivel de significación de 0,006, lo cual
permite establecer una asociación significativa entre las familias que cuentan con un control de
vectores y el alto riesgo del factor 2.

Tabla 5.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al
95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Control de Vectores (No / Si)

,391

N de casos válidos

255

,197

Superior
,774

Los hogares con un buen control de ratas, moscas y otros vectores no tienen
probabilidad estadística de ser consideradas como grupos con alto riesgo del factor 2, ya que el
control adecuado de vectores es considerado como factor protector frente al alto riesgo de
problemas de comunicación y conexión en la familia nuclear. Se puede inferir de esto que una
buena higiene del hogar también influye tanto en la salud física como psicológica de las
personas que lo habitan, al no estar expuestos a enfermedades infectocontagiosas, las cuales
traen altos costos además del económico, lo cual favorece las relaciones establecidas en el
grupo familiar, incluyendo la armonía y comunicación familiar.
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Tabla 6.1: Tipo de Familia “Nuclear Monoparental” versus Alto Riesgo de Comunicación y
Conexión con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Familia Nuclear
Monoparental

Total

Si

No

187

32

219

Si

23

9

32

210

41

251

Total

En la presente tabla se analiza la frecuencia de las familias nucleares monoparentales,
las cuales son conformadas por uno o más hijos y sólo uno de los progenitores, sea el padre o
la madre. Estas representan el 12,74 % del total de familias consideradas para la variable “tipo
de familia”. De las monoparentales, el 28,12 % se encuentra en alto riesgo del factor 2, un alto
porcentaje comparado con el 0 % presentado por las familias nucleares n relación al alto
riesgo.

Tabla 6.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

3,731(b)

1

,053

Corrección por
continuidad(a)

2,807

1

,094

Razón de verosimilitud

3,283

1

,070

Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal

Sig. exacta
(unilateral)

,071
3,716

1

Prueba de McNemar
N de casos válidos

Sig. exacta
(bilateral)

,053

,054
,281(c)

251

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,23.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado muestra un nivel de significación límite en relación al que se requiere
para considerar asociación estadísticamente significativa entre las familias nucleares
monoparentales y el alto riesgo del factor 2, por lo que se puede establecer asociación entre la
variable y el factor en estudio.
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Tabla 6.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Familia Nuclear
Monoparental (No / Si)

2,287

N de casos válidos

Superior

,971

5,388

251

Al demostrar asociación el chi cuadrado, podemos decir que las familias en las cuales
el padre o la madre están ausentes, tienen una ventaja 2,287 veces superior (IC del 95 %,
0,971 – 5,388) de ser grupos familiares con alto riesgo de dificultades en la comunicación
llevada a cabo al interior del núcleo familiar y con la madre frente a no tenerlo con respecto a
la ventaja de las familias que cuentan con ambos padres de tener alto riesgo de problemas de
comunicación familiar frente a no tenerlo.

Tabla 7.1: Tipo de Familia “Nuclear Monoparental” versus Riesgo de Comunicación y
Conexión con la Madre y Familia Nuclear.
Riesgo del Factor 2
No
Familia Nuclear Monoparental

Total

Si

No

212

7

219

Si

28

4

32

240

11

251

Total

El porcentaje de familias monoparentales con riesgo del factor 2 es del 12,5 %, menos
de la mitad del valor mostrado por las familias monoparentales con alto riesgo del factor 2. Sin
embargo, este porcentaje es muy alto en comparación a las familias nucleares, cuyo porcentaje
de riesgo del factor 2 es del 0 %.
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Tabla 7.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

5,767(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,016

251

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,40.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado muestra un nivel de significación considerado como aceptable para
demostrar que las familias nucleares monoparentales están asociadas significativamente al
riesgo del factor 2.

Tabla 7.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Familia Nuclear
Monoparental (No / Si)

4,327

N de casos válidos

1,191

Superior
15,720

251

Mediante la tabla se puede observar que las familias en las cuales uno de los
progenitores está ausente tienen una ventaja 4,327 superior (IC del 95 %, 1,191 – 15,720) de
tener riesgo del factor 2 (comunicación y conexión con la madre y la familia nuclear) frente a
no tener riesgo, en comparación a la ventaja de aquellas familias con ambos progenitores de
tener riesgo del factor 2 frente a no tenerlo.
En el caso del factor 1, las familias nucleares monoparentales presentaban 6,132 veces más
probabilidad de alto riesgo de problemas de comunicación conyugal que el resto de las
familias, por lo que se puede deducir que el hecho de no contar con el padre o la madre en el
grupo familiar incide negativamente en la comunicación que se mantiene al interior del núcleo
familiar, tanto entre los miembros de la familia como entre los cónyuges.
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Tabla 8.1: Conflictos Familiares “Leves” versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión
con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Conflicto Familiar Leve

Total

Si

No

66

24

90

Si

146

16

162

212

40

252

Total

Las tablas siguientes analizan la frecuencia de la variable “Conflicto Familiar”,
definida anteriormente como las diferencias de opinión que pueden ser contrarrestadas por la
confrontación o aceptación de la misma. El universo considerado para esta variable es de 252
casos válidos. Los conflictos familiares calificados como leves (pequeños problemas
familiares o de solución relativamente fácil) representan el 64,28 % del total, de los cuales un
9,87 % presenta alto riesgo del factor 2. Del universo considerado para la variable relacionada
con los conflictos familiares, el 15,87 % muestra alto riesgo del factor 2.

Tabla 8.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

12,214(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

252

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,29.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba de chi cuadrado muestra un nivel de significación de 0,000, lo cual permite
señalar que las familias con conflictos familiares percibidos por ellos mismos como leves estás
asociados en forma significativa al alto riesgo del factor 2.
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Tabla 8.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conflicto Familiar Leve
(No / Si)

,301

N de casos válidos

252

Superior

,150

,605

La presente tabla muestra datos que determinan que aquellas familias en las cuales los
problemas familiares son de tipo leve actúan como factor protector frente al alto riesgo del
factor 2, por ser la razón de disparidad inferior a 1 (IC del 95 %, 0,150 – 0,605), lo cual
significa que las familias en las cuales los problemas son pequeños y fácilmente solucionables
no tienen alto riesgo de sufrir problemas de comunicación tanto con la madre como con el
grupo familiar.

Tabla 9.1: Conflictos Familiares “Leves” versus Riesgo de Comunicación y Conexión con la
Madre y Familia Nuclear.
Riesgo del Factor 2
No
Conflicto Familiar Leve

Total

Si

No

81

9

90

Si

160

2

162

241

11

252

Total

El riesgo del factor 2 se presenta en las familias con conflictos familiares leves con una
frecuencia del 1,23 %, porcentaje menor al mostrado por las familias con alto riesgo del factor
2, las cuales conforman casi el 10 %. Del total de casos válidos para la variable relacionada
con los conflictos familiares, sean éstos leves, medianos o severos, el 4,36 % presenta riesgo
del factor 2.
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Tabla 9.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de
Pearson

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

10,649(b)

N de casos válidos

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,001

252

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,93.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado en esta ocasión también muestra un nivel de significación que
establece asociación estadística entre las familias con conflictos familiares leves y el riesgo del
factor 2.

Tabla 9.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conflicto Familiar Leve
(No / Si)

,113

N de casos válidos

252

,024

Superior
,533

Las familias con conflictos familiares leves también están protegidas de desarrollar
riesgo del factor 2, ya que siendo la razón de disparidad inferior a 1, y siendo el chi cuadrado
inferior a 0,05, permite considerar a la variable como un factor protector frente al riesgo de
problemas de comunicación y conexión con la madre y la familia nuclear.
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Tabla 10.1: Conflictos Familiares “Medianos” versus Alto Riesgo de Comunicación y
Conexión con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Conflicto Familiar Mediano

Total

Si

No

154

20

174

Si

58

20

78

212

40

252

Total

Esta tabla muestra la frecuencia de las familias cuyos conflictos son de tipo medianos,
cuya solución representa mayor dificultad. Estos constituyen el 30,95 % del universo
considerado para la variable asociada a los conflictos familiares leves, medianos y severos. De
estos, el 25,64 % presenta alto riego del factor 2, más del doble del porcentaje mostrado por
las familias con conflictos leves y con alto riesgo (9,87 %).

Tabla 10.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

8,072(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,004

252

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,38.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado presenta un nivel de significación que demuestra que aquellas familias
con conflictos familiares medianos están asociadas significativamente al riesgo del factor 2.
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Tabla 10.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conflicto Familiar
Mediano (No / Si)

2,655

N de casos válidos

Superior

1,333

5,291

252

La tabla muestra una ventaja para las familias con conflictos medianos 2,655 superior
(IC del 95 %, 1,333 – 5,291) de tener alto riesgo de problemas comunicativos con la madre y
el grupo familiar frente a no tenerlo, respecto a la ventaja de las familias que no presentan
conflictos de este tipo, de tener alto riesgo del factor 2 frente a no tenerlo.

Tabla 11.1: Conflictos Familiares “Medianos” versus Riesgo de Comunicación y Conexión
con la Madre y Familia Nuclear.
Riesgo del Factor 2
No
Conflicto Familiar Mediano

Total

Si

No

170

4

174

Si

71

7

78

241

11

252

Total

Aquellas familias cuyos conflictos familiares son de tipo mediano, tienen una
frecuencia de riesgo del factor 2 del 8,97 %. Pareciera cumplirse con la tendencia señalada en
las familias con conflictos familiares asociadas al factor 1, en la cual a medida que el conflicto
reviste mayor gravedad, más alto es el porcentaje de riesgo y más bajo el de no riesgo. En este
caso, el porcentaje de familias con riesgo y con problemas familiares medianos es mayor al
mostrado por las familias con riesgo y con problemas familiares leves (1,23 %).
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Tabla 11.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

5,749(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,016

252

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,40.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado en este caso también muestra un nivel de significación que permite
demostrar una asociación significativa entre las familias con problemas familiares medianos y
el riesgo de dificultades en la comunicación familiar y con la madre.

Tabla 11.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conflicto Familiar
Mediano (No / Si)

4,190

N de casos válidos

1,189

Superior
14,762

252

En la presente tabla se puede apreciar que las familias con problemas medianos en el
núcleo familiar tienen una ventaja 4,190 veces superior de riesgo de fallas en la comunicación
familiar (IC del 95 %, 1,189 – 14,762) frente a no tener riesgo que la ventaja presentada por
las familias sin conflictos medianos de tener riesgo de problemas de comunicación familiar
frente a no tener problemas de este tipo.
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Tabla 12.1: Conflictos Familiares “Severos” versus Riesgo de Comunicación y Conexión con
la Madre y Familia Nuclear.
Riesgo del Factor 2
No
Conflicto Familiar Severo

Total

Si

No

231

9

240

Si

10

2

12

241

11

252

Total

De las familias con conflictos graves o severos, el 16,66 % presenta riesgo del factor 2,
aproximadamente un 50 % menos que las familias con alto riesgo del factor 2, y el doble de
las familias con conflictos medianos y con riesgo del factor 2 (8,97 %). Se cumple la tendencia
mostrada en la variable, que muestra un aumento de alto riesgo y riesgo en las familias a
medida que el conflicto es mayor.

Tabla 12.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de
Pearson

4,568(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,033

252

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,52.
c Utilizada la distribución binomial

El nivel de significación del chi cuadrado es de 0,033, lo cual demuestra que las
familias con conflictos familiares severos están asociadas significativamente al riesgo del
factor 2.
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Tabla 12.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conflicto Familiar Severo
(No / Si)

5,133

N de casos válidos

Superior

,978

26,939

252

Los datos mostrados en la tabla establecen que aquellas familias que sufren conflictos
familiares graves y de muy difícil solución, los cuales requieren de ayuda externa al núcleo
familiar, tienen una ventaja 5,133 veces superior de sufrir riesgo de fallas en la comunicación
con el grupo familiar y con la madre (IC del 95 %, 0,978 – 26,939) frente a no tener riesgo,
con respecto a la ventaja que tienen las familias que no viven conflictos familiares severos de
tener riesgo del factor 2 frente a no tenerlo.

Tabla 13.1: Sostén Social recibido “Siempre” versus Alto Riesgo de Comunicación y
Conexión con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Siempre recibe apoyo de la red
social

Total

Si

No

96

28

124

Si

114

13

127

210

41

251

Total

En la presente tabla se analiza la frecuencia de la variable “sostén social”, la cual hace
referencia al apoyo o ayuda que la familia recibe de la red social, compuesta por los amigos,
parientes, compañeros de trabajo, vecinos y otras personas que no forman parte del núcleo
familiar, pero que son consideradas como cercanas al grupo familiar. Para esta variable se
estableció un universo de 251 familias, de las cuales el 50,59 % recibe siempre ayuda o apoyo
de la red social. De estos, el 10,23 % presenta alto riesgo del factor 2. Para el universo
considerado en la variable “sostén social”, el 16,33 % presenta alto riesgo de problemas de
comunicación y conexión con el grupo familiar y con la madre.
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Tabla 13.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

6,996(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,008

251

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 20,25.
c Utilizada la distribución binomial

La tabla de pruebas estadísticas muestra un nivel de significación del chi cuadrado de
0,008, lo cual demuestra que las familias que siempre reciben ayuda de sus redes sociales
están significativamente asociadas al alto riesgo del factor 2.

Tabla 13.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Siempre recibe apoyo de la
red social (No / Si)

,391

N de casos válidos

251

,192

Superior
,797

La tabla revela que aquellas familias con apoyo permanente de su círculo social están
protegidas frente al alto riesgo de problemas comunicativos con la madre y el resto del núcleo
familiar, ya que la razón de disparidad es inferior a 1, y al haber asociación demostrada por el
chi cuadrado, se considera a la variable como un factor protector, por lo cual estas familias no
tendrían alto riesgo de dificultades en el proceso comunicativo dado al interior del grupo
familiar.
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Tabla 14.1: Satisfacción Marital “Buena” versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión
con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Satisfacción Marital Buena

Total

Si

No

31

21

52

Si

151

14

165

182

35

217

Total

Una variable incluida en el estudio, y asociada también con el factor 1, es la
satisfacción marital, entendida como la calidad del ajuste de la pareja conformada por la madre
y el padre del grupo familiar. Esta variable se subdivide en 3 categorías, de acuerdo a lo
percibido por el encuestado: buena, regular y mala. La frecuencia de aquellas familias en las
cuales la satisfacción marital entre los cónyuges es buena es del 76,03 %, de un universo
considerado para la variable de 217 casos válidos. Aquellos que tienen una buena calidad del
ajuste de la pareja, presentan un 8,48 % de alto riesgo de problemas de comunicación y
conexión con la familia nuclear y con la madre. De todas las familias consideradas para la
variable (independiente del nivel de satisfacción conyugal), el 16,12 % muestra alto riesgo en
el factor 2.

Tabla 14.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

29,743(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

217

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,39.
c Utilizada la distribución binomial

La significación mostrada por el chi cuadrado es de 0,000, lo cual establece asociación
significativa entre los cónyuges con buena satisfacción marital y el alto riesgo del factor 2.
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Tabla 14.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital Buena
(No / Si)

,137

N de casos válidos

217

Superior

,063

,298

Según la tabla de estimación de riesgo, aquellas familias en las cuales los padres
presentan una buena satisfacción marital están protegidas de sufrir alto riesgo del factor 2, por
ser la razón de disparidad inferior a 1, (IC del 95 %, 0,063 – 0,298), y por haber asociación
estadística significativa entre la variable y el alto riesgo del factor 2 a través del chi cuadrado.

Tabla 15.1: Satisfacción Marital “Buena” versus Riesgo de Comunicación y Conexión con la
Madre y Familia Nuclear.
Riesgo del Factor 2
No
Satisfacción Marital Buena

Total

Si

No

45

7

52

Si

162

3

165

207

10

217

Total

De las familias cuyos padres tienen una buena relación de pareja, el 1,81 % presenta
riesgo del factor 2. Del total considerado para la variable, el 4,60 % presenta riesgo del factor
2. El porcentaje de riesgo es considerablemente menor al de alto riesgo, cumpliendo con la
tendencia reflejada a lo largo del análisis de resultados en la mayor parte de las variables.
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Tabla 15.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

12,194(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

217

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,40.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado, al igual que las pruebas estadísticas de Fisher y Mc Nemar,
demuestran que hay asociación que es estadísticamente significativa entre la variable y el
riesgo del factor, por lo que aquellas familias con buena satisfacción marital están asociadas al
riesgo del factor 2.

Tabla 15.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital Buena
(No / Si)

,119

N de casos válidos

217

,030

Superior
,479

Aquellos padres con una buena relación de pareja también están protegidos del riesgo
de problemas de comunicación y conexión al interior del núcleo familiar y específicamente
con la madre, por ser la razón de disparidad inferior a 1, lo cual indica que este constituye un
factor protector frente al riesgo del factor 2.
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Tabla 16.1: Satisfacción Marital “Regular” versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión
con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Satisfacción Marital Regular

Total

Si

No

159

18

177

Si

23

17

40

182

35

217

Total

Las familias en las cuales la satisfacción entre los padres es regular representan el
18,43 % del total considerado para la variable relacionada con la calidad del ajuste de la
pareja. De los que presentan una regular calidad de ese ajuste, el 42,5 % presenta alto riesgo
del factor 2. Este porcentaje es importante, considerando que casi la mitad de las familias con
regular calidad en la relación de los padres presentan alto riesgo de problemas de
comunicación y conexión en el núcleo familiar y con la madre. De aquellos con una buena
relación de pareja, el porcentaje de alto riesgo es del 8,48 %, lo cual pareciera confirmar que el
grado de riesgo aumenta a medida que disminuye la calidad de la satisfacción marital.

Tabla 16.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

25,210(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

217

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,45.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba de chi cuadrado demuestra que entre estas familias y el alto riesgo del factor
2 existe una asociación estadísticamente significativa dada por el nivel de significación que es
de 0,000.
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Tabla 16.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital
Regular (No / Si)

6,529

N de casos válidos

Superior

2,951

14,445

217

Aquellas familias en las cuales la relación entre los padres es regular, tienen una
ventaja 6,529 veces superior de mostrar el núcleo familiar alto riesgo del factor 2 frente a no
mostrarlo (IC del 95 %, 2,951 – 14,445), en relación a la ventaja mostrada por las familias
con padres cuya relación marital no es regular, de tener alto riesgo del factor 2 frente a no
tenerlo.

Tabla 17.1: Satisfacción Marital “Mala” versus Riesgo de Comunicación y Conexión con la
Madre y Familia Nuclear.
Riesgo del Factor 2
No
Satisfacción Marital Mala

No
Si

Total

Total

Si
198

7

205

9

3

12

207

10

217

De las 12 familias que presentan una satisfacción marital mala de los padres, 3 se
encuentran en riesgo del factor 2, equivalente al 25 %. Este aumento considerable del riesgo
en relación a las familias con regular satisfacción marital (10 %) hace que disminuya el
porcentaje de alto riesgo de la mala satisfacción marital en comparación a la regular (33,33 %
comparado con el 42,5 %), todo lo cual influye en que las familias con mala satisfacción
marital y sin riesgo sean finalmente menos que aquellas que presentan regular y buena
satisfacción marital. El motivo de lo señalado es hacer hincapié en la tendencia mostrada que
destaca el aumento en la frecuencia del riesgo y el alto riesgo, inversamente proporcionales a
la calidad de la relación conyugal de los padres.
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Tabla 17.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

12,016(b)

N de casos válidos

1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,001

217

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,55.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado muestra un nivel de significación de 0,001, el cual permite asociar las
familias con mala satisfacción marital al riesgo del factor 2 en forma significativa.

Tabla 17.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Satisfacción Marital Mala
(No / Si)
N de casos válidos

9,429

2,086

Superior
42,616

217

Las familias en las cuales los padres tienen una mala relación de pareja, tienen una
ventaja 9,429 veces superior (IC del 95 %, 2,086 – 42,616) de sufrir riesgo de problemas de
comunicación al interior del núcleo familiar frente a no sufrir riesgo, en relación a las familias
cuyos padres no presentan una mala satisfacción marital, de tener riesgo del factor 2 frente a
no tenerlo.
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Tabla 18.1: Promiscuidad versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión con la Madre y
Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
No

Promiscuidad

Si
Total

Total

Si
190

34

224

4

3

7

194

37

231

Una de las variables consideradas como factores de riesgo familiares es la
promiscuidad, entendiéndose una persona promiscua como aquella que mantiene conductas
sexuales de riesgo, tales como más de una pareja sexual, o parejas sexuales no estables. Las
familias en las cuales uno o más de sus miembros poseen esta condición, representan el 3,03
% de un universo considerado para la variable de 231 familias. De las familias con personas
que muestran conductas promiscuas, el 42,85 % presenta alto riesgo del factor 2, y del total
considerado para la variable, el 16,01 % tiene alto riesgo del factor 2.

Tabla 18.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

3,866(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,049

231

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,12.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado muestra una significancia calculada para la variable de 0,049, lo cual
demuestra que hay asociación significativa entre las personas promiscuas y el alto riesgo del
factor 2.
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Tabla 18.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
4,191

Razón de las ventajas para Promiscuidad (No / Si)

,898

Superior
19,566

231

N de casos válidos

La tabla anterior señala que aquellas familias en las cuales uno o más de sus miembros
muestra conductas sexuales de riesgo, tienen una ventaja 4,191 veces superior de tener alto
riesgo de dificultades en la comunicación con la madre y el grupo familiar frente a no tenerlo
(IC del 95 %, 0,898 – 19,566) en relación a la ventaja presentada por las familias cuyos
miembros no presentan conductas promiscuas de tener alto riesgo del factor 2 frente a no
tenerlo.

Tabla 19.1: Conflictos Crónicos de Pareja versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión
con la Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Conflictos de Pareja

Total

Si

No

173

27

200

Si

25

11

36

198

38

236

Total

La variable “conflictos crónicos de pareja” es una de las variables de factores de
riesgo familiares, relacionada también con la satisfacción marital y con los conflictos
familiares, las cuales apuntan a un mismo aspecto, que es la relación de pareja que llevan la
madre y el padre. Los conflictos crónicos de pareja incluyen la presencia de infidelidad,
violencia de cualquier tipo, ausencia de vida afectiva de pareja, separaciones frecuentes
previas, auto percepción de conflicto por la pareja la mayor parte del tiempo durante el último
año. De un universo de 236 familias consideradas para esta variable, 36 sufren de conflictos de
pareja entre los padres, constituyendo un 15,25 %, de los cuales el 30,55 % presenta alto
riesgo del factor 2.
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Tabla 19.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

6,569(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,010

236

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,80.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística de chi cuadrado presenta un nivel de significancia de 0,010, lo
cual demuestra asociación significativa entre las familias cuyos padres sufren conflictos de
pareja la mayor parte del tiempo y el alto riesgo del factor 2.

Tabla 19.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conflictos de Pareja (No / Si)

2,819

1,246

Superior
6,381

236

N de casos válidos

Aquellos padres que tienen conflictos de pareja la mayor parte del tiempo muestran
una ventaja 2,819 veces superior (IC del 95 %, 1,246 – 6,381) de sufrir alto riesgo de
problemas en la comunicación que se da al interior del núcleo familiar y con la madre frente a
no sufrir alto riesgo, con respecto a la ventaja mostrada por las familias cuyos padres no tienen
conflictos de pareja de manera crónica de tener alto riesgo del factor 2 frente a no tenerlo.
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Tabla 20.1: Violencia Intrafamiliar versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión con la
Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Violencia Intrafamiliar

No
Si

Total

Total

Si
203

34

237

5

6

11

208

40

248

La violencia intrafamiliar es un factor de riesgo definido como episodios de maltrato
físico y / o psicológico que afectan la integridad de uno o más miembros del grupo familiar,
provocados por otro o más miembros de la familia. Las familias que viven esta situación de
riesgo constituyen el 4,43 % de un universo considerado de 248 familias. Del total de aquellas
familias que presentan violencia intrafamiliar, sea física y / o psicológica, el 54,54 % muestra
alto riesgo del factor 2 (comunicación y conexión con la madre y la familia nuclear). Del total
considerado para la variable, sufran o no de violencia intrafamiliar, el 16,12 % refiere alto
riesgo del factor 2.

Tabla 20.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

12,558(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

248

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,77.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba estadística de chi cuadrado muestra una significancia para la variable de
0,000, lo cual demuestra que aquellos grupos familiares que sufren de violencia intrafamiliar
en el hogar, están asociadas significativamente al alto riesgo de problemas de comunicación
con la madre y el grupo familiar.
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Tabla 20.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Violencia Intrafamiliar (No /
Si)

7,165

N de casos válidos

2,071

Superior
24,787

248

La tabla revela que las familias que sufren al interior del núcleo familiar episodios de
violencia, tienen una ventaja 7,165 veces superior (IC del 95 %, 02,071 - 24,787) de ser
familias con alto riesgo del factor 2 frente a la probabilidad de no serlo, en relación a la
ventaja que tienen las familias sin violencia intrafamiliar de tener alto riesgo de problemas de
comunicación familiar frente a no tenerlo.

Tabla 21.1: Familias Desligadas versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión con la
Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Desligada

Total

Si

No

201

26

227

Si

12

16

28

213

42

255

Total

La cohesión es una de las variables que miden la funcionalidad familiar, y se define en
el estudio como el lazo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí y con el
grupo familiar y el grado de autonomía que una persona experimenta en el sistema familiar,
del cual se desprenden 4 tipos de familias o sistemas familiares: desligadas, separadas,
conectadas y enmarañadas o aglutinadas. En las familias desligadas se da un nivel de cohesión
bajo, mientras que en las aglutinadas la cohesión es extrema. En las familias separadas y
conectadas, la cohesión es balanceada e intermedia. Para analizar la variable se consideró un
universo de 255 casos válidos; la presente tabla refleja la frecuencia de las familias desligadas,
las cuales representan el 10,98 % del total de casos válidos, en los que el 57,14 % presentan
alto riesgo de dificultades en el aspecto comunicativo con la familia y / o con la madre.
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Tabla 21.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

37,820(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

255

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,61.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado muestra para la variable una significancia de 0,000, lo cual demuestra
que las familias desligadas están asociadas de manera significativa al alto riesgo del factor 2.

Tabla 21.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
10,308

Razón de las ventajas para Desligada (No / Si)

4,394

Superior
24,181

255

N de casos válidos

La tabla muestra una razón de disparidad alta en comparación a otras variables,
estableciéndose que aquellas familias consideradas como desligadas, cuyo nivel de cohesión
es mínimo, al estar asociadas al factor 2, muestran una ventaja 10,308 veces superior (IC del
95 %, 4,394 – 24,181) de tener alto riesgo del factor 2 frente a no tenerlo que la ventaja
mostrada por aquellas familias que no son desligadas, de tener alto riesgo del factor 2 frente a
no tenerlo.

152

Tabla 22.1: Familias Separadas versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión con la
Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Separada

Total

Si

No

177

27

204

Si

36

15

51

213

42

255

Total

Las familias separadas presentan un nivel de cohesión balanceado e intermedio en
relación a las desligadas. Las familias separadas representan el 20 % del total, casi el doble del
constituido por las desligadas. De las separadas, el 29,41 % muestra alto riesgo del factor 2,
considerándose este porcentaje significativamente inferior al grupo de las familias con alto
riesgo y desligadas, las cuales representaban el 57,14 % del total.

Tabla 22.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

7,760(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,005

255

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,40.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba de chi cuadrado revela una asociación significativa entre las familias
separadas y el alto riesgo del factor 2, por ser el nivel de significación inferior a 0,05.
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Tabla 22.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
2,731

Razón de las ventajas para Separada (No / Si)

Superior

1,322

5,644

255

N de casos válidos

Las familias cuyo nivel de cohesión es intermedio, y son familias separadas tienen una
ventaja 2,731 veces superior (IC del 95 %, 1,322 – 5,644) de tener alto riesgo de problemas
comunicativos con la madre y el grupo familiar frente a no tenerlo, con respecto a las familias
que no son separadas de tener problemas de comunicación familiar frente a no tenerlo.

Tabla 23.1: Familias Conectadas versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión con la
Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Conectada

Total

Si

No

102

33

135

Si

111

9

120

213

42

255

Total

Las familias conectadas, que presentan un nivel de cohesión balanceado e intermedio,
representan el 47,05 % de los casos válidos para esta variable. De ellos, el 7,5 % muestra alto
riesgo del factor 2. Se observa una tendencia a la disminución del porcentaje de alto riesgo a
medida que la cohesión aumenta en las familias, por tanto que las familias desligadas con alto
riesgo conforman el 57,17 %, las separadas con alto riesgo el 29,41 % y las conectadas con
alto riesgo el 7,5 %, lo cual permite señalar que el grado de riesgo es inversamente
proporcional al nivel de cohesión familiar.
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Tabla 23.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

13,258(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,000

255

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,76.
c Utilizada la distribución binomial

El chi cuadrado muestra una significancia de 0,000, que demuestra que las familias
conectadas están significativamente asociadas al alto riesgo del factor 2.

Tabla 23.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Conectada (No / Si)

,251

N de casos válidos

255

,114

Superior
,549

La tabla anterior señala que aquellas familias conectadas, o cuyo nivel de cohesión es
balanceado, están protegidos de desarrollar alto riesgo de dificultades en la comunicación
familiar y con la madre, por ser la razón de disparidad inferior a 1, lo cual convierte a la
variable en factor protector frente al alto riesgo, siempre que el chi cuadrado refleje asociación
significativa.
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Tabla 24.1: Familias Aglutinadas versus Alto Riesgo de Comunicación y Conexión con la
Madre y Familia Nuclear.
Alto riesgo del Factor 2
No
Aglutinada

Total

Si

No

159

40

199

Si

54

2

56

213

42

255

Total

Las familias aglutinadas son aquellas cuyo nivel de cohesión es máximo, también se
las denomina enmarañadas, lo que significa que prácticamente no hay espacio entre un
subsistema familiar y otro, ya que todos se encuentran demasiado unidos, lo cual pudiera
afectar de algún modo la dinámica familiar y las relacione interpersonales, por ser grupos
familiares extremos. Estas representan el 21,96 % de los casos válidos para la variable
“Cohesión”, de los que el 3,57 % presenta alto riesgo del factor 2, confirmándose la tendencia
que apunta a que el nivel de cohesión es inversamente proporcional al grado de riesgo del
factor 2.

Tabla 24.2
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

8,679(b)

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
1

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,003

255

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,22.
c Utilizada la distribución binomial

La prueba de chi cuadrado muestra una significancia para las familias aglutinadas
inferior a 0,05, lo que demuestra asociación significativa entre estas familias y el alto riesgo
del factor 2.
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Tabla 24.3
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza al 95%

Valor

Inferior
Razón de las ventajas para Aglutinada (No / Si)

,147

N de casos válidos

255

,034

Superior
,630

Las familias aglutinadas o con un nivel de cohesión extremo están protegidas de ser
grupos con alto riesgo del factor 2, tal como lo muestra la tabla, que considera a las familias
con cohesión extrema como un factor protector frente al alto riesgo de problemas de
comunicación con la madre y con el grupo familiar.
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6. DISCUSIÓN

Se hace poco probable no contar con al menos un factor de riesgo en nuestras familias.
Sin embargo, lo que distingue a un grupo de otro, es la capacidad de cada familia para afrontar
estos factores y aminorar el efecto negativo que pudieran tener en el grupo y en cada uno de
sus integrantes, utilizando recursos disponibles tanto en la misma familia como en grupos
externos, incluyéndose el equipo de salud. Además, la acumulación en el tiempo de más de un
factor o conducta de riesgo hace que el núcleo familiar vea limitadas sus posibilidades de
“rehabilitación”, aún más si no es el propio núcleo familiar el artífice del cambio.
El objetivo central del presente estudio es caracterizar el perfil de las familias que se
atienden en el Centro de Salud Familiar “San Pablo de Mirasol” de Puerto Montt, desde el
punto de vista de aquellos factores de riesgo, factores protectores y conductas de riesgo a los
cuales estos grupos puedan estar expuestos, y que de una u otra forma afectan la calidad de
vida de los integrantes del grupo familiar, y a su vez, establecer asociaciones entre los diversos
factores y la influencia que éstos ejercen en la dinámica familiar. Para este efecto, se aplicó a
las familias pertenecientes a la muestra un instrumento de tipo cuantitativo, el cual fue
respondido por un miembro de cada familia mayor a 12 años en su domicilio respectivo. El
instrumento está compuesto por el test de comunicación familiar “Cómo es SU familia”
(Florenzano y cols., 1995) y una encuesta familiar de elaboración propia, obteniéndose de las
carpetas familiares y fichas clínicas aquellos antecedentes necesarios para el estudio que no
fueron recopilados por el instrumento.
El 68 % de las familias encuestadas, pertenecientes al CESFAM Mirasol de Puerto
Montt, están compuestas por un total de 3 a 5 integrantes, observándose una disminución del
porcentaje de familias a medida que el número de integrantes del grupo familiar aumenta.
Estos datos concuerdan con los entregados por el INE, los cuales indican que según el censo
de 2002, el número de personas por vivienda es sólo de 3,8, comparado con el censo de 1992,
que mostraba un índice de 4,3 personas por vivienda, lo cual afirma que nuestras familias son
cada vez más pequeñas (DIBAM – Revista Patrimonio Cultural N º 32, 2004). A la vez que las
familias van disminuyendo en número de integrantes, el número de hogares ha crecido en un
25,7 % en relación al censo de 1992 (INE, Censo 2002). Con respectos a los hijos, en la
muestra se puede observar que el número de hijos por familia es de 2 a 3 en el 56,2 % de los
casos, disminuyendo el porcentaje de familias a medida que aumenta en número de hijos en el
grupo familiar, siendo el porcentaje más pequeño aquellas familias que tienen entre 9 y 10
hijos (1,8 %). De acuerdo al censo 2002, el promedio de hijos por mujer es 2,3; en años
anteriores a 1960, el promedio era alrededor de 5 (INE, Censo 2002). A su vez, las cifras
mostradas por el INE también indican que el promedio de hijos para las mujeres menores de
20 años experimenta un alza en comparación al promedio de hijos de las mujeres mayores de
20 años. Las causas de dicha alza en las menores de 20 podrían explicarse por el
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desconocimiento de las adolescentes en relación al tema de los métodos anticonceptivos y la
sexualidad responsable.
En relación a la escolaridad de los padres, tanto el censo de 2002 como otros estudios
demuestran que el nivel de escolaridad de hombres y mujeres ha crecido sistemáticamente en
los últimos años; para las mujeres, el indicador se eleva desde 6,4 años de escolaridad en 1960
a 11,5 en 2002. Las tendencias registradas en el nivel de escolaridad reflejan los incrementos
tanto en demanda como en oferta educacional que han caracterizado al país en las últimas
décadas (Larrañaga, O. “Fertilidad en Chile 1960 – 2003” Universidad de Chile). Para las
madres, el efecto del aumento de la escolaridad influye sobre el costo de oportunidad de la
mujer en el hogar y su consiguiente inserción en el mercado laboral. Los datos entregados por
el estudio revelan que el nivel de instrucción según sexo no muestra diferencias significativas
por niveles educacionales, y a pesar del crecimiento en la escolaridad antes mencionado,
siguen primando los niveles de educación incompletos, ya que en el caso de las madres,
aquellas que no completaron la enseñanza básica y media muestran un porcentaje superior al
de las madres que sí la completaron. En el caso de los estudios superiores, se observa un
mayor porcentaje de madres que concluyen sus estudios, (universitarios o técnico –
profesionales), en relación a aquellas que no terminaron. Sin embargo, el grupo de madres que
deciden seguir estudios superiores, independiente de si los concluyen o no, es bajo. En los
padres, la tendencia es similar, ya que aquellos niveles de educación inconclusos presentan
mayores porcentajes que los niveles de educación completos, básicos y medios, y en el caso de
los estudios superiores, los padres siguen en mayor porcentaje una carrera universitaria que las
madres, y el porcentaje de padres que continúan sus estudios después de 4º medio es mayor al
de las madres. El porcentaje de la población mayor de 5 años sin estudios formales descendió
de un 5 % en 1992 a un 2,7 % en el 2002 (INE). Del grupo perteneciente al CESFAM Mirasol
que no recibió estudios formales (4,6 % entre ambos sexos), el 60,8 % corresponde a mujeres.
Esto puede explicarse por la necesidad de la mujer de cuidar a los hijos y permanecer en el
hogar realizando labores domésticas, para lo cual muchas veces los estudios no son necesarios,
según se podría suponer en algunas familias. Sin embargo, a pesar de esto, se observó durante
la aplicación del instrumento que un porcentaje no precisado de hombres y mujeres mayores
de edad prosiguen estudios inconclusos básicos y medios en escuelas nocturnas, con el afán
de adquirir mayores conocimientos y mejorar las expectativas laborales y económicas.
Al analizar los resultados en cuanto a la variable “ocupación” se puede decir que el jefe
de hogar en la mayor parte de los casos es el padre, por ser el que desempeña en mayor
proporción que la madre una ocupación remunerada (64,7 % en comparación al 28,2 %)
siendo el grupo de mayor porcentaje el de los empleados fiscales y / o particulares. El 1,4 % se
encuentra desempleado. De las madres, el porcentaje de desempleadas disminuye a la mitad
(0,7 %), pudiendo explicarse este fenómeno por la tendencia observada en algunas familias en
que ambos padres trabajan, en las cuales la madre, al no encontrar trabajo, cambia su
ocupación por la de dueña de casa, siempre que la remuneración del padre cubra las
necesidades del grupo familiar, no siendo “necesario” para el ingreso familiar el que la madre
trabaje. Más de la mitad de las madres encuestadas son dueñas de casa, y el segundo grupo
mayoritario (20,8 %) son empleadas fiscales y / o particulares. Según el INE, la fuerza de
trabajo femenina aumentó entre 1992 y 2002 en un 50,1 %, en comparación a la de los
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hombres que alcanzó un 17,6 %. Las mujeres trabajan cada vez más fuera del hogar. Tal vez
vinculado a esto es que las mujeres tienen cada vez menos hijos, asimismo las mujeres en edad
fértil son las que más trabajan (Larrañaga, O. “Fertilidad en Chile 1960 – 2003” Universidad
de Chile). La creciente incorporación de la mujer al trabajo y el cambio en la expectativa de
rol de las mujeres pone en tensión el rol tradicional del hombre y el rol tradicional de
realización de la mujer a través del marido y los hijos. La mujer que desea o necesita trabajar
para inyectar recursos al hogar, debe cumplir tanto las tareas impuestas en el mundo laboral
como las domésticas que demanda el hogar.
Con respecto al estado civil, predominan las familias en las cuales los padres son
casados. De acuerdo al censo del 2002, las parejas casadas representaron el 46,2 % del total,
siendo el estado civil mayoritario, aún cuando el porcentaje de casados en el censo de 1992 era
de 51,8 %, lo que confirma que las parejas postergan la opción del matrimonio en favor de la
relación de convivencia, que en 1992 era del 6 % y en el 2002 presentó un 9 %. Otro factor
que podría explicar la baja en las cifras de matrimonios es la creciente inserción laboral de la
mujer. El segundo grupo mayoritario lo conforman las parejas viudas y separadas, con
porcentajes similares, cercanos al 10 %. El porcentaje de convivientes se asemeja al del censo
del 2002 (7,1 %), y las mujeres solteras representan el 1,1 %, contrastando con el porcentaje
de solteros obtenido por el INE (34,6 %). Un aspecto interesante reflejado en algunos estudios
de natalidad es el que apunta al aumento de los nacimientos fuera del matrimonio, lo que
resulta como consecuencia del aumento de las mujeres no casadas. Los nacimientos fuera del
matrimonio incluyen, por partes relativamente iguales, los casos donde la madre es soltera y
aquellos en que convive con una pareja. Las madres solteras tienden a ser más jóvenes, vivir
en el hogar paterno y desarrollar estudios o trabajo remunerado; alrededor de un 50 por ciento
de ellas vivirá con una pareja dentro de los años siguientes al nacimiento. En cambio, las
madres que conviven con su pareja tienden a vivir en un hogar propio y a dedicarse a los
quehaceres del hogar (Larrañaga, O. “Fertilidad en Chile 1960 – 2003” Universidad de Chile).
Cabe destacar que el estado civil “casado” no garantiza por sí solo la ausencia de factores de
riesgo, demostrado en diversos estudios que apuntan a una mejor convivencia y desarrollo
armónico de los integrantes del núcleo familiar y especialmente de los hijos una vez que uno
de los cónyuges “abandona” el hogar o se decide la separación de los padres, como producto
de una relación de pareja conflictiva.
En relación al ingreso que las familias de la muestra perciben mensualmente,
aproximadamente el 60 % de ellas vive con un sueldo entre $25.000 y $186.150, tramo en el
cual se ubica el sueldo mínimo, recientemente reajustado (de $135.000 a $144.000, a contar
del 1º de julio del 2007). El sueldo mínimo es recibido por el 20 % de la población en Chile
(Almonacid, I. Revista “MundoCapacita”, publicado en julio 2007), y según el reajuste, el
ingreso mínimo quedó fijado en $107.509 para la población mayor de 65 años y menor de 18
años. Los datos del estudio indican que el segundo grupo mayoritario vive con un sueldo no
superior a $250.000. Los resultados de la encuesta CASEN 2006, indican que la línea de
pobreza urbana es de $23.549 para indigentes y $47.009 para pobres no indigentes. El cálculo
de la línea de pobreza se obtiene multiplicando el valor de una canasta básica de alimentos por
dos. El resultado en este caso es de $47.009 por persona al mes y constituye el valor de la
Canasta de Necesidades Básicas, que se estima como la cantidad de recursos monetarios
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necesarios para satisfacer además de la alimentación, otras necesidades vitales de las personas:
techo, abrigo, movilización, etc. Este parámetro señala que toda persona que no cuente con un
ingreso de al menos esta magnitud es pobre (Escobar S, P.) Si pensamos en una familia de 5
integrantes, según el promedio de la muestra en estudio, con un ingreso mensual no superior a
$186.000, el ingreso per cápita calculado sería de $37.200, con lo cual esta familia se ubicaría
bajo el límite de pobreza, ya que el per cápita es inferior a los $47.009 necesarios para
solventar la canasta básica, sin contar el nivel de endeudamiento que las familias de hoy
presentan, independiente del estrato socioeconómico. Según Marcel Claude (Radio
Universidad de Chile, publicado en mayo de 2006), “si se considera una cifra más realista para
medir la pobreza, una persona necesita por lo menos 131 mil pesos al mes para satisfacer sus
necesidades básicas. De acuerdo con este parámetro, el porcentaje de personas que no logra
cubrir adecuadamente sus necesidades en la sociedad moderna y compleja de hoy ascendería a
más del 70 por ciento de la población”. La incidencia de la pobreza (no indigente) en la
Décima Región en el año 2006 (CASEN 2006) es del 9 %, con un 2,8 % de indigencia, lo que
suma el 11 %, situándose por debajo de la incidencia total de pobreza del país (10,5 % de
pobreza no indigente y 3,2 % de indigencia, total de 13,7 %), siendo la región más pobre del
país la VIII (20,7 % de pobreza). Según el SERNAM, “ la pobreza afecta el buen desarrollo de
las funciones de la familia, por cuanto la magnitud de los esfuerzos por satisfacer las
necesidades básicas y responder a los requerimientos de consumo impide visualizar otros
factores de la calidad de vida familiar, relacionado con la comunicación, desarrollo de la
afectividad, identidad personal y sentido de pertenencia, transmisión de valores, etc.”
(SERNAM, 1994), lo que podría explicar, entre otras cosas, el que la delincuencia se dé en
gran porcentaje en familias de estrato socioeconómico bajo. Analizando algunos datos
recabados por la encuesta familiar, de las familias que perciben entre $25.000 y $186.150, el
41,5 % tienen 5 y más integrantes, lo que quiere decir que el 41,5 % de estas familias viven
bajo el límite de pobreza. A su vez, de las familias con 4 integrantes (26,9 % del total, siendo
el grupo mayoritario) el 53,9 % vive con un ingreso mensual no superior a $186.150, lo cual
nos dice que más de la mitad de las familias con 4 integrantes tienen un per cápita de $46.538,
cifra cercana al límite de pobreza impuesto por el MIDEPLAN. “Las familias en situación de
pobreza están expuestas a condiciones precarias que atentan contra su salud física y mental,
constituyéndose la pobreza en un conjunto de condiciones y eventos desfavorables que
interactúan y se acumulan. El estrés crónico de padres que se ven imposibilitados de satisfacer
las necesidades más básicas de la prole condicionan en forma importante la calidad de vida
propia y de los hijos” (Hidalgo, C. 1999). A su vez, el 4,6 % de la muestra recibe un sueldo
mayor a $500.000, grupo en el cual el per cápita fluctúa entre $71.429 y $500.000, por ser
familias poco numerosas y solteros, lo cual muestra que el ingreso mensual es mayor en
familias con pocos integrantes. Asimismo, a medida que el ingreso mensual aumenta,
disminuye el número de familias.
Al analizar el tipo de vivienda de las familias de la muestra, sólo un 1,4 % presenta
viviendas de material ligero. La vivienda es uno de los bienes más importantes del grupo
familiar: “la calidad de la vivienda, sus condiciones materiales y sanitarias, su diseño y las
condiciones del entorno en que se encuentra, son también elementos que inciden en el
desarrollo y calidad de vida de las familias. La seguridad y equipamiento de los barrios se ha
transformado hoy día en problemas cruciales para las familias” (SERNAM, 1994). Las malas
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condiciones físicas de la vivienda, también constituyen un factor importante que amenaza la
salud por la imposibilidad de que el núcleo familiar tenga espacios que faciliten compartir la
vida en familia, lo cual conlleva a una mayor permanencia de los hijos en la calle sin
resguardo y a que los padres no tengan espacios para la vida de pareja. La encuesta CASEN
muestra resultados según índice de materialidad, que revelan que el 84 % de las viviendas
(urbanas) son buenas, y el 5,1 % son viviendas deficitarias; el 1,6 % de las viviendas según el
MIDEPLAN son mediaguas. Con relación a los servicios básicos, el 100 % de las familias
cuenta con luz eléctrica y el 95,8 % con agua potable. El censo de 2002 muestra al 91 % de las
viviendas con agua potable y al 96,1 % con alumbrado eléctrico; según la encuesta CASEN, el
99 % de las viviendas urbanas cuenta con red pública (llave dentro de la vivienda y / o del
sitio) y el 0,3 % no dispone de energía eléctrica. En relación a la eliminación de excretas, del
estudio aproximadamente el 93 % cuenta con baño dentro del hogar, porcentaje similar al
mostrado por la encuesta CASEN (91,6 % con WC conectado al alcantarillado, 2,7 % no
dispone de sistema de eliminación de excretas). Todas las familias de la muestra disponen de
un sistema de recolección de basuras, ya que la ciudad de Pto. Montt en convenio con la
municipalidad dispuso al alcance de todas las viviendas recolectores de basura. El 69,6 % de
las familias en estudio posee animales domésticos (entre los que se cuentan los no permitidos
en el radio urbano) y el 71 % reconoce un buen control de vectores (ratas, moscas, cucarachas
y otros transmisores de enfermedades infectocontagiosas). La encuesta CASEN muestra datos
relacionados con el saneamiento, el cual es bueno en el 91,1 % de las viviendas, y deficitario
en el 0,7 %.
Con respecto a los tipos de familia definidos en base a la estructura familiar, y de
acuerdo a datos entregados por la CNF (SERNAM, 1994) es posible identificar tres tipos de
estructuras familiares que tienen el mayor peso relativo: nuclear biparental con y sin hijos (52
%), nuclear monoparental (9 %), sumando un total de 61 % de hogares nucleares, y las
familias extensas (23,6 %). En el estudio de las familias del CESFAM Mirasol de Puerto
Montt, se encontró que el tipo de familia más común sigue siendo el nuclear biparental (58,7
%), lo cual concuerda también con las estadísticas del censo de 2002, que indican que el tipo
más frecuente de hogar es el nuclear (padre, madre e hijos) con un 57 %, y la encuesta
CASEN, que muestra un porcentaje de 53,46 % en los hogares nucleares simple completo,
definidos en la misma encuesta (jefe de núcleo u hogar y cónyuge, con o sin hijos solteros).
Las familias nucleares monoparentales suman el 13,8 %, porcentaje superior al entregado por
CASEN 2006, que muestra un 9,47 % para las familias nucleares simple incompleto (jefe de
núcleo u hogar e hijos solteros, sin pareja). El censo 2002 refleja la persistencia de un aumento
de los hogares extenso, siendo el segundo grupo más grande después del nuclear; en la
muestra del estudio con las familias del CESFAM Mirasol, los hogares extensos biparentales
alcanzan un 13,4 %, y los extensos monoparentales un 11 %, siendo las personas allegadas en
la mayoría de los casos parientes o familiares cercanos de uno o ambos cónyuges. Al revisar
la literatura relativa al tema de las familias relacionadas con el estrato socioeconómico, se
obtiene que “los hogares nucleares biparentales constituyen la mitad de los hogares en los
sectores más pobres y tienden a disminuir a medida que aumenta el ingreso, y los hogares
extensos alcanzan un 27 % en los sectores más pobres y sólo un 13 % en los niveles de
ingresos más altos. Los hogares unipersonales en cambio aumentan significativamente para el
estrato de más recursos económicos (16 % vs. 3 %)” (Hidalgo, C. 1999). En la muestra del
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CESFAM Mirasol se observa la misma tendencia; en el caso de las nucleares biparentales,
éstas constituyen el 55,6 % de los hogares más pobres (considerando un ingreso mensual igual
o inferior a $186.150). Las extensas alcanzan un 62,3 % en el mismo grupo de ingresos, y un
5,7 % en el grupo de ingresos mensuales mayor a $500.000. En el caso de las parejas sin hijos,
el 33,3 % obtiene ingresos mensuales inferiores a $186.150 y el 66,6 % ingresos superiores a
$250.000. Según Hidalgo, C. (1999) estos resultados sugieren que la organización familiar
está fuertemente determinada por arreglos económicos dirigidos a enfrentar en común con
otros parientes la falta de ingresos, de vivienda y la organización cotidiana; la mayor
prevalencia de familias extensas en pobres indica que se requiere sumar ingresos de distintos
miembros para enfrentar los gastos familiares, siendo los hombres quienes hacen
principalmente el aporte económico a la familia. A su vez, en las familias monoparentales la
jefatura de hogar es predominantemente femenina, con una elevada proporción de mujeres que
trabajan y hacen el aporte económico principal al hogar, si no el único, por ser el padre en la
mayoría de los casos quien hace abandono del hogar.
Con respecto a la red social de los grupos familiares en estudio, casi el 100 % reconoce
contar con un círculo de personas no pertenecientes al núcleo familiar, pero igualmente
cercanos, conformado por amigos, parientes, vecinos y en menor medida por compañeros de
trabajo. Este círculo generalmente reside en lugares cercanos y / o de fácil acceso para el
grupo familiar, concordando con estudios que afirman que la frecuencia de visitas y por lo
tanto el grado de confianza y nivel de intercambio se incrementan significativamente cuando
las personas viven cerca (Adler de Lomnitz, L. 1981). Un estudio realizado en Barranquilla,
Colombia, revela que las familias de escasos recursos establecen vínculos muy fuertes con sus
redes sociales respectivas, siendo una de las formas para superar las dificultades el obtener y
darse apoyo mutuamente a través de una serie de intercambios recíprocos de dinero, objetos y
soporte emocional en situaciones coyunturales, lo cual se conoce como red social. Según el
estudio, la red social garantiza a estas familias la sobrevivencia en condiciones particulares:
“este tipo de intercambios comienza a gestarse en la unidad familiar y de allí que sea evidente
que en su interior y dinámica se den las condiciones para que la Red se fortalezca y crezca. La
familia como grupo se ve inmersa en el tejido relacional que se establece, pero son las mujeres
las que inician y alientan que los intercambios continúen desde su hogar o trabajo, siendo el
papel de las mujeres vital en el mantenimiento de la Red” (Sierra G, O. y cols. Colombia,
1997) La red social de estas familias está conformada principalmente por familiares y amigos
residentes en un radio cercano a la vivienda, facilitando el contacto diario.
La red social está estrechamente relacionada con el sostén social, ya que el apoyo que
recibimos de nuestro círculo más cercano (externo al grupo familiar) no es posible sin la
existencia de dicho círculo, y a su vez, el propósito de la red social es brindarnos apoyo o
ayuda cuando lo requerimos. Al analizar la red social de la población del CESFAM Mirasol en
estudio asociada al sostén social, se observa que el 84,6 % de las familias que disponen de una
red social reciben apoyo de ella, ya sea en forma permanente (50,9 %) o en forma esporádica
(33,7 %), y el 15,3 % nunca recibe apoyo de la red social. Como lo demuestran numerosos
investigadores, la familia es la red de mayor importancia en el apoyo material y psicológico
que se presta a las personas en situaciones normales o de crisis (Palomba, R.) El estudio
realizado en Barranquilla muestra que las personas con parentesco en primer grado (familia
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nuclear) proveen un soporte emocional y asistencia a largo plazo, mientras que los vecinos,
parientes lejanos y amigos son mas útiles en las crisis y situaciones de emergencia. Al
respecto, Light D. y Keller S. (1989) plantean que los vínculos que tenemos con amigos y
vecinos facilitan la solución de problemas concretos mientras que el soporte emocional es de
competencia de la familia (Sierra G, O. y cols. Colombia, 1997). El INE, en las estadísticas de
Salud y Calidad de Vida, Informa regional de factores de riesgo (2002), muestra algunos
resultados referentes a preguntas relacionadas con sostén y redes sociales por sexo: en la
pregunta “Cuando tiene problemas ¿tiene usted alguna persona en quién confiar, pedir ayuda o
consejos?” el porcentaje de mujeres que responden “no” es mayor al de los hombres (32,8 % y
26,1 %), y a la pregunta “¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto
imprevisto, emergencia económica u otra situación catastrófica?”, el 38,1 % de las mujeres
responden “no”, en comparación al 25,1 % mostrado por los hombres, lo cual revelaría que las
mujeres, al contrario de lo que podría pensarse, presentan mayores dificultades que los
hombres a la hora de solicitar ayuda externa en caso de problemas de cualquier índole. Al
hablar de redes sociales en familias maltratadoras, la literatura refiere que éstas “son precarias
y limitadas, encontrándose la familia en un estado de aislamiento social. Tienden a ser familias
encerradas en un círculo de privacidad grueso que funciona como una barricada frente al
mundo externo. Estas familias son cerradas y rígidas, y el aislamiento, relacionado con la
precariedad de sus redes sociales, implica que muy pocas personas entran a estos hogares,
existiendo pocas oportunidades para que alguien externo al núcleo familiar observe
informalmente los patrones de crianza y brinde retroalimentación instructiva para su
mejoramiento” (Hidalgo, C. 1999). En estos grupos familiares, el grueso círculo de privacidad
responde también a la necesidad, conciente o inconsciente, de esconder la condición de
maltrato en la cual se vive.
En referencia a los conflictos familiares vividos por las familias en estudio del
CESFAM Mirasol, se puede afirmar que la mayor parte de éstas califican sus conflictos como
leves, mencionando que estos responden a conflictos derivados de problemas que en su
mayoría son de tipo doméstico y cotidiano, los cuales son resueltos a la brevedad por el propio
grupo, en la medida de sus posibilidades. El menor porcentaje (4,2 %) reconoce sufrir
conflictos de tipo grave, siendo éstos conflictos surgidos como consecuencia de problemas
cuya solución supone mayor dificultad por parte del grupo, requiriendo en la mayoría de los
casos ayuda profesional, externa al núcleo familiar (casos de violencia intrafamiliar, conflictos
de pareja, adicciones, entre otros). Asociando los conflictos familiares a otras variables,
tenemos que en la población en estudio, de aquellas familias con conflictos familiares severos,
el 16,6 % sufre de violencia intrafamiliar, comparado con las familias cuyos conflictos son
medianos (9,3 % sufre VIF) y las familias con conflictos familiares leves (1,1 % sufre VIF).
De todas las familias con violencia intrafamiliar, el 66,6 % reconoce conflictos familiares de
tipo mediano. En relación a los conflictos familiares y la satisfacción marital, aquellas familias
en las que la satisfacción marital es mala, los conflictos familiares de tipo severo se observan
en un 16,6 %, y en las que la satisfacción marital es buena, estos conflictos se observan en un
2,2 %, pudiendo explicarse porque las familias con conflictos leves suman más del 60 %,
independiente de otras variables. Las familias con conflictos severos tienen un 33,3 % de
bebedores problema en el grupo familiar, ya sean uno o más miembros, contra el 11,3 % de
bebedores problema en familias con conflictos leves; la mayor proporción de familias con
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conflictos familiares severos (58,3 %) se ubican en el segundo tramo de ingresos mensuales
definido en el estudio (entre $25.000 y $186.150) y el 16,6 % se ubica en el quinto tramo de
ingresos (mayor a $500.000). Las crisis familiares, normativas y no normativas, constituyen
fuentes de conflictos en los distintos grupos familiares. Algunos grupos son más vulnerables
que otros, presentando crisis recurrentes dado su pobre nivel de ajuste (Hidalgo, C. 1999). El
buen nivel de ajuste se refleja en una adecuada salud mental y física de los individuos, el
funcionamiento óptimo de los miembros de la familia en sus respectivos roles y mantención de
la unidad familiar que le permita cumplir las tareas del ciclo de vida. Las crisis pueden
debilitar a la familia siendo común en estas circunstancias que el grupo familiar solicite ayuda,
como ocurre en el caso de aquellas familias que sufren conflictos graves en su núcleo familiar.
Con respecto a la satisfacción marital, ésta es referida como “buena” por más del 60 %
de la población. Relacionado al estado civil de la muestra del CESFAM Mirasol, se puede
observar que una buena satisfacción marital se da en aquellas familias donde las parejas son
casadas (por ser éstas las de mayor proporción), sin embargo, en las parejas separadas, sólo el
41, 1 % dice tener una buena satisfacción marital, siendo este porcentaje esperable, por cuanto
uno de los motivos de la separación puede ser justamente la insatisfacción conyugal. El 50 %
del total de parejas con una mala satisfacción marital son casadas, y el otro 50 % son
separadas. De aquellas parejas que conviven, el 36,8 % tienen una regular satisfacción marital,
no apreciándose en este grupo de parejas porcentaje de mala satisfacción marital. En cuanto al
tipo de familia, el 41,6 % de las familias en las que la satisfacción marital de los padres es
mala son de tipo nuclear monoparental, y el 8,3 % son extensas monoparentales. Algunos
artículos indican que las parejas casadas que nunca discuten tienen más posibilidades de
divorciarse en los primeros cuatro años de matrimonio que las que afrontan desacuerdos
frecuentes, y mantener el amor que la pareja se profiere mutuamente “depende de su habilidad
para manejar las diferencias y discutir los problemas cotidianos”, según Niven, D. Otro hecho
demostrado por investigaciones es que los hombres y las mujeres desean cosas notablemente
similares del matrimonio y ambos coinciden en que la amistad profunda es lo más satisfactorio
de un buen matrimonio. En la enumeración de los factores que actualmente predicen buenos
matrimonios, se encuentran diferencias leves en la manera en que los sexos clasifican lo que
realmente los satisface en una relación íntima (Ibid). Una de las realidades menos difundidas
es que los hombres, como promedio, sufren más complicaciones de salud que las mujeres por
efecto de las emociones negativas cuando no logran una buena relación íntima con el sexo
opuesto (Thomsen, C.). Otras diferencias entre sexos apuntan al hecho de que los hombres
tienden a retraerse al enfrentar un conflicto marital, mientras que las mujeres, en estos casos,
son más activas verbalmente, pudiendo suceder porque los hombres se sienten más fácilmente
abrumados por las emociones negativas en un conflicto, y les toma más tiempo recuperarse
físicamente de la confrontación. Las mujeres, a menudo, son más capaces de adaptarse al
estado emocional de sus interlocutores, en tanto que los hombres tienden a ser más
competitivos en la conversación (Thomsen, C.). El psiquiatra chileno Roizblatt A. realizó un
estudio sobre matrimonios felices y duraderos, cuyas conclusiones coinciden con otros
investigadores del mismo estudio, encabezado por Kaslow F. en países europeos, EEUU;
Sudáfrica e Israel, en las cuales se señalan el amor, la lealtad, la confianza y el respeto como
los ingredientes que dan mayor satisfacción a los matrimonios con más de 25 años de
duración. En todos los países sólo una minoría declaró una baja satisfacción matrimonial; en
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Chile, el 83.9% de los matrimonios estudiados se manifestaron “satisfechos”. Junto a los
ingredientes que hacen a los matrimonios felices, el estudio señala los motivos por los que
éstos perduran en el tiempo y las mayores diferencias que se manifiestan entre los que se
declaran satisfechos y los que muestran un menor grado de satisfacción conyugal. Muestra
también que, entre quienes están satisfechos, no todo (la comunicación, la vida sexual, el
acuerdo en diferentes aspectos de la vida) se presenta en un 100% (Lecaros, J.)
Según la etapa del ciclo familiar de Duvall, las familias de la muestra en estudio del
CESFAM Mirasol son preferentemente grupos con hijos adolescentes y familias en edad
media. Hay autores que rechazan la visión lineal del ciclo de vida familiar, señalando que éste
consiste en la alternancia de fases en las cuales predomina la cohesión y fases en las que
predomina el desligamiento (Hidalgo, C. 1999). Los padres en la etapa de hijos adolescentes
deben aceptar el crecimiento y desarrollo de su hijo y darle el derecho de decidir
personalmente en relación a su futuro laboral, sexual y familiar (Hidalgo, C. 1999). En la
práctica, esto no es simple, ya que frecuentemente estas decisiones no concuerdan entre padres
e hijos, y aceptar esta realidad es difícil. Es en el periodo de búsqueda de la identidad como
adulto que caracteriza la etapa de la adolescencia, donde se encuentra la mayor cantidad de
conflictos que surgen en su mundo en relación con los padres, amigos e incluso con el mismo
adolescente. Cornellá, J., en su libro “Cartas a un adolescente”, dice que “la adolescencia no
debe deshacer la convivencia en el seno de la familia, debe significar su transformación.
Padres e hijos tenemos que aprender a tratarnos como personas adultas, con comprensión y
respeto hacia las peculiaridades de cada uno” (Pérez M, M., Rodríguez L, F. J., Ministerio de
educación y Ciencia, CNICE, España). Las familias en edad media son el segundo grupo
mayoritario de la muestra del CESFAM Mirasol, en relación al ciclo familiar según Duvall.
Con respecto a éstas, Hidalgo C., en su libro “Salud Familiar: Un modelo de atención integral
en atención primaria” (1999) refiere que “la pareja vuelve a estar sola y se produce lo que se
llama “nido vacío”. En la medida en que se prolonga la expectativa de vida y se mejora la
calidad de ésta, es posible que la familia atraviese por una etapa estable y positiva”. Tanto para
las madres como para las parejas que dedicaron sus vidas exclusivamente a la crianza y
cuidado de sus hijos, no desarrollando en algunos casos otras áreas de crecimiento personal
centradas en ellos mismos y sus intereses personales y de pareja, esta etapa resulta
especialmente difícil, porque una vez que los hijos abandonan el hogar en búsqueda del
propio, estos padres no visualizan otras tareas y / o proyectos de vida, quedando la sensación
de vacío y despropósito en el hogar. Hidalgo también dice que en esta etapa de la vida, la
jubilación es mal tolerada por hombres que se dedicaron al trabajo; quienes aceptan de manera
positiva esta situación, quieren recuperar el tiempo perdido con la familia, sin embargo, en
ocasiones esto es totalmente opuesto a lo que le ocurre a la mujer, quien estuvo dedicada al
hogar en ese lapso de tiempo y ahora, liberada del peso de la crianza, desea salir del hogar y
dedicarse a sus propios intereses, pudiendo provocar este desacuerdo entre los cónyuges una
separación. También en esta etapa se puede experimentar la viudez de uno de los cónyuges.
Las etapas del ciclo que experimentaron menores porcentajes en las familias del CESFAM
Mirasol son: formación de pareja, crianza inicial de los hijos e hijos preescolares.
En la población que formó parte del estudio, también se estudiaron otros factores de
riesgo, además de los mencionados anteriormente, al igual que algunas conductas de riesgo. El
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factor de riesgo “discapacidad física – mental” está presente en un 17,7 % de la población, de
los cuales la minusvalía no es especificada en un 10 % a 12 %. La minusvalía que prima en
estas familias es la de tipo mental (47 % a 48 %), constituyendo la minusvalía física entre un
33 % y un 35 % del total de familias con uno o más miembros con minusvalía. De acuerdo a la
Encuesta Nacional de la Discapacidad (ENDISC Chile), realizada en el 2004 por la FONADIS
en conjunto con el INE, 2.068.072 chilenos tienen discapacidad, representando al 12,9 % de la
población (en el 2000 la prevalencia de discapacitados era del 5,3 %, en 1992 un 2,13 % de la
población presentaba alguna discapacidad en grado extremo), lo cual se traduce en que 1 de
cada 8 personas viven con discapacidad en el país. En la X Región, la prevalencia de
discapacidad es mayor a la del país (14,4 %). En Chile, 1 de cada 3 hogares tiene al menos un
integrante con discapacidad. El 75,84 % de las personas discapacitadas ha recibido servicios
de algún tipo (atención en salud, educación, rehabilitación, asistencia social, entre otros), y el
24,16 % no ha recibido servicios. El 6,49 % ha recibido rehabilitación. Al hablar de inserción
laboral, mientras el 48% de las personas mayores de 15 años realizan trabajo remunerado, en
las PcD (personas con discapacidad) el 29% lo hace; “estudios públicos y de la empresa
privada revelan que los discapacitados en general, son más constantes en el trabajo, más
puntuales, se enferman menos y mejoran el clima laboral en las empresas, debido al afecto que
se ganan rápidamente entre sus compañeros” (Sáez, M. J., Diario “El Nortino”, publicado el 4
de agosto de 2002). Un catastro realizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) reveló
que los trabajadores discapacitados son más perseverantes en su quehacer y, aunque parezca
paradójico, son más productivos que los trabajadores que gozan de buena salud física
(FONADIS. Ministerio de Planificación). Al clasificar la discapacidad por tipo, se obtiene que
las de tipo física ocupan un 31,3 %, las visuales un 19 %, las viscerales un 13,9 %, las
discapacidades múltiples un 10,3 %, las de tipo intelectual un 9 %, las auditivas un 8,7 % y las
discapacidades psíquicas el 7,8 % restante. Los datos del estudio de las familias del CESFAM
Mirasol referentes a discapacidad en el grupo familiar no concuerdan con los porcentajes de la
ENDISC en la prevalencia del tipo de minusvalía, ya que la encuesta nacional da por
discapacidad más común la de tipo física, mientras que el estudio en el centro de salud entrega
como minusvalía predominante la de tipo mental. Al hablar de integración escolar, en Chile
ésta se ha iniciado tanto en colegios públicos como privados en diferentes regiones del país.
De acuerdo a la información extraída de la investigación "Sistematización de una experiencia
de integración en el Colegio Metodista de Santiago" (Bianchi, Pérez y Sáez, 1995), los
estudios realizados en distintas regiones del país señalan los beneficios de la integración de
niños con déficit mental leve y otras discapacidades (Antecedente generales “Realidad de la
integración en Chile hoy día”). Dichos estudios, impulsados por las Secretarías Regionales
Ministeriales de Educación respectivas, fueron realizados en colegios de Viña del Mar,
algunas comunas de la X región y región metropolitana. Los resultados arrojados por éstos se
resumen en que las relaciones entre niños con y sin discapacidad se desarrollan de forma
natural sin ingerencia de los adultos (en la mayoría de los casos), dadas generalmente a través
del juego. Predomina en ellos el componente afectivo, siendo a menor edad más fácil, natural
y beneficiosa la integración. La mayor parte de los padres ven esta experiencia como válida, a
pesar de no aceptarla totalmente en un comienzo; con un cambio de actitud favorable a través
de la experiencia de sus hijos, los padres logran aceptar la convivencia de éstos con niños
“diferentes”. Sin embargo, es necesario recordar que, a pesar de los esfuerzos de integración
antes mencionados, en la adolescencia la convivencia a menudo se ve afectada por la
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personalidad de los preadolescentes y adolescentes, influenciada por el fácil acceso a los
medios de comunicación e internet, que inciden de manera directa o indirecta en actitudes
violentas, de maltrato y burlas hacia los jóvenes y adultos con discapacidad, y no sólo hacia
éstos: cualquier individuo de apariencia frágil, que sea o piense distinto al resto del grupo es
presa fácil de este tipo de actitudes y conductas matonescas, más aún aquellos que no pueden
defenderse.
El duelo reciente (periodo inferior a 6 meses) se refleja en un 5,7 % de la población del
CESFAM Mirasol. Según el INE, la población en Chile hasta el año 2007 es de 16.598.074
habitantes (8.216.068 hombres y 8.382.006 mujeres). La esperanza de vida al nacer en las
mujeres es de 81,5 años, y en los hombres, de 75,5 años. Considerando cifras estimadas para
el quinquenio 2005-2010 de Naciones Unidas, en el mundo nacen diariamente 373.000 niñas y
niños, de los cuales un promedio de 690 nacen en Chile. En tanto, el número de defunciones
diarias promedio mundial es de 159.000. En Chile, 240 personas fallecen por día (Boletín
Informativo. INE Julio 2007). El duelo, consecuencia de nuestros apegos afectivos, es un
acontecimiento vital estresante que tarde o temprano hemos de afrontar todos los seres
humanos (Arboix, M. 2007) La pérdida de un ser querido es considerada una crisis no
normativa dentro del grupo familiar, difícil de enfrentar ya que muchas veces no es previsible
(en el caso de una muerte accidental, suicidio, asesinato, entre otros), por lo que no existe una
preparación sistemática para enfrentarla (Hidalgo, C. 1999). Quizás por la pérdida de redes
sociales, entre los que se encuentra el apoyo de familiares, amigos y otros cercanos, la
población en duelo demanda un mayor apoyo sanitario; tal como lo demuestra un estudio
realizado en Atención Primaria, presentado en el séptimo Congreso de la Asociación europea
de Cuidados Paliativos en 2001, los datos revelaron que la tasa anual de consultas al centro de
salud resultó ser un 80 % mayor entre los que pierden a un ser querido que en el resto de la
población. Un estudio retrospectivo realizado en EEUU, ratifica primero las etapas clásicas del
proceso de duelo establecida en la década de los 60 por John Bowlby, y segundo, la misma
sucesión que él apuntaba: la negación es más fuerte al principio del duelo, seguida por la
añoranza, la ira y la depresión. A partir de los 6 meses, estos sentimientos empiezan a
descender y aumenta la aceptación. Se establece que si el proceso de duelo dura más de un año
es preciso acudir al especialista, por cuanto personas con un trastorno prolongado del duelo
suelen presentar alteraciones psiquiátricas, tales como depresión mayor o estrés postraumático
(Arboix, M. 2007). Según el psiquiatra Zubiri, M., el duelo puede ser causa de la aparición de
patologías de diversa gravedad cuyo tratamiento se lleva a cabo en función de cada afectado.
Puede existir un duelo normal y un duelo patológico. “Al cabo de un tiempo, la persistencia de
sentimientos de autodestrucción que no son exteriorizados por la persona que sufre un duelo
de tipo patológico puede dar lugar a la aparición de un trastorno somático". Entre ellos,
estarían el cáncer, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o el lupus (Gutiérrez, J. A.
“Diario Médico”. Bilbao, España. 2000). “Superar la muerte de un ser querido no es fácil pero
ayuda el hecho de poder compartir nuestro dolor con alguien, si lo hacemos con alguien. La
expresión de estos sentimientos es necesaria porque permite que se procese la pérdida y se
elabore el duelo” (Cebrián, R.). En el caso de los niños, la muerte de un padre o ser querido
durante la niñez puede tener efectos profundos y duraderos en éstos (Harris, 1995). La
literatura sugiere que aunque los padres no pueden proteger a sus hijos de la pena ocasionada
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por la muerte de un ser querido, sí pueden guiarlos y consolarlos durante el proceso del duelo
(McEntire, N. 2003).
La cesantía crónica, descrita como el periodo mayor a 1 año sin trabajar, se refleja en
un 15,5 % de la población en estudio. El porcentaje descrito es mucho mayor al índice de
cesantía actual del país (7,0 % en el trimestre mayo-julio 2007), y mayor al porcentaje de
cesantía dado al inicio de la encuesta familiar aplicada a la población muestra del CESFAM
Mirasol (1,4 % de los padres y 0,7 % de las madres). Esto pudiera explicarse por la creciente
incorporación al trabajo de jóvenes y madres, los cuales, al quedar desocupados por alguna
eventualidad, no buscan empleo con la urgencia que requeriría, por ejemplo, el jefe de hogar
(mayormente los hombres, en el caso de las familias chilenas) si se encontrara desocupado, en
el caso de que el jefe de hogar no sea justamente la madre y / o los hijos, o de que el ingreso
proporcionado por ellos ( madre y / o hijos) no fuera imprescindible. La creciente reactivación
de la economía en el último tiempo genera sin duda una mayor oferta de trabajo; la cesantía se
produce por el hecho de que el número de personas que busca empleo supera a la oferta. La
condición de cesante en algunas personas es una realidad que no ha cambiado en el último
tiempo, a pesar de las cifras entregadas por el INE y otras entidades. La cifra de desempleo del
trimestre mayo-julio del año 2007 aumentó en un 0,1 % con respecto al trimestre anterior (6,9
%). En los hombres el desempleo es menor que en las mujeres. Los jóvenes de 15 a 24 años
registran la tasa de desempleo más alta (17,3 %). La X región es la tercera con la tasa de
desocupación más baja en el trimestre mayo-julio 2007 (4,8 %), luego de la XII región y XI
región, respectivamente. A su vez, Puerto Montt ocupa el 3 º lugar con tasa de desocupación
más baja en el mismo trimestre (4,4 %) (INE, Boletín Informativo N º 106). El no tener
empleo puede traer consecuencias tanto en la familia como en el propio individuo:
disminución de la autoestima, sentimiento generalizado de incapacidad, sobretodo si el
desempleo es acompañado por prolongados y sucesivos fracasos en la búsqueda del trabajo
(Wortman y Brehm), estrés, disminución de la motivación, entre otros; quienes están
altamente motivados para buscar empleo y fracasan, tienen alto riesgo de empobrecer su salud
mental. Quienes han estudiado el tema, indican que el apoyo social “tiene múltiples efectos en
la persona desempleada, siendo particularmente importante, el que tiene sobre la salud mental
que es de naturaleza paliativa. Athikson, Liem y Liem plantean que específicamente las
actitudes y expectativas del cónyuge en relación al valor de encontrar trabajo predecían las
actitudes y expectativas del desempleado. La influencia social, puede apoyar o socavar
componentes claves de la motivación para la búsqueda de trabajo” (Aránguiz G, E.
“Psicología y Desempleo”. Universidad de Concepción. Chile).
La promiscuidad se observa en un 2,5 % de la población en estudio. Este porcentaje
pudiera ser un poco mayor, dado el elevado número de personas que no respondieron la
pregunta, correspondiente al 9,5 %. La promiscuidad es un factor de riesgo muy relacionado al
tema de las enfermedades venéreas, el embarazo no deseado y las adicciones. Un reciente
estudio sobre conductas sexuales realizado en 59 países, derriba algunos mitos sobre la
promiscuidad: las ETS están más vinculadas a la pobreza que a la promiscuidad, las personas
casadas tienen más actividad sexual que los solteros, los jóvenes no pierden su virginidad a
edades más tempranas que en tiempos anteriores, es más común en hombres que en mujeres
tener 2 o más compañeros (as) sexuales, pese a los avances tecnológicos y la apertura de los

169

medios de comunicación en temas de este tipo, es menor el uso de profilácticos, entre otros
“mitos”. Los "factores económicos y sociales (como la educación y la pobreza) son
determinantes" en la incidencia del HIV y las enfermedades de transmisión sexual. Por eso,
sostiene el informe, a pesar de que la conducta de los individuos y parejas es central para la
salud, los mayores esfuerzos deberían dirigirse al "contexto social". Según los datos
analizados, el sexo inseguro es la segunda causa de muerte e incapacidad en los países más
pobres y la novena en los países desarrollados (Clarín.com, “Último momento” 1 de
noviembre de 2006). La sexualidad precoz se ve como una de las conductas de riesgo que
involucran peligro para la persona o que acarrean directamente consecuencias negativas para
la salud o comprometen aspectos de su desarrollo, junto con el consumo de alcohol y la
deserción escolar, entre otras (Hidalgo, C. 1999). Los vínculos parentales débiles, padres que
no supervisan, monitorean ni guían a sus hijos, con una comunicación pobre y que se
encuentran en los extremos de autoridad o permisividad, constituyen factores de riesgo para la
salud de los hijos (Dryfoos, 1990), y de forma directa o indirecta influyen en la aparición de
estas conductas de riesgo, en una edad en que la personalidad y adopción de conductas y
actitudes se ve influenciada en su máxima expresión por factores externos.
Las enfermedades crónicas y / o terminales representan el 43,8 % de la población
muestra del CESFAM Mirasol. De estas, la hipertensión arterial es la más frecuente (36 %),
seguida de la diabetes mellitus (24 %) y asma bronquial (17 %). Según la Encuesta Nacional
de salud (2003-2004), la prevalencia de HTA era del 33,7 %, con una prevalencia mayor en
personas mayores a 65 años. La prevalencia de diabetes mellitus según la misma encuesta fue
del 4,2 %, la cual se eleva en personas mayores de 65 años. La prevalencia de enfermedades
respiratorias crónicas es de 21,7 %; la prevalencia de asma en la población chilena mayor de
12 años es de 3 % a 7 %, con un alto porcentaje en la población menor de 12 años. Se ha
mencionado en diversos estudios sobre la implicancia de la familia en el proceso de la
enfermedad del paciente crónico, así como también de los efectos que puede sufrir el entorno
familiar. Cano (2002) menciona que el vínculo entre el enfermo y su familia, le sirve como
soporte y plataforma para desarrollar su vida en el mundo donde se desenvuelve y da sentido a
cada una de sus relaciones. Según lo descrito por la experiencia clínica, las familias influyen
en la salud de sus miembros y a su vez se ven influenciadas por ellas (Valencia y cols., 1989).
Fuertes y Maya (2002) exponen que las reacciones de las familiares ante una enfermedad
crónica, por lo general se adaptan adecuadamente a la nueva situación, incluso siendo capaces
de reorganizar sus lazos. Aseveran que son la minoría de los casos en la que el interior de la
red social inmediata se ve diezmada al grado de desvanecerse (divorcio, separación). Jiménez
(2002) sobre este punto menciona: “en primer lugar la familia debe planificar el futuro del
enfermo y el de la propia familia, en segundo lugar preocuparse de sí mismo, además
manifiesta la importancia de aprender a conocer los sentimientos propios,... los sentimientos
en los que puede caer como consecuencia de convivir, atender y querer a su familiar enfermo,
son variados”. La red social es fundamental en la vida de un enfermo crónico. Jiménez (2002)
argumenta que la red social ayuda a establecer actividades positivas para el sujeto: rutina de
dieta, de ejercicios, de sueño, de seguimiento de tratamientos médicos, etc, sin contar el
soporte emocional, fundamental en la aceptación de la enfermedad y constancia del
tratamiento (Vargas F, J., Ibáñez R, E., Jiménez R, D. México, 2003).

170

En relación a las enfermedades graves recientes, el porcentaje mostrado por la
población en estudio del CESFAM Mirasol es menor al de familias con enfermedades crónicas
(21,2 % en comparación al 43,8 %). De estas enfermedades, el mayor porcentaje corresponde
a accidentes sufridos dentro y fuera del hogar (4 º causa de mortalidad a nivel nacional y 3 º a
nivel regional), seguido de infarto agudo al miocardio y enfermedades no especificadas por los
encuestados (entre las que se encuentran, meningitis, hepatitis, anemias agudas, amputaciones
secundarias a morbilidad, etc). Los IAM se ubican dentro de las enfermedades del sistema
circulatorio, primera causa de muerte a nivel nacional y regional, según datos entregados por
el INE. Estas, al igual que las enfermedades crónicas y terminales, suponen un evento
estresante en la vida familiar. El hecho de soportar una enfermedad repentina, que supone en
algunos casos hospitalización y / o rehabilitación, desarma de alguna forma el esquema normal
cotidiano del grupo familiar. La forma de enfrentar este tipo de situaciones depende de cada
núcleo familiar. Por ejemplo, los padres cuyos hijos mueren de forma súbita tienen un duelo
más intenso a corto y largo plazo que aquellos cuyos hijos mueren debido a una enfermedad
crónica (Salas A, M. y cols. España). La enfermedad y la hospitalización son eventos
estresantes que significan una serie de cambios en la vida de un niño y su familia, los cuales
requieren de ajustes para adaptarse a la enfermedad, hospitalización y tratamiento. La
hospitalización y el diagnóstico repercute en la familia en la distribución de recursos, los roles,
los patrones de internación y la imagen colectiva. A medida que la familia se adapta, se
produce un impacto en el individuo enfermo, en los miembros de la familia y en el grupo
familiar total (García S, R., De la Barra M, F. 2005) Hace 20 años, Meyer y Haggerly
observaron que las familias con altos niveles de estrés presentaban infecciones más severas.
Minuchin et al, mencionaron la existencia de familias más propensas a desarrollar
enfermedades psicosomáticas y postularon que el estrés familiar podía alterar la reacción
biológica de sus miembros (García S, R., De la Barra M, F. 2005). La intensidad del impacto
de la enfermedad sobre la familia, se relaciona directamente con la capacidad previa de
enfrentamiento al estrés y la posibilidad de lograr estabilidad posterior. Durante la
hospitalización, los padres y el resto del grupo deben adoptar nuevas tareas, necesarias para el
cuidado del niño enfermo y continuar con la vida familiar. Estas tareas de cuidado se
comparten con el equipo médico y muchas veces son fuente de conflictos. Lo mismo ocurre si
el hospitalizado es otro miembro del núcleo familiar.
La proporción de bebedores problema es del 16 % al 17 % de la población en estudio
perteneciente al CESFAM Mirasol. De éstos, más de la mitad no especifica qué integrante de
la familia es el bebedor. El segundo grupo lo constituyen los hijos, seguido del padre y de la
madre e hijos. El VII Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile (2006)
realizado a petición de la CONACE, muestran cifras que declaran que el abuso del alcohol no
varía con respecto a años anteriores. Según éste, la prevalencia del consumo de alcohol en la
población general (12 a 64 años) en el 2006 fue de un 57 %, y la tasa de abuso de alcohol en
prevalentes (según criterios DSM-IV) en el mismo año fue de un 13 %. Se observa que el
abuso de alcohol es mayor en hombres que en mujeres; por grupos de edad, el abuso de
alcohol es mayor en los jóvenes de 19 a 25 años, en los adolescentes de 12 a 18 años y en los
adultos jóvenes. “El consumo de alcohol ha sido reconocido como un factor de integración
social y favorecedor de la convivencia”. Sin embargo, proporciones variables de individuos
presentan problemas de salud y de relaciones interpersonales a causa del consumo excesivo de
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alcohol, y de bebedores ocasionales o sociales pasan a llevar la condición de bebedores
problema y / o “alcohólicos”. El riesgo para el alcoholismo en los hijos de padres alcohólicos
es un 25%. Estos niños tienen un riesgo mayor para desarrollar problemas emocionales que los
hijos(as) de padres que no son alcohólicos, y tienen cuatro veces mayor probabilidad de ser
alcohólicos que otros niños. En los niños, algunos problemas presentes generados por el
problema del alcohol en la familia, tienen que ver con los sentimientos de culpa, por creerse
causantes de la adicción de sus padres; angustia o ansiedad, por el surgimiento de
enfermedades, lesiones, violencia intrafamiliar a causa del alcohol; vergüenza y temor a pedir
ayuda; alteración en la rutina familiar cotidiana, en los horarios de sueño, comida, labores y
juego; enojo contra el progenitor alcohólico y el no alcohólico, por no prestarle apoyo y
protección, y depresión, entre otros. Estos niños pueden presentar pobre rendimiento
académico, fuga del hogar o de la escuela, pocos o ningún amigo, aislamiento del grupo de
clase, conductas delincuentes, quejas físicas frecuentes, abuso de estupefacientes y alcohol,
agresión a otros niños y profesores, etc. Algunos niños asumen el rol de “padres responsables”
en la familia y entre los amigos, actuando de forma controlada, dedicándose a los estudios con
mayor intensidad, al mismo tiempo que se aíslan emocionalmente de sus padres y pares. Sus
problemas emocionales, acumulados durante la infancia y adolescencia, saldrán a la luz
cuando lleguen a la adultez. La ayuda profesional temprana es primordial para evitar
problemas más serios en estos niños, tales como el mismo alcoholismo. Los profesionales de
salud indicados pueden ayudarles a resolver de alguna forma sus problemas y a entender que
no son responsables por el abuso de alcohol de sus padres (“Revisión sobre el problema del
alcoholismo”).
Los conflictos crónicos de pareja se observan en un 13,4 % de la población en estudio.
Esta variable se asocia a la satisfacción marital. De aquellas familias en las cuales los padres
tienen conflictos crónicos de pareja, la satisfacción marital es buena sólo en el 43,2 % de los
casos, siendo en el resto regular o mala. Los conflictos pueden estar determinados por el grado
de satisfacción en la pareja. Según un estudio realizado a 94 parejas chilenas por Rivera, D.,
tres variables principales determinan satisfacción o insatisfacción en la pareja: el tipo de apego
desarrollado entre ambos miembros, la calidad de los afectos que se entreguen y si uno de los
miembros padece una depresión. Si estas dinámicas están presentes, aparece la
incomunicación. Así, las parejas que presentaban un apego inseguro, que no eran capaces de
entregarse afectos positivos, y aquellas donde él o ella estaban pasando por un período
depresivo, eran menos capaces de regular sus emociones, de manejar conflictos, de crearse
espacios en conjunto, compartir y negociar, lo que terminaba haciéndoles sentir una fuerte
insatisfacción en su relación de pareja (Andrade, M.). Una investigación sobre el divorcio
realizada por Gana E, M. E. y Cáceres C, E. habla de que el divorcio se presenta como una
buena solución para aquellos matrimonios que no desean o no pueden continuar juntos, ya que
según algunos argumentan, los cónyuges tienen derecho a rehacer su vida, y el divorcio es una
crisis sin secuelas: es decir, se pasa mal un tiempo, pero luego se parte de cero. Al respecto, un
extenso estudio realizado por Wallerstein, J. sobre el impacto emocional, económico y
psicológico después de uno, cinco, diez y quince años de efectuado el divorcio dice que “en
muchísimos casos, el divorcio no resuelve los conflictos matrimoniales que perduran con los
años, ni tampoco constituye una segunda oportunidad para que padres e hijos tengan una vida
mejor y más feliz; deja en los esposos marcas imborrables: el divorcio no es una crisis sin
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secuelas, las heridas causadas por la ruptura matrimonial pueden afectar a las personas
involucradas a lo largo de sus vidas. En lugar de poner fin a los conflictos es el comienzo de
una discrepancia perdurable entre los ex cónyuges y de un resentimiento profundo en el
esposo abandonado: de la propia estimación herida nace la sensación de haber sido explotado
y humillado profundamente” (Wallerstein, J). Todo esto, sin mencionar los problemas que el
divorcio acarrea a los hijos: mayores posibilidades de problemas emocionales y de conducta,
dificultades de aprendizaje (Centro Nacional de Estadísticas EEUU), mayores ingresos
hospitalarios por razones psiquiátricas, dificultades para mantener relaciones sentimentales e
íntimas por miedo al abandono, temor al compromiso afectivo, deserción escolar, mayores
posibilidades de adolescentes madres solteras (Mc Lanahan, S.). Se observa en la mujer mayor
disposición a la separación que en el hombre, por ser generalmente quien conserva la custodia
de los hijos. Uno de los factores que explica el que en el estrato socioeconómico superior se
observe una mayor tendencia a la separación es la mayor autonomía laboral de la mujer que se
siente con más capacidad para sostener su hogar roto (Lecaros, J.).
La violencia intrafamiliar se manifiesta en un 4,2 % de las familias pertenecientes a la
muestra del estudio. Pudiera este porcentaje ser mayor, puesto que el 3,2 % no responde la
pregunta. Asociada a otras variables del estudio, se encontró que del total de familias con VIF,
el 50 % son grupos en los que la pareja está casada, el 75 % percibe ingresos mensuales
estimados entre $25.000 y $186.150, el 25 % son familias nucleares monoparentales, el 66,6
% perciben sus conflictos familiares como medianos, el 80 % tiene una regular satisfacción
marital, el 72,7 % tienen bebedores problema en la familia, el 60 % sufre conflictos crónicos
de pareja, el 58,3 % son familias desligadas (según puntaje de cohesión familiar), el 50 % son
familias flexibles y el 25 % son familias caóticas (según adaptabilidad familiar); el 27,2 % de
las familias con VIF presentan deserción escolar de uno o más miembros del grupo, el 25 %
sufre de cesantía crónica y el 16,6 % de estas familias sufre de minusvalía de uno o más
miembros (50 % física y 50 % mental). Como se puede apreciar, la VIF es un factor de riesgo
asociado a muchos otros. Al respecto, las estadísticas entregadas por el SERNAM en diversas
publicaciones y artículos, obtenidas mediante estudios realizados entre los años 2001 y 2004,
hablan de una prevalencia de VIF en cuatro regiones del país que oscila entre el 42,8 % y el
50,3 %. En la Región de Los Lagos, el 55,3% de las mujeres entre 16 y 49 años que están
casadas, o lo estuvieron y que tienen pareja o la han tenido en el pasado, sufren o han sufrido
algún tipo de violencia (Prevalencia de Violencia Intrafamiliar, SERNAM, 2006). La
investigación advirtió que el 48,5 % de ellas manifestó haber experimentado violencia
sicológica, mientras que 36,3 % señaló que había sufrido violencia física leve; 22,9%
violencia física grave y 28,3% violencia sexual. La investigación indica que la autonomía que
otorga a las mujeres el ganar dinero por cuenta propia, independiente del hombre, es un factor
que disminuye las posibilidades de vivir violencia dado que desaparece una de las
desigualdades de poder en la pareja. Del mismo modo, las mujeres que tienen redes, que
cuentan con el apoyo de amigos y familiares, presentan menores tasas de violencia conyugal.
Según el estudio, la violencia aumenta en la medida en que desciende el nivel
socioeconómico, es menor en los estratos más altos (40,9%) y se eleva a un 50,7% para los
niveles medios. Esto implica que una de cada dos mujeres de clase media sufre de algún tipo
de violencia, y en los sectores de menores recursos un 61,1% de ellas sufre o ha sufrido algún
tipo de violencia infringida por su pareja (publicado en diario La Tercera, edición 24 de julio
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de 2006). Un estudio cuantitativo realizado en 2005 por Lehrer, J., acerca de violencia
psicológica, física y sexual en parejas de jóvenes universitarios, reveló que un 25,6% de las
estudiantes reportaron haber experimentado alguna forma de violencia física de parejas desde
los 14 años. A su vez, el número de femicidios asciende a 40 (enero-agosto de 2007), siendo
probable que el total de estos sucesos supere al registrado en el 2006 (51). Estos asesinatos
tienen la singularidad de situarse en relaciones de pareja de diversa índole, evidenciando la
peligrosidad que enfrentan las personas en su vida privada (La Nación, 29 de agosto de 2007).
Los niños que experimentan la violencia de pareja de sus padres no pueden elaborar
emociones negativas, ya que quienes debieron contener y ayudar a elaborar dichas emociones
negativas, son precisamente quienes las provocan. La violencia tiende a repetirse
transgeneracionalmente, sólo por haber crecido en un ambiente violento, se tiene más
posibilidades de repetir patrones violentos de relación con la futura pareja o con los hijos
(Haz, A. M., Universidad Católica de Chile).
La delincuencia se observa sólo en el 1,8 % de las familias del estudio del CESFAM
Mirasol. Al respecto, las cifras entregadas por la Fundación Paz Ciudadana (“Balance 2006
Delincuencia en Chile”) revelan que en el 41,7 % de los hogares algún miembro de la familia
ha sido víctima de robo o intento de robo tanto dentro como fuera del hogar; sin embargo, esta
cifra registró una disminución en el último semestre (38,3 %) según la encuesta de Paz
Ciudadana–Adimark de junio de 2007. La familia juega un papel esencial en la aparición o
prevención de la conducta delictiva, ya que es el principal agente educativo en el proceso de
socialización de los individuos desde la niñez (Morales O, H.). Puede sostenerse que,
históricamente, la familia ha sido siempre considerada como la principal causa de la
delincuencia (Junger-Tas, 1993). Algunos estudios señalan como factores familiares negativos
determinantes de la delincuencia juvenil: 1. Las malas relaciones familiares (Cusson, M.
1990); 2. Falta de vigilancia parental (Frechette y Le Blanc, 1987); 3. Las carencias educativas
de los padres (demasiado complacientes y muy severos en los castigos); 4. Prácticas
educativas parentales (conductas conscientes o inconscientes de los padres, susceptibles de
afectar al adolescente en el plan psicológico y particularmente afectivo, las cuales si son
desvalorizantes o negativas, la representación o la imagen que el niño se hará de sí mismo será
también negativa y eso va a influenciar su comportamiento); 5. La disociación del grupo
familiar (ej. divorcio); 6. Carencias afectivas; 7. Delincuencia y prisión de los padres; 8. El
rechazo y la delincuencia (padres hostiles o indiferentes estarán menos dispuestos a brindar
una buena y constructiva vigilancia a sus hijos necesaria para el desarrollo armonioso de niños
y adolescentes, y al mostrarse menos dispuestos a ayudar a sus hijos en diversas situaciones,
crearán en sus hijos mayor susceptibilidad a emociones y sentimientos negativos hacia los
padres). Es importante señalar que el rol criminógeno de esos factores negativos de la familia
va a depender de la acumulación de ellos. Como conclusión, la existencia de múltiples factores
negativos en la familia aumenta el riesgo de una delincuencia ulterior del adolescente (Morales
O, H.).
El embarazo no deseado está presente en un 4,2 % de las familias del estudio. En
relación a este tema, un estudio de seguimiento realizado por expertos del Centro de Medicina
Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia (Cemera) reveló que anualmente nacen
en Chile 1.050 bebés de madres que no superan los 14 años, ascendiendo esta cifra a 3.700
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nuevos bebés cada año, si se suman el grupo de niñas de 15 años (Molina, R.) El estudio
evidencia que el nivel socioeconómico y el menor acceso a la educación son factores claves en
la incidencia de este fenómeno. Dentro de las secuelas asociadas a los embarazos infantiles
descritas por Molina, R., destacan mayores índices de mortalidad neonatal, infantil y bajo peso
al nacer de los bebés (Gutierrez, D. Articulo publicado en Diario La Tercera, 21 de diciembre
de 2005). Es posible considerar el embarazo adolescente como un problema psicosocial, pues
sus consecuencias, además de las descritas al recién nacido, involucran tanto a la adolescente
misma como a su pareja, familia y a toda la estructura social a la que ella pertenece
(SERNAM – UNICEF). En la madre joven, las tareas inherentes a la etapa del desarrollo que
viven, tales como la búsqueda y fortalecimiento de su identidad, se ven reemplazadas por las
responsabilidades que exige la maternidad, asumiendo la adolescente el rol de madre antes de
convertirse en mujer, debiendo satisfacer necesidades de dependencia experimentadas por su
hijo, sin haber adquirido aún su propia independencia (Hidalgo, C.1999). Se ha visto que
existe un fuerte rechazo al bebé durante los primeros meses y una mayor incidencia de
depresión en estas madres, según los expertos. Molina, R. comenta que, al comparar los hijos
de madres adolescentes y los de mujeres que superan los 25 años, se observa que el número de
hospitalizaciones en los primeros cinco años es significativamente mayor en el primer grupo.
La tasa de mortalidad de estos niños en edad escolar es tres a cuatro veces superior. En
estudios realizados por Mönckeberg, F. en niños desnutridos y los entregados en adopción, los
hijos de madres adolescentes presentan mayor cantidad de abusos y maltratos. Y esto está
directamente relacionado con querer o no un embarazo y tener o no deseos de tener un hijo
(Molina, R.). Para la familia, el embarazo adolescente significa un evento estresante que
interfiere en el ciclo vital normal, llevando a la necesidad de una nueva organización. Muchas
veces, la familia no posee los recursos psicológicos y económicos necesarios para adecuarse a
esta nueva situación, lo cual conlleva a grandes dificultades tanto para los padres como para la
futura madre (Hidalgo, C. 1999). Como factores que protegen del embarazo precoz se
mencionan en el estudio realizado por el CEMERA la educación sexual (incluyendo a toda la
familia), con énfasis en los aspectos biopsicosociales, y el acceso a anticoncepción. Es
importante recalcar que un embarazo no deseado no origina necesariamente un hijo no
deseado y que éste, inicialmente en condición de desmedro, puede pasar a ser un niño amado y
con un medio familiar totalmente acogedor, si se desarrollan exitosamente los procesos de
apego.
El porcentaje de deserción escolar en la población del CESFAM Mirasol es del 7,1 %,
pudiendo ser mayor, puesto que el porcentaje de casos que no responden la pregunta equivalen
al 5,7 %. En Chile, en el año 2000 la deserción escolar en la enseñanza básica y media fue de
11,3 %, correspondiendo de este porcentaje, 9,9 % a la enseñanza media y 1,4 % a la
enseñanza básica (Molina S, M., Ferrada N, C., Pérez V, R. et al. 2004). Las cifras de
deserción escolar continúan siendo significativas, a pesar del acceso garantizado a la
educación básica y media, principalmente asociadas a la vulnerabilidad social de quienes
abandonan la escuela. Según los resultados de la encuesta CASEN 2003, las razones por las
cuales se deja de asistir a clases muestran diferencias según el sexo, ya que mientras en las
mujeres la maternidad ocupa el tercer lugar, en los hombres la paternidad ocupa el último
lugar; en hombres la segunda causa tiene que ver con el aporte al presupuesto del hogar, en
mujeres ésta ocupa el sexto lugar. Una baja escolaridad se asocia a empleos mal remunerados,
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ingreso al mercado laboral informal y a la reproducción de los niveles de pobreza. Richards,
C. (Mineduc) define la deserción escolar como un proceso de largo desarrollo, que se
construye como circuito de exclusión. “La repitencia reiterada, cambios de curso sin mucha
justificación (de jornada, de profesor jefe, de grupo en definitiva); episodios que se reiteran en
relación con la disciplina escolar, van aportando a esa construcción, que es colectiva. Si a lo
anterior se agregan notas deficientes; porcentajes altos de inasistencias; situaciones familiares
complejas; períodos de cesantía prolongados de quien es jefe o jefa de hogar, y / o embarazo
en el caso de las mujeres, el circuito de exclusión está a punto de completarse” (Comunicación
y Pobreza. Univ. Diego Portales). Desde la perspectiva sociocultural, en el caso de las
adolescente embarazadas, éstas ven limitadas sus oportunidades de estudio y trabajo, puesto
que la mayoría de ellas se ve obligada a desertar del sistema escolar, quedando las
adolescentes con un nivel de escolaridad muy bajo que no les permite acceder a un trabajo
digno que les permita satisfacer, al menos, sus necesidades básicas. Esta situación se ve
agravada por su condición de madres solteras, debido a que la pareja es generalmente un
adolescente o joven que no asume su responsabilidad paterna, provocando una situación de
abandono afectivo, económico y social en la madre y el niño (Molina S, M., Ferrada N, C.,
Pérez V, R. et al. 2004).
La cohesión familiar evalúa el grado en que los miembros de la familia están separados
o conectados a ella, definida como "el vínculo emocional que los miembros de la familia
tienen entre sí". El modelo de Olson (1979) asume que las familias balanceadas o intermedias
(conectadas y separadas) son saludables, en cambio las familias extremas (aglutinadas y
desligadas) presentan problemas. Al hablar de cohesión, se aprecia que más del 60 % de las
familias estudiadas son balanceadas, predominando de los 4 tipos el de las familias conectadas
(46,3 %); de los niveles extremos, el grupo con menor porcentaje corresponde a las familias
desligadas (11 %). Es sabido que niveles altos o bajos de cohesión familiar influyen
significativamente en variados aspectos de la dinámica familiar, incluyendo la aparición o
prevención de factores y conductas de riesgo. Al respecto, tenemos que el 41 % de las familias
con nivel de cohesión extremo son nucleares monoparentales, el 15,3 % de quienes no poseen
red social son familias desligadas, las que perciben un sostén social permanente sólo en el 17,2
% de los casos; en el caso de los conflictos familiares, sólo el 32,2 % de las familias
desligadas los perciben como leves, y más de la mitad de ellas clasifican sus conflictos como
medianos, en comparación a las familias conectadas, cuyos conflictos familiares son leves en
el 69 % de los casos, y en el 87,5 % de las familias aglutinadas. El 33,3 % de los conflictos
familiares “severos” ocurren en familias separadas. Del total de familias con mala satisfacción
conyugal de los padres, el 41,6 % corresponde a familias desligadas, y de este grupo, un
porcentaje considerable (47,8 %) considera que la relación de pareja es regular. Con respecto a
la cesantía crónica, ésta se observa en un 26,6 % de las familias desligadas (extremas), y en
un 14,1 % de las conectadas (balanceadas); más del 50 % de las familias aglutinadas sufren de
enfermedades crónicas y / o terminales, comparados con el 38,8 % de las separadas; el 60 %
de las familias desligadas tienen bebedores problema en el grupo familiar, en comparación al
7,7 % de las conectadas. El 38,4 % de las familias desligadas y el 3,3 % de las aglutinadas
tienen conflictos crónicos de pareja entre los padres; el grupo con mayor porcentaje de
violencia intrafamiliar es el concerniente a las familias desligadas (23,3 %), no observándose
VIF en familias conectadas y sólo un 1,5 % en aglutinadas, comprobándose que la presencia
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de VIF disminuye a medida que aumenta el nivel de cohesión. Lo mismo sucede con la
prevalencia de embarazos no deseados, los cuales se observan en mayor porcentaje en familias
desligadas. La deserción escolar es mayor en familias con niveles de cohesión extremo que en
las balanceadas. Todos estos datos sugieren que aquellos factores y conductas de riesgo
incluidas en el presente estudio se dan en mayor proporción en familias con un nivel de
cohesión mínimo, es decir, en familias desligadas. Muchos estudios ratifican esta hipótesis con
resultados similares, por ejemplo, el aumento de la cohesión familiar es un factor protector
para jóvenes intentadores de suicidio (Galilea, P. 2007); los adolescente diabéticos con mayor
bienestar general perciben a sus familias como más cohesionadas, siendo los más deprimidos y
ansiosos quienes ven a sus familias como más conflictivas y menos cohesionadas (Dios, C. de,
Avedillo, C., Palao, A. et al. España. 2003); otros estudios relacionan el consumo de drogas y
alcohol a jóvenes cuyas familias presentan bajo nivel de cohesión, lo cual indicaría que la
cohesión familiar es factor protector del consumo de estupefacientes; en hermanos de niños
con enfermedades y discapacidades crónicas, uno de los efectos positivos tiene que ver con la
cohesión familiar (Kendall, J. 1999); tras un diagnóstico de cáncer de mamas, un estudio
reveló que las familias desligadas presentan alto riesgo de alteraciones en el matrimonio
después del diagnóstico, y en grupos familiares con niveles balanceados de cohesión, ésta
aumenta o se mantiene después del diagnóstico (Aubá G, E. 2007).
La adaptabilidad familiar o “cambio”, tiene que ver con la medida en que el sistema
familiar es flexible y capaz de cambiar o transformarse en respuesta al estrés situacional y
propio del desarrollo. Al igual que en la cohesión, las familias balanceadas (estructuradas y
flexibles) son saludables, presentando problemas aquellas familias con adaptabilidad extrema
(rígidas y caóticas). Los datos muestran un predominio de familias balanceadas (65 %) por
sobre las extremas (35 %); de las balanceadas, predominan las flexibles, y de las extremas, las
caóticas. Al asociar la adaptabilidad a otras variables, vemos que las diferencias no son
considerables en los distintos grupos, por ejemplo, la VIF se observa en todos los niveles de
adaptabilidad en una proporción que varía entre el 4 % y el 5 %; la deserción escolar no
muestra grandes diferencias entre familias extremas y balanceadas (7,1 % en caóticas y entre 8
y 9 % en balanceadas, no observándose en familias rígidas); el embarazo no deseado se
observa menos en familias rígidas que en estructuradas y flexibles, no habiendo casos en
familias caóticas; la cesantía crónica se observa mayormente en familias extremas, la
proporción de bebedores problema es mayor en familias rígidas que en caóticas; las
enfermedades crónicas y / o terminales se manifiestan en más del 50 % de las familias
estructuradas y flexibles. Las variables de orden psicosocial muestran que menos de la mitad
de las familias rígidas reciben apoyo de la red en forma permanente, siendo sólo las
estructuradas las que siempre reciben apoyo en más de la mitad de los casos; los conflictos
familiares son percibidos como leves en más del 50 % de los 4 tipos de familias según
adaptabilidad familiar. Como se puede apreciar, las cifras son más “condescendientes” con los
factores de riesgo si hablamos de adaptabilidad, lo que haría suponer que la habilidad para
cambiar y transformarse en situaciones de estrés es llevada por las familias de mejor modo que
los vínculos emocionales establecidos en torno al núcleo familiar y el grado de unión o
separación de los miembros de una familia, por ejemplo, en un grupo familiar sería más fácil
responder de distinta manera ante una situación particular, flexibilizándose, de acuerdo a las
lecciones dejadas por experiencias vividas anteriormente, que cambiar la manera de
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relacionarse los miembros con el grupo en sí o mejorar la unión dentro del hogar. En una
familia, el nivel de adecuación del afrontamiento a la enfermedad, por ejemplo, incide en la
forma en que el individuo asume su enfermedad y los estilos de afrontamiento que aprende en
la familia, pudiendo ser éstos caracterizados por inexistencia de cambios en la organización
familiar ante la presencia de un miembro enfermo, lo que sugiere cierta rigidez de roles,
desunión, peleas, culpabilidad y el hacer responsable a algún integrante de la familia
(generalmente a las mujeres) de la labor de cuidador primario, sin asumir el compromiso otros
miembros del núcleo familiar. También los estilos de afrontamiento pueden resultar totalmente
opuestos, con familias funcionales, caracterizadas por una tendencia a ser armoniosas,
cohesionadas, facilitando la expresión de los afectos y la comunicación de sus miembros, los
roles se cumplen adecuadamente y el nivel de flexibilidad y adaptabilidad resulta alto. Todo
esto depende de la capacidad de afrontamiento de la familia a las situaciones normativas y / o
no normativas y del grado de unión del grupo familiar.
El test “Cómo es SU familia” breve entrega datos de 2 factores: comunicación,
conexión conyugal y jerarquía (factor 1) y comunicación, conexión con la madre y familia
nuclear (factor 2). Este instrumento fue aplicado a las familias que formaron parte del estudio,
con el objeto de describir la comunicación familiar, como parte de las variables que miden la
funcionalidad familiar (cohesión, adaptabilidad y comunicación). El test en su versión original
es más largo, por lo que se decidió aplicar la versión breve, puesto que los factores que mide
corresponden a los requeridos para esta investigación, reduciendo el tiempo de recolección de
datos y costos que significa la versión original.
Las preguntas del factor 1 (detalladas en el capítulo de Anexos), hacen relación con el
grado de apertura, disponibilidad y confianza con el cónyuge, la comunicación del padre con
los hijos, la estructura de poder y satisfacción con la pareja; el factor 2 extiende estos aspectos
al grupo familiar: la disponibilidad y forma de interacción entre los miembros de la familia,
además de la comunicación entre la madre y los hijos. La obtención de los puntajes para cada
factor (especificados en el capítulo de Resultados) clasifica a las familias en alto riesgo, riesgo
y no riesgo. Como se observó, más del 60 % de las familias fueron clasificadas como grupos
sin riesgo del factor 1, y con respecto al factor 2, más del 70 % de la población clasificó sin
riesgo. Estos porcentajes sugieren que, en cuanto a la ausencia de riesgo de problemas de
comunicación, el grupo familiar y el subsistema conyugal no sufren grandes variaciones, y
ambas muestran porcentajes sobre el 50 %. En cuanto a la presencia de riesgo, en el factor 1 se
observa un mayor porcentaje de riesgo de problemas o alteraciones en la comunicación
conyugal (5,3 %) que en la familiar (3,9 %), siendo de todas maneras bajos, en comparación a
las familias sin riesgo. Contrario a esto, los datos muestran que la comunicación familiar
presenta mayor porcentaje de alto riesgo de problemas que la comunicación conyugal (14,8 %
y 7,4 %) siendo estos resultados mayores a los obtenidos por las familias con riesgo en ambos
factores. Los casos perdidos muestran un alto porcentaje en el factor relacionado con los
cónyuges (21,6 %) en comparación a la comunicación familiar (9,9 %). Esto pudiera
explicarse porque el 52 % de quienes contestaron la encuesta correspondió a los hijos, los
cuales muchas veces no están muy familiarizados con la relación entre los padres, lo cual sin
duda revela problemas de comunicación y falta de interés de los hijos por la convivencia de
los padres, hecho que se ve reflejado en las estadísticas de alto riesgo del factor 2.

178

Los estudios sobre comunicación conyugal y familiar son numerosos. “Comunicarse en
el matrimonio es poder expresar o transmitir libremente los pensamientos, inquietudes,
problemas, dudas, con sencillez y honestidad, teniendo en el cónyuge un buen receptor”
(Castañera, P.). Al respecto, en un estudio con matrimonios de más de 25 años, éstos
identificaron 14 claves para un matrimonio duradero, entre las que se cuenta la comunicación
entre los cónyuges, el abrirse al diálogo fructífero en torno a sus emociones, pensamientos,
desafíos, planes y temas en conflicto (Kaslow, F.). Algunos elementos que condicionan la
comunicación en la pareja son la capacidad de tolerancia, el emitir opiniones sin herir
sentimientos, aconsejar sin sermonear y desterrar prejuicios que impidan escuchar
serenamente el criterio del interlocutor (Pérez B, R. 2006). Franco, G. E. (Edufam) manifiesta
que la crisis en el matrimonio a veces se origina por una comunicación defectuosa, siendo la
crisis una ruptura de la comunicación, manifestándose de forma abierta cuando el trato y el
diálogo dejan de existir, o apareciendo de forma velada cuando aparecen los monosílabos.
Estas crisis se encuentran relacionadas en algunos casos a la insatisfacción marital. Con
respecto a la comunicación en la familia, algunos autores coinciden en que algunos elementos
necesarios para mejorarla lo constituyen la voluntad, el interés y la disponibilidad, tanto de los
padres como de los hijos, y que el camino a una familia unida es por la vía de la
comunicación. A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus
respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, pero nunca la información
obtenida mediante una conversación será más amplia y trascendente que la adquirida con la
convivencia misma. Un informe realizado por Megías Q, I. (2003), adaptación del libro “Hijos
y Padres: Comunicación y Conflictos” (Megías V, E. y cols. España. 2003) establece, entre
otras muchas cosas, que padres e hijos, en líneas generales, consideran que la comunicación y
las relaciones entre unos y otros son buenas, y que se manejan bien los problemas surgidos en
el seno familiar. A pesar de esto, hasta un 40 % de los padres se sienten desbordados a veces o
con frecuencia por los problemas relativos a sus hijos, especialmente en el periodo de la
adolescencia, etapa en la cual la comunicación se torna complicada. A su vez, los hijos
presentan mayor sintonía con la madre, con la que se comunican más y mejor, constituyéndose
la madre en el eje central sobre el cual gira la comunicación familiar. Según este mismo
estudio los padres (hombres) creen que la comunicación con sus hijos es mejor de lo que éstos
consideran, algo que no suele ocurrir con las madres. Existe una relación directa entre el clima
de comunicación familiar y el rendimiento escolar: cuanto mejor es la comunicación en el
seno de la familia, mejor suele ser el rendimiento escolar de los hijos, y en mayor medida
tiende a considerarse a la familia como el lugar donde se dicen las cosas más importantes de la
vida (Megías Q, I. 2003).
Una de las actividades a las que hace mención el factor 2 es al compartir en familia
alguna comida al día. Al ser consultadas mediante el test, el 81,3 % de las familias comen
unidas casi siempre y el 6,4 % nunca o muy rara vez. Con respecto a esto, algunos artículos
hablan del “poder de la comida familiar”; un estudio realizado por Eisenberg, M. y cols.
(1998-1999) en la Universidad de Minnesota, EEUU, demostró que comer en familia
habitualmente contribuye a prevenir depresiones y suicidios, especialmente en las niñas; la
influencia negativa de no comer en familia se mantiene aun entre los jóvenes que dicen tener
"buenas relaciones" con sus padres. Una encuesta derivada de un estudio realizado en 1996
por el Centro Nacional sobre Adicciones y Drogas de la Universidad de Columbia, cuyo
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objetivo era detectar características de los jóvenes sin problemas de adicción, reveló que el
comer en familia era más importante para ellos que las calificaciones escolares o asistir a la
iglesia. A su vez, la encuesta, aplicada nuevamente en el 2003, muestra diferencias entre 2
grupos de adolescentes según la frecuencia de las comidas familiares: aquellos que comen en
familia 5 veces por semana dicen no haber probado nunca alcohol, tabaco y marihuana, en
mayor proporción que aquellos que comen con sus padres 2 veces a la semana. El primer
grupo de adolescentes presenta también menos problemas de ansiedad y tedio, y obtienen
mejores calificaciones. Según Weisntein, M., autora de otra investigación similar, "estas
comidas permiten a los hijos comunicarse regularmente con los padres, y a los padres
comunicarse con los hijos. Nos conectan con nuestras tradiciones religiosas, culturales y
familiares". Las comidas familiares son una instancia valiosa para aprender hábitos de
alimentación y comportamiento, a mantener una conversación, y lo más importante, para
asimilar la historia y los valores familiares, a servir a los demás y cuidarse de sí mismos
(Weisntein, M. 2005).
Mediante el modelo estadístico de regresión logística, se logró determinar aquellas
variables asociadas en forma significativa al factor 1 y al factor 2, con lo cual se demuestra
estadísticamente aquellos factores y / o conductas de riesgo que otorgan a las familias mayor o
menor probabilidad de riesgo. Las variables asociadas significativamente al alto riesgo de
problemas o alteraciones en la comunicación, conexión conyugal y jerarquía son: parejas
separadas, familias nucleares monoparentales y extensas monoparentales, una regular y mala
satisfacción marital, la cesantía crónica y presencia de enfermedades crónicas y / o terminales.
Factores protectores de alto riesgo del factor 1 son: parejas casadas, familias nucleares
biparentales, buena satisfacción marital y enfermedades graves recientes. Una explicación para
considerar la presencia de enfermedades graves recientes como factor protector de la
comunicación y conexión conyugal pudiera ser el grado de unión que podría provocar en la
pareja el enfrentar una enfermedad repentina grave. La organización jerárquica del grupo
también se ve, según los resultados obtenidos, beneficiada por la presencia de enfermedad
grave en un miembro de la familia. “Para que un sistema sea funcional, debe poseer una
organización jerárquica con una definición de roles y límites claros, que permitan un
desarrollo físico, psicológico y social adecuado a sus miembros” (Hidalgo, C. 1999). De las
variables asociadas significativamente al alto riesgo del factor 1, la satisfacción marital mala
se presenta como aquella que otorga la mayor probabilidad de alto riesgo de todas las
estudiadas. Según esto, aquellas familias en las que la satisfacción marital es mala, tienen
29,867 veces más probabilidad de alto riesgo de problemas de comunicación y conexión
conyugal que el resto de las familias, lo cual significa una probabilidad demasiado alta. Esto
es corroborado por todos los estudios y artículos mencionados anteriormente, que apuntan a
que la comunicación en la pareja es imprescindible para una buena relación. El estudio
realizado con parejas chilenas por la sicóloga Rivera, D. de la Universidad Diego Portales
encontró que 3 variables principales determinan insatisfacción marital: el apego entre ambos
cónyuges, la calidad del afecto y la presencia de depresión en uno de ellos; si estas dinámicas
están presentes, aparece la incomunicación (Andrade, M.). Esta variable se encuentra muy
asociada a la segunda con mayor probabilidad de alto riesgo del factor 1, las parejas separadas,
las cuales tienen 19,227 veces mayor probabilidad de alto riesgo de problemas de
comunicación marital que las demás familias. La estructura jerárquica se ve afectada cuando
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abandona el hogar uno de los padres, y en algunos casos puede producir confusión en los
hijos. Un artículo publicado por Moñux, X. menciona que los hijos cuando son más pequeños,
tienen mayores dificultades para entender la separación o divorcio de los padres. En todo caso,
si el niño está viviendo situaciones no idóneas (constantes peleas, discusiones, maltrato,
problemas de alcoholismo o drogas y que el ejemplo de su padre y / o madre no sea el más
adecuado), será más beneficioso para él que sus padres se separen. Esta comprobado que el
niño sufre mucho más en situaciones en que los padres son infelices juntos que cuando
deciden vivir separados. La tercera variable que otorga mayor probabilidad de alto riesgo del
factor 1 son las familias extensas monoparentales (razón de disparidad de 6,786). También
podemos afirmar que ésta se encuentra relacionada a las 2 anteriores, puesto que también
significa la ausencia de uno de los progenitores. En cuanto a la cesantía crónica, está claro que
el estrés provocado por la falta de empleo u ocupación que provea de ingresos económicos al
hogar afecta la relación entre los padres y la imagen de autoridad reflejada por el jefe de
hogar. Al respecto, el informe “Impacto del desempleo en Chile” realizado en 2002 por la
Fundación Libertad y Desarrollo, menciona, entre otros resultados, que el 78 % de los
encuestados piensa que la existencia de un miembro cesante en la familia afecta la convivencia
familiar, siendo sus expresiones los conflictos familiares y frustraciones por el futuro de los
hijos, y por otra parte la depresión, pesimismo y angustia. Al respecto, la evidencia
internacional muestra que las crisis económicas tienen un fuerte impacto sobre las rupturas
matrimoniales (Guzmán, E., Illanes, I., 2002).
Las variables que otorgan mayor probabilidad de riesgo del factor 1 son la violencia
intrafamiliar, cuya razón de disparidad es alta (15,760), la regular satisfacción marital y las
parejas convivientes. Los conflictos familiares leves constituyen un factor protector de riesgo
de problemas de comunicación, conexión entre los padres y jerarquía familiar. Un estudio
llevado a cabo en Cuba, “Comportamiento de la violencia intrafamiliar” (1999), encontró que
el 56 % de las familias con VIF presenta problemas en cuanto a su dinámica relacional
sistémica, dificultades en la comunicación, cohesión, estructura de poder, dificultades para
vivenciar y demostrar emociones positivas, y para cumplir funciones y responsabilidades
negociadas en el núcleo familiar (Almenares A, M., Louro B, I. y cols. 1999). Como se puede
apreciar, todas estas variables predicen, aún sin necesidad de verificación estadística, el
deterioro de la calidad de la relación entre los padres y la jerarquía dada en el grupo familiar.
En relación a la comunicación en el grupo familiar y de los hijos con la madre (factor
2), se encontró más variables asociadas que en el factor 1. Estas son: padres cesantes,
trabajadores esporádicos y jubilados, control de vectores en el hogar, familias nucleares
monoparentales, conflictos familiares leves y medianos, sostén social permanente, satisfacción
marital buena y regular, promiscuidad, conflictos crónicos de pareja, VIF, familias desligadas,
separadas, conectadas y aglutinadas (según niveles de cohesión). Las variables con mayor
probabilidad de alto riesgo fueron, en orden descendiente: padres cesantes, con lo cual
aquellas familias en las que el padre se encuentra cesante, independiente del tiempo
transcurrido, tienen 15,529 veces más probabilidad de alto riesgo de problemas de
comunicación en la familia que otros grupos; las familias desligadas, que revelaron una razón
de disparidad de 10,308 y la VIF 7,165. Si analizamos estas variables, podemos suponer, sin
necesidad de revisar otras investigaciones, que tanto la cesantía como los grupos familiares
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con nivel mínimo de cohesión y VIF condicionan problemas de comunicación y conexión en
el núcleo familiar, lo cual a su vez puede condicionar, junto con otros factores, la presencia de
cesantía, baja cohesión y VIF. No podemos hablar de éstos como fenómenos aislados, puesto
que todos se relacionan. Hogg, K. dice que la funcionalidad o disfuncionalidad en la familia se
asocian a una serie de aspectos internos y externos del entorno familiar como los roles,
dinámicas de convivencia y comportamiento de las personas involucradas. Afirma que "las
primeras lecciones de interacción social y las que más influyen en el desarrollo emocional y
social se absorben inconscientemente. Cada día observamos distintas pautas de
comportamiento; el modo en que nuestros padres se tratan entre sí y se dirigen a nosotros; la
forma en que los miembros de la familia expresan sus emociones, cómo se salen con la suya, o
si sus necesidades se satisfacen o no"(Ferrer, J. M. “Salud: Paternidad & familia”). Como
factores protectores de alto riesgo de dificultades en la comunicación familiar y con la madre
se encontraron los siguientes: buena satisfacción marital, familias aglutinadas, conectadas,
padres jubilados, conflictos familiares leves, sostén social permanente y adecuado control de
vectores. Todos los factores protectores pesquisados son esperables para una buena
comunicación y dinámica. El adecuado control de vectores podría sugerirnos que en nuestro
entorno, el contar con un hogar libre de elementos “visibles” insalubres tales como ratas,
moscas y otros, que constituyen riesgo de enfermedades complicadas y además son molestos e
indeseables contribuye positivamente a una relación armoniosa y buena comunicación en el
grupo familiar. Los padres jubilados, al permanecer más tiempo en el hogar compartiendo con
el resto de la familia y al no encontrarse con la presión del trabajo, el estrés que significa salir
todos los días y volver cansado al hogar, pueden contribuir de forma positiva a la
comunicación familiar.
Las variables asociadas al riesgo del factor 2 que arrojaron mayor probabilidad de
riesgo fueron la mala satisfacción marital, padres con educación técnico profesional completa
y los conflictos familiares severos. Otras variables asociadas tienen que ver con las familias
nucleares monoparentales y conflictos familiares medianos, no observándose factores
protectores en este punto. Se observa que los problemas de satisfacción marital se extienden a
la relación familiar, y a pesar de que un alto porcentaje de adolescentes puede no estar
interiorizado acerca de la dinámica conyugal y la calidad de la relación de sus padres, de
manera inconsciente sufren las consecuencias de una mala relación conyugal, al igual que el
resto del grupo. No se encontraron antecedentes bibliográficos que asocien los padres con
educación técnico profesional al riesgo de problemas comunicativos en la familia. Puede tal
vez relacionarse las mayores oportunidades de trabajo que el padre obtiene con estudios
superiores, a una mayor dedicación del padre al trabajo, lo que a su vez pudiera repercutir en
la comunicación con su grupo familiar.
La comunicación con la madre es especialmente importante para los hijos. Desde la
niñez, el vínculo madre-hijo es facilitado por las relaciones de apego que se establecen desde
que el individuo nace y es protegido y satisfecho en todas sus necesidades, biológicas y
psicosociales, por la madre. Diversos artículos hablan de este tema; de hecho, el que las
madres tengan una relación más problemática con sus hijos durante la pubertad puede que se
deba a que ellas forman lazos más estrechos con sus hijos que los padres (Conger, R. 2004),
asimismo, un artículo publicado por Jiménez, T., “Familia, apoyo social y conducta delictiva
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en la adolescencia” (España, 2005) muestra resultados que indican que la presencia de
problemas de comunicación con la madre significan un doble riesgo para conductas delictivas
en adolescentes. Así, queda demostrado que la aparición de conductas de riesgo, tanto en
niños como en adolescentes y adultos, puede estar gatillado, entre otros muchos factores, por
una mala comunicación o ausencia de ella con la madre.
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7. CONCLUSIONES

“La salud integral se relaciona con la capacidad de la familia, como sistema, para
mantenerse sana, en el sentido que como organismo se liga por reglas de comportamiento
entre sus miembros” (DeFrancisco, V. y cols. Colombia, 1995).
La encuesta y test familiar fue respondida por 283 familias inscritas en el CESFAM
San Pablo de Mirasol de Puerto Montt; el 52 % de quienes completaron la encuesta y test de
comunicación fueron uno de los hijos del grupo familiar.
El promedio de las familias son de tipo nuclear biparental, compuestas por 3 a 5
integrantes; los padres se encuentran casados, con 2 a 3 hijos por grupo familiar.
En relación a la educación formal recibida por los progenitores, el mayor porcentaje
está conformado por madres y padres que no concluyeron la educación básica, seguidos de
aquellos con enseñanza media incompleta.
Más del 50 % de las madres son dueñas de casa, mientras que los padres son
principalmente empleados fiscales / particulares. Un porcentaje importante de madres
desempeña una ocupación remunerada; el 1,4 % de los padres se encontraba cesante al
momento de la encuesta, cifra que dobla al de las madres cesantes.
El 60 % de las familias percibe ingresos mensuales estimados entre $25.000 y
$186.150 (tramo en el cual se encuentra el sueldo mínimo actual correspondiente a $144.000),
de las cuales el 41,5 % tiene 5 y más integrantes, por lo tanto, el 41,5 % vive bajo el límite de
pobreza (estimado en $47.009 según la encuesta CASEN 2006). Sólo el 4,6 % de las familias
tiene ingresos superiores a $500.000. Se observa que más del 50 % de las familias nucleares
biparentales perciben un ingreso mensual igual o inferior a $186.150; en el caso de las parejas
sin hijos, el 66 % obtiene ingresos mensuales superiores a $250.000.
Casi el 100 % de las familias posee viviendas construidas con materiales sólidos,
independiente del estrato socioeconómico; el promedio cuenta con saneamiento básico
ambiental completo.
El 95 % de las familias reconoce contar con redes sociales de las cuales una cifra
cercana al 50 % recibe apoyo de la red social en forma permanente. El 18 % no recibe apoyo
de su red social.
De los conflictos vividos en el hogar, la mayoría son de tipo leves. El 4 % percibe sus
conflictos familiares como severos, sufriendo este último grupo violencia intrafamiliar (VIF)
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en un 16,6 %, comparado con aquellas familias cuyos conflictos son leves y cuyo porcentaje
de VIF es del 1,1 %.
La mayor parte de los padres reconocen una buena satisfacción marital (63 %). El
menor grupo manifiesta una mala satisfacción marital (4 %), de los cuales el 50 % son casados
y el 50 % separados.
Según el ciclo familiar de Duvall, la etapa de hijos adolescentes predomina en las
familias del estudio, seguido por las familias en edad media.
Con respecto a los factores y conductas de riesgo incluidos en el estudio, el 17,7 % de
las familias tiene 1 o más miembros con algún tipo de minusvalía, de los cuales prima la
mental por sobre la física. Un mínimo porcentaje sufre ambos tipos. El duelo reciente (menor
a 6 meses) se manifiesta en un 5,7 % de la población.
La cesantía crónica muestra un 15,5 %, porcentaje superior al índice de cesantía del
país (7 % en el trimestre mayo-julio 2007). El que esta cifra sea también superior al porcentaje
de padres y madres cesantes, pudiera explicarse por la incorporación cada vez más creciente al
mundo laboral de los hijos que no terminan sus estudios, los cuales muchas veces no perduran
en sus respectivos trabajos.
La promiscuidad es reconocida por un 2,5 % de las familias, y el embarazo no deseado
se presenta en un 4,2 % de las familias en estudio.
Las enfermedades crónicas y / o terminales se encuentran presentes en casi la mitad de
las familias del CESFAM Mirasol, siendo la hipertensión arterial, diabetes mellitus y asma
bronquial las enfermedades más recurrentes. Los cánceres e insuficiencias renales representan
el 12 %. Se observa un menor porcentaje de enfermedades graves recientes, entre las que
destacan los accidentes dentro y fuera del hogar, infarto agudo al miocardio y enfermedades
no especificadas por los encuestados.
La proporción de bebedores problema es del 16 al 17 %. De estos, más del 50 % no
especifica qué integrante de la familia presenta el factor de riesgo, seguido de los hijos y el
padre.
Los conflictos crónicos de pareja se observan en un 13,4 % de la población. De este
grupo, menos de la mitad reconoce una buena satisfacción marital.
La VIF se manifiesta en un 4,2 % de las familias, siendo un factor de riesgo asociado a
la mayoría de los otros señalados en el estudio. La proporción de delincuencia en las familias
es del 1,8 %, y la deserción escolar se observa en el 7,1 % de las familias. Los motivos
principales manifestados son el ingreso al mundo laboral como soporte económico para el
hogar.
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Según cohesión familiar, predominan las familias balanceadas, con mayor proporción
de conectadas. El grupo con menor porcentaje es el conformado por las familias desligadas.
Los resultados demuestran que los factores y conductas de riesgo tales como ausencia de red
social, sostén social esporádico o nulo, conflictos familiares y de pareja, mala satisfacción
marital, cesantía crónica, bebedor problema, VIF y embarazo no deseado se dan en un
porcentaje importante de familias cuyo nivel de cohesión es mínimo.
Según adaptabilidad familiar, el 65 % de las familias del estudio son balanceadas,
predominando las flexibles, y en las extremas predominan las caóticas. La asociación con los
factores y conductas de riesgo no muestra variaciones importantes, lo cual sugiere una mayor
habilidad adaptativa de las familias en eventos situacionales o del desarrollo que una mayor
capacidad de relación y unión de los miembros hacia el grupo familiar.
El test “Cómo es SU familia” consta de 2 factores, 1 y 2, relacionados con la
comunicación, conexión conyugal y jerarquía, y comunicación y conexión con la madre y el
núcleo familiar. Según los resultados, el 65,7 % son grupos sin riesgo de problemas de
comunicación y conexión conyugal, observándose un 7,4 % de alto riesgo. Relacionado con la
comunicación y conexión con la madre y el núcleo familiar, el porcentaje de no riesgo es
mayor (71,4 %), al igual que el de alto riesgo (14,8 %), al tiempo que disminuye el porcentaje
de casos perdidos, lo cual puede explicarse porque más del 50 % de quienes contestaron la
encuesta fueron los hijos de las familias.
Las variables asociadas significativamente al alto riesgo del factor 1, utilizando el
modelo de regresión logística y la prueba estadística de chi cuadrado, son: parejas separadas,
familias nucleares monoparentales y extensas monoparentales, regular y mala satisfacción
marital, cesantía crónica y enfermedades crónicas y / o terminales. La mayor parte de las
variables hacen referencia a la calidad de la relación de pareja y los elementos que la
perjudican, siendo predictivas del deterioro de ésta aún sin necesidad de verificación
estadística. Los factores protectores de alto riesgo del factor 1 son las parejas casadas, familias
nucleares biparentales, buena satisfacción marital y enfermedades graves recientes. Estas
últimas pueden considerarse un factor protector, dado que el hecho de enfrentar una
enfermedad repentina y grave puede aumentar la comunicación y conexión de la pareja
(“unidos en la adversidad”), al tiempo que reafirma los roles asignados en el grupo familiar.
De los factores de riesgo, aquellos con mayor probabilidad de riesgo fueron la mala
satisfacción marital, parejas separadas y familias monoparentales extensas.
Asociadas al riesgo de problemas de comunicación, conexión conyugal y jerarquía se
encuentran la VIF, la satisfacción marital regular y parejas convivientes, constituyendo un
factor protector los conflictos familiares leves.
En relación a la comunicación y conexión con la madre y el grupo familiar, hay más
variables asociadas que en el caso del factor 1. Las que otorgan probabilidad de alto riesgo
son: padres cesantes, trabajadores esporádicos, familias nucleares monoparentales, conflictos
familiares medianos, satisfacción marital regular, promiscuidad, conflictos crónicos de pareja,
VIF, familias desligadas y separadas. Las con mayor probabilidad de alto riesgo fueron padres
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cesantes, familias desligadas y VIF; factores protectores encontrados son buena satisfacción
marital, familias aglutinadas y conectadas, padres jubilados, conflictos familiares leves, sostén
social permanente y adecuado control de vectores. Esta última sugiere que un entorno
ambiental saludable y libre de elementos contaminantes y transmisores de enfermedades
contribuye positivamente a una buena comunicación y relación familiar.
Variables asociadas a problemas de comunicación con la madre y el núcleo familiar
con mayor probabilidad de riesgo son la mala satisfacción marital, padres con educación
técnico profesional completa y conflictos familiares severos. Otras variables son las familias
monoparentales y los conflictos familiares medianos, no observándose factores protectores.
Las variables asociadas significativamente tanto al alto riesgo como al riesgo del factor
2 incluyen algunas relacionadas con la calidad de la relación de los padres, lo que comprueba
que ésta repercute indudablemente en la dinámica familiar.
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PROYECCIONES PARA ENFERMERÍA

La asistencia de enfermería en salud familiar comprende la atención a la familia
como un todo, le incumbe la identificación de las necesidades sanitarias generales y
específicas a ese grupo familiar en particular, le ayuda a identificar sus propios problemas, a
encontrar soluciones y a hacer todo lo que está a su alcance antes de recurrir a la ayuda
exterior. Considerando que la familia constituye la principal fuente de salud, así como el
elemento clave en la prestación de cuidados y autocuidados, se hace necesario disponer de un
profesional de Enfermería con una formación amplia que le permita actuar como enfermera de
familia y se preocupe de promover la salud de todos sus miembros, prevenir la enfermedad y
asesorar y educar a la familia en la prestación de cuidados. Estos constituyen uno de los
principales factores generadores de salud en el ámbito familiar y por extensión a nivel
comunitario.
La importancia de la enfermera en el análisis de los factores de riesgo y factores
protectores de la familia es gravitante para establecer un diagnóstico que permita evaluar el
grado de vulnerabilidad que ésta presenta, y así determinar estrategias de intervención en los
distintos niveles de prevención, además de identificar los mecanismos que la familia utiliza
para mantener la estabilidad y armonía dentro del grupo familiar.
Las proyecciones de esta investigación son contribuir de alguna forma a la
identificación de los factores que atentan contra la salud familiar, y aún más, a la asociación de
dichos factores, con una base estadística que avala tales asociaciones, y a través de ésta y
futuras investigaciones con el mismo propósito o temas relacionados, establecer estrategias de
intervención efectivas, eficientes y eficaces, que evidencien mejoras en el perfil de riesgo de
las familias y sus integrantes.
Es necesario adentrarse en la historia de vida familiar y conocer los procesos familiares
tanto del grupo como de cada miembro para comprender la influencia que los factores y
conductas de riesgo ejercen en la familia, evitando enjuiciamientos hacia aquellas familias en
las cuales se aprecian situaciones difícilmente aceptables por la mayoría de quienes nos
consideramos “familias sanas y normales”, puesto que las relaciones familiares se construyen
en base a experiencias, motivación, personalidades diversas, causas e influencias, y un suceso
no normativo trae consecuencias que no todos manejamos por igual, no existiendo verdades
“absolutas” en estas materias. Por eso, el equipo de salud, especialmente el profesional de
Enfermería, necesita saber “empatizar” con cada grupo familiar y entender que la atención y
posterior intervención deben ser personalizadas, construidas sobre la base de las características
únicas de cada familia.
Como podemos comprobar, la relación entre los padres de una familia repercute
fuertemente en la dinámica familiar y en las relaciones que se establecen entre los miembros,
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en la aparición o prevención de conflictos y otros factores y conductas de riesgo; es por esto
que en el caso del Centro de Salud Familiar donde este estudio tuvo efecto, una estrategia de
intervención sugerida es implementar un instrumento que permita pesquisar elementos de
riesgo en el seno de la familia, que es justamente el matrimonio o la pareja, y trabajar
abarcando la pareja como un subsistema que necesita atención especializada y personalizada.
Espero, ante todo, que el presente estudio contribuya a la labor realizada en el Centro
de Salud Familiar San Pablo de Mirasol de Puerto Montt tanto por profesionales de
Enfermería como por el resto del equipo de salud, en su compromiso con el bienestar de los
individuos, sus familias y la comunidad, y en el abordaje de los factores de riesgo, conductas
de riesgo y factores protectores de la salud familiar, en pro de una mejor calidad de vida.
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9. ANEXOS

9.1. Consentimiento Informado.

9.2. Test “Cómo es SU familia”.

9.3. Encuesta Familiar.

9.4. Tablas de Frecuencias Test “Cómo es SU familia”.

9.5. Tablas de Contingencia.
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9.1. Consentimiento Informado

Yo,
, he sido contactada (o) por la
Srta. Mónica Bastidas C., alumna egresada y tesista de la Escuela de Enfermería de la
Universidad Austral de Chile, con el objeto de participar voluntariamente del estudio “Perfil
de riesgo familiar de la población controlada en el CESFAM San Pablo de Mirasol de Puerto
Montt” llevado a cabo en conjunto con este centro de salud familiar. A través del presente,
estoy de acuerdo en los siguientes puntos:
1. Responder la encuesta y test familiar, los cuales serán llevados a cabo en mi domicilio.
2. Entregar datos que sean solicitados para la investigación por el encuestador, los cuales
ayudarán a complementar la encuesta.
3. Realizar preguntas de mi interés relacionadas con los motivos del estudio al
encuestador, si así lo estimo conveniente.
4. Negarme a responder algunas preguntas del test y / o encuesta, si así lo estimo
conveniente.
5. Retirarme del estudio en cualquier momento.
6. Los datos de la encuesta y test pueden ser publicados, a lo cual accedo
voluntariamente.
7. Mi identidad y la de mi familia son datos confidenciales, no necesarios para el estudio,
por lo tanto no serán revelados en ningún momento.

Mónica Bastidas C.
Alumna Tesista Enfermería
U. Austral de Chile

Firma Encuestado

Puerto Montt, ........... de..........................de 2006.
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9.2 Test ¿Cómo es SU familia?
1. ¿Quién completa el cuestionario? Madre......... Padre........... Otra persona ...........
2. ¿Cuántos años tiene usted?
.....................
3. Incluyéndose usted, ¿Cuántas personas viven en la casa? .....................
4. ¿Cuántos hijos hay en su familia?
...................
Encierre en un círculo el número que corresponda a su respuesta en cada caso.
En nuestra familia:
Nunca

5. El padre dedica tiempo, cada día para
hablar con los hijos.
6. Me satisface cómo conversamos con
mi esposo (a) o pareja.
7. Me es fácil expresar mis sentimientos
a mi esposo (a) o pareja.

Muy
Rara vez

Algunas Con
Casi
veces
frecuencia siempre

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

8. Mi esposo (a) me entiende.
9. Cuando estoy en problemas, lo
comento con mi esposo (a) o pareja.
10. Nos turnamos las tareas y
responsabilidades de la casa.
11. Cada uno expresa lo que desea o
piensa.
12. Nos gusta pasar juntos el tiempo
libre.
13. La madre dedica tiempo, cada día,
para hablar con sus hijos.
14. Compartimos alguna comida cada
día.
15. Nos reunimos en algún momento del
día para conversar y/o compartir alguna
actividad.

16. ¿Quién manda en nuestra familia? (Seleccione y marque sólo una respuesta)
............. 1. La madre
.............. 1. Otra persona
................ 0. Varía
............. 1. El padre
.............. 0. Nadie
................ 0. No sé
............. 2. Ambos
.............. 0. Todos
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9.3. Encuesta Familiar
I. Datos de los padres.
Escolaridad:
Madre
Padre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Educación básica completa
Educación básica incompleta
Educación media completa
Educación media incompleta
Educación superior completa
Educación superior incompleta
Educación técnico – profesional completa
Educación técnico – profesional incompleta
Sin educación

Estado civil de la pareja:
1. Casada
2. Separada
Ocupación:
Madre
Padre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.
4.

Divorciada
Viuda

5.

Convivientes

Cesante
Dueña de casa
Jubilada (o)
Trabajadora (or) esporádica
Empleada(o) fiscal o particular
Estudiante

Ingreso familiar mensual:
1. Menor a $ 25.000
2. Entre $ 25.000 y $ 186.150
3. Entre $ 186.150 y $ 250.000

4.
5.

Entre $ 250.000 y $ 500.000
Mayor a $ 500.000

Tipo de vivienda:
1.
De materiales sólidos (madera, ladrillo, concreto)
2.
De materiales ligeros (nylon, latas, cartón, fonolas)
Saneamiento ambiental:
1. Baño dentro del hogar
2. Baño fuera del hogar (letrina)
3. Luz eléctrica
4. Agua potable

5.
6.
7.
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Recolección de basuras
Animales domésticos (perros, gatos, etc)
Control de vectores (ratas, moscas, etc)

II. Datos de la familia.
Tipo de familia:
1. Nuclear, simple (pareja sin hijos)
2. Nuclear, monoparental (padre o madre + hijos)
3. Nuclear, biparental (padre + madre + hijos)
4. Extensa, monoparental (padre o madre + hijos + otras personas)
5. Extensa, biparental (padre y madre + hijos + otras personas)

FASES III
1

2

3

4

NUNCA

CASI NUNCA

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

5
SIEMPRE

Describa a su familia:
_____ 1. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí.
_____ 2. En nuestra familia, se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los
problemas.
_____ 3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia.
_____ 4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina (la que reciben de los padres).
_____ 5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos.
_____ 6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad.
_____ 7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son de nuestra
familia.
_____ 8. Nuestra familia cambia el modo de hacer sus cosas (todos los días cambia la rutina
del hogar).
_____ 9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.
_____ 10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en los castigos.
_____ 11. Nos sentimos muy unidos.
_____ 12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones.
_____ 13. Cuando se toma una decisión importante toda la familia está presente.
_____ 14. En nuestra familia las reglas cambian.
_____ 15. Con facilidad podemos planear actividades en familia.
_____ 16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros.
_____ 17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones.
_____ 18. En nuestra familia es muy difícil identificar quien tiene la autoridad (quién manda).
_____ 19. La unión familiar es muy importante.
_____ 20. Es difícil decir quién hace las labores del hogar (ya que todos ayudan a hacer las
tareas del hogar).
Entre las personas con las que comparte fuera de su familia (red social) se cuentan:
1. Amigos
3. Parientes
2. Vecinos
4. Compañeros de trabajo
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Cuando surgen dificultades que afectan a su familia, usted:
1. Siempre recibe apoyo de la red social para superarlos
2. A veces recibe apoyo de la red social para superarlos
3. Nunca recibe apoyo de la red social para superarlos
¿De qué tipo son los conflictos que se generan en su familia?
1. Severos (problemas graves)
2. Medianos
3. Leves (pequeños problemas)
Para solucionar el conflicto, en su familia:
1. Conversan el problema y lo solucionan en conjunto
2. Conversan el problema, pero el conflicto persiste
3. No interesa solucionar el conflicto
Cómo considera la calidad de la relación con su pareja o cónyuge
1. Buena
2. Regular
3. Mala ¿Por qué?............................................................
Etapa del ciclo vital familiar en que se encuentra su familia actualmente:
1. Formación de pareja e inicio de la familia
2. Etapa de crianza inicial de los hijos
3. Familia con hijos pre-escolares
4. Familia con hijos escolares
5. Familia con hijos adolescentes
6. Familia plataforma de lanzamiento (los hijos se aprestan a abandonar el hogar y formar
uno propio)
7. Familia de edad media (nietos en la familia)
8. Familia anciana (se afronta la muerte de uno o ambos padres por vejez).
III. Antecedentes mórbidos y eventos familiares
1. ¿Algún miembro de su familia sufre alguna minusvalía
física y/o mental?
¿De qué tipo?........................................................................

NO

SI

2. ¿Ha fallecido algún miembro de su familia (que haya vivido
con usted en su hogar) en los últimos 6 meses?

NO

SI

3. ¿Algún miembro de su familia ha permanecido más
de 1 año sin trabajar (actualmente cesante)?

NO

SI

NO

SI

4. ¿Hay presencia de promiscuidad en algún miembro de la familia?
¿Quién (es)?.............................................................................
5. ¿Algún miembro de la familia sufre alguna enfermedad
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crónica (hipertensión, diabetes, asma crónica, etc.)
y/o enfermedad terminal grave?
¿Cuáles?..................................................................................

NO

6. ¿Algún miembro de la familia sufre o ha sufrido
enfermedades graves recientes (infarto, accidentes, fracturas, etc.)?
¿Cuáles?..................................................................................

NO

SI

NO

SI

8. ¿Tiene o ha tenido conflictos o problemas recientes
con su pareja (conflictos entre los padres)?

NO

SI

9. ¿Sufre de violencia intrafamiliar (física y/o psicológica)?

NO

SI

10. ¿Existe delincuencia en algún miembro de la familia?
¿Quién (es)?..............................................................................

NO

SI

11. ¿Algún miembro de su familia sufre un embarazo no deseado?
¿Quién (es)?..............................................................................

NO

SI

12. ¿Tiene usted un hijo (os) que haya dejado de asistir a clases?
¿Por qué?.................................................................................

NO

SI

7. ¿Algún miembro de su familia bebe en exceso?
¿Quién (es)?.............................................................................
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Si

9.4. Tablas de Frecuencias Test “Cómo es SU familia”.

Tabla 1: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según alto riesgo del factor 1 “comunicación, conexión
conyugal y jerarquía”, test “Cómo es SU familia”.
Alto riesgo del Factor 1
Frecuencia

Válidos

No

201

71,0

Si

21

7,4

222

78,4

61

21,6

283

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Tabla 2: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según riesgo del factor 1 “comunicación, conexión
conyugal y jerarquía”, test “Cómo es SU familia”.
Riesgo del Factor 1
Frecuencia

Válidos

No

207

73,1

Si

15

5,3

222

78,4

61

21,6

283

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

204

Tabla 3: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según no riesgo del factor 1 “comunicación, conexión
conyugal y jerarquía”, test “Cómo es SU familia”.
Sin riesgo del Factor 1
Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

No

36

12,7

Si

186

65,7

Total

222

78,4

61

21,6

283

100,0

Sistema

Total

Tabla 4: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según alto riesgo del factor 2 “comunicación y conexión
con la madre y familia nuclear”, test “Cómo es SU familia”.
Alto riesgo del Factor 2
Frecuencia

Válidos

No

213

75,3

Si

42

14,8

255

90,1

28

9,9

283

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

205

Tabla 5: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según riesgo del factor 2 “comunicación y conexión con la
madre y familia nuclear”, test “Cómo es SU familia”.
Riesgo del Factor 2
Frecuencia

Válidos

No

244

86,2

Si

11

3,9

255

90,1

28

9,9

283

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

Tabla 6: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según no riesgo del factor 2 “comunicación y conexión con
la madre y familia nuclear”, test “Cómo es SU familia”.
Sin riesgo del Factor 2
Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

No

53

18,7

Si

202

71,4

Total

255

90,1

28

9,9

283

100,0

Sistema

Total

206

Tabla 7: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 5 del factor 1 test “Cómo es SU familia”.
El padre dedica tiempo, cada día, para hablar con los hijos

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

57

20,1

Algunas veces

66

23,3

Con frecuencia, Casi siempre

136

48,1

Total

259

91,5

19

6,7

5

1,8

24

8,5

283

100,0

Viuda o viudo
Perdidos No responde
Total
Total

Tabla 8: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 6 del factor 1 test “Cómo es SU familia”.
Me satisface cómo conversamos cada día con mi esposo (a) o pareja

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

28

9,9

Algunas veces

31

11,0

Con frecuencia, Casi siempre

168

59,4

Total

227

80,2

Viuda o viudo

19

6,7

No responde

37

13,1

Total

56

19,8

283

100,0

Total

207

Tabla 9: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 7 del factor 1 test “Cómo es SU familia”.
Me es fácil expresar mis sentimientos a mi esposo (a) o pareja

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

36

12,7

Algunas veces

51

18,0

Con frecuencia, Casi siempre

142

50,2

Total

229

80,9

Viuda o viudo

19

6,7

No responde

35

12,4

Total

54

19,1

283

100,0

Total

Tabla 10: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 8 del factor 1 test “Cómo es SU familia”.
Mi esposo (a) me entiende

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

30

10,6

Algunas veces

47

16,6

Con frecuencia, Casi siempre

149

52,7

Total

226

79,9

Viuda o viudo

19

6,7

No responde

38

13,4

Total

57

20,1

283

100,0

Total

208

Tabla 11: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 9 del factor 1 test “Cómo es SU familia”.
Cuando estoy en problemas lo comento con mi esposo (a) o pareja

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

39

13,8

Algunas veces

40

14,1

Con frecuencia, Casi siempre

149

52,7

Total

228

80,6

Viuda o viudo

19

6,7

No responde

36

12,7

Total

55

19,4

283

100,0

Total

Tabla 12: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San Pablo de
Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 16 del factor 1 test “Cómo es SU familia”.
¿Quién manda en nuestra familia?

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

17

6,0

Algunas veces

90

31,8

Con frecuencia, Casi siempre

176

62,2

Total

283

100,0
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Tabla 13: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 10 del factor 2 test “Cómo es SU familia”.
Nos turnamos las tareas y responsabilidades de la casa

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

44

15,5

Algunas veces

60

21,2

Con frecuencia, Casi siempre

163

57,6

Total

267

94,3

16

5,7

283

100,0

No responde

Total

Tabla 14: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 11 del factor 2 test “Cómo es SU familia”.
Cada uno expresa lo que desea o piensa

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

17

6,0

Algunas veces

21

7,4

Con frecuencia, Casi siempre

229

80,9

Total

267

94,3

16

5,7

283

100,0

No responde

Total

210

Tabla 15: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 12 del factor 2 test “Cómo es SU familia”.
Nos gusta pasar juntos el tiempo libre

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

22

7,8

Algunas veces

52

18,4

Con frecuencia, Casi siempre

194

68,6

Total

268

94,7

15

5,3

283

100,0

No responde

Total

Tabla 16: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 13 del factor 2 test “Cómo es SU familia”.
La madre dedica tiempo, cada día, para hablar con sus hijos

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

30

10,6

Algunas veces

33

11,7

Con frecuencia, Casi siempre

212

74,9

Total

275

97,2

8

2,8

283

100,0

No responde

Total

211

Tabla 17: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 14 del factor 2 test “Cómo es SU familia”.
Compartimos alguna comida cada día

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

18

6,4

Algunas veces

29

10,2

Con frecuencia, Casi siempre

230

81,3

Total

277

97,9

6

2,1

283

100,0

No responde

Total

Tabla 18: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según pregunta 15 del factor 2 test “Cómo es SU familia”.
Nos reunimos en algún momento del día para conversar y / o compartir alguna actividad

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Nunca, Muy rara vez

44

15,5

Algunas veces

56

19,8

Con frecuencia, Casi siempre

176

62,2

Total

276

97,5

7

2,5

283

100,0

No responde

Total

212

9.5. Tablas de Contingencia.
Tabla 1: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según número de habitantes e ingreso familiar mensual.
Ingreso familiar
Inferior a
$25.000

Entre
$25.000 y
$186.150

Entre
$186.150 y
$250.000

Entre
$250.000 y
$500.000

Superior a
$500.000

Total

1

3

2

12

6

3

3

41

5

7

3

56

4
Número de 5
habitantes
en el hogar 6

41

24

10

1

76

34

13

9

3

59

18

5

8

1

32

9

1

1

5

17

7

1

2

10

1

1

1

7
8

3

9
1

3

166

58

10
1

Total

21

4
41

13

279

Tabla 2: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según tipo de familia e ingreso familiar mensual.
Ingreso familiar
Inferior a
$25.000

Entre
$25.000 y
$186.150

Nuclear
simple
Nuclear
monoparental
Tipo de familia Nuclear
biparental
Extensa
monoparental

1

Extensa
biparental
Total

1

Entre
$186.150 y
$250.000
1

1

30

4

93

Entre
$250.000 y
$500.000

Superior a
$500.000

Total

1

3

4

1

39

37

29

7

166

20

5

4

1

31

22

9

4

3

38

166

56

41

13

277

213

Tabla 3: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según tipo de conflictos familiares e ingreso familiar.
Ingreso familiar
Entre
$25.000 y
$186.150

Inferior a
$25.000
Leves
Conflicto
familiar

1

Medianos
Severos

1

Total

Entre
Entre
Superior a
$186.150 y $250.000 y $500.000
$250.000
$500.000

Total

102

38

31

8

179

58

19

8

3

89

7

1

2

2

12

167

58

41

13

280

Tabla 4: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF e ingreso familiar mensual.
Ingreso familiar
Inferior a
$25.000
Si
Violencia
intrafamiliar No
Total

Entre
$25.000 y
$186.150

Entre
$186.150 y
$250.000

Entre
$250.000 y
$500.000

Superior
a
$500.000

Total

9

3

12

1

155

54

39

13

262

1

164

57

39

13

274

Tabla 5: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según red social y sostén social.
Sostén social
Siempre recibe A veces recibe
apoyo
apoyo
Red social

Si

136

No
Total

136

214

Nunca recibe
apoyo

Total

90

41

267

1

10

11

91

51

278

Tabla 6: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según tipo de conflictos familiares y presencia de violencia
intrafamiliar.
Violencia intrafamiliar
Si

Conflicto familiar

Total

No

Leves

2

174

176

Medianos

8

78

86

Severos

2

10

12

12

262

274

Total

Tabla 7: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según tipo de conflictos familiares y satisfacción marital.
Satisfacción marital
Buena
Leves
Conflicto familiar

Medianos

Regular
136

11

6

153

38

29

4

71

4

2

2

8

178

42

12

232

Severos
Total

Total
Mala

Tabla 8: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de bebedor problema y tipo de conflictos
familiares.
Conflicto familiar
Leves

Total
Severos

Padre

2

6

1

9

Hijo

5

4

3

12

Bebedor problema Madre e Hijos

Total

Medianos

1

1

Si

12

14

No

156

62

8

226

176

86

12

274

215

26

Tabla 9: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de conflictos de pareja y violencia
intrafamiliar.
Violencia intrafamiliar
Si
Conflictos de pareja

Total

No

Si

6

32

38

No

4

213

217

10

245

255

Total

Tabla 10: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según estado civil de la pareja y presencia de VIF.
Violencia intrafamiliar
Si
Soltera

Estado civil pareja

Total

No
3

3

Conviviente

2

18

20

Casada

6

181

187

Separada

2

23

25

Viuda

2

26

28

12

251

263

Total

Tabla 11: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según satisfacción marital y presencia de VIF.
Violencia intrafamiliar
Si

Satisfacción marital

Total

No

Buena

1

175

176

Regular

8

32

40

Mala

1

11

12

10

218

228

Total

216

Tabla 12: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según satisfacción marital y presencia de conflictos de
pareja.
Conflictos de pareja
Si

Satisfacción marital

Total

No

Buena

16

160

176

Regular

17

23

40

4

5

9

37

188

225

Mala
Total

Tabla 13: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según satisfacción marital y tipo de familia.
Tipo de familia
Nuclear
monoparen
tal

Nuclear
simple
Satisfac Buena
ción
Regular
marital
Mala

3

Total

3

Nuclear
biparental

Extensa
monoparent
al

Extensa
biparental

Total

14

117

11

33

178

3

31

3

4

41

5

6

1

22

154

15

12
37

231

Tabla 14: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según satisfacción marital y estado civil de la pareja.
Estado civil pareja
Conviviente
Buena
Satisfacción marital Regular

Casada

Viuda

12

145

7

8

172

7

29

4

1

41

6

6

180

17

Mala
Total

Total

Separada

19

217

12
9

225

Tabla 15: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y tipo de familia.
Tipo de familia
Nuclear
simple
Si
Violencia
intrafamiliar No
Total

Total

Nuclear
Nuclear
Extensa
Extensa
monoparental biparental monoparental biparental
3

8

3

34

155

3

37

163

1

12

31

35

258

31

36

270

Tabla 16: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y bebedor problema.
Bebedor problema
Padre
Violencia
intrafamiliar

Si

2

No

7

12

9

12

Total

Total

Madre e
Hijos

Hijo

Si

No
6

3

11

1

19

218

257

1

25

221

268

Tabla 17: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y cohesión familiar.
Cohesión
Desligada
Violencia
intrafamiliar

Separada

Si

7

4

No

23

52

30

56

Total

Total

Conectada

Aglutinada
1

12

125

62

262

125

63

274

Tabla 18: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y adaptabilidad familiar.
Adaptabilidad
Rígida
Violencia intrafamiliar
Total

Estructurada

Total

Flexible

Caótica

Si

1

2

6

3

12

No

20

43

129

70

262

21

45

135

73

274

218

Tabla 19: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y delincuencia.
Delincuencia

Total

Si
Violencia intrafamiliar

No
11

11

5

257

262

5

268

273

Si
No

Total

Tabla 20: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y embarazo no deseado.
Embarazo no deseado
Si

12

12

12

250

262

12

262

274

Si

Violencia intrafamiliar

Total

No

No
Total

Tabla 21: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y deserción escolar.
Deserción escolar
Si
Violencia intrafamiliar

Total

No

Si

3

8

11

No

17

237

254

20

245

265

Total

Tabla 22: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y promiscuidad.
Promiscuidad
No
Violencia intrafamiliar

Total
Si

Si

10

1

11

No

236

6

242

246

7

253

Total

219

Tabla 23: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y cesantía crónica.
Cesantía crónica
No
Violencia intrafamiliar

Si
9

3

12

218

41

259

227

44

271

Si
No

Total

Total

Tabla 24: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y duelo reciente.
Duelo reciente
Si
Violencia intrafamiliar

Total
No
12

12

16

245

261

16

257

273

Si
No

Total

Tabla 25: Distribución numérica de las familias encuestadas pertenecientes al CESFAM San
Pablo de Mirasol de Puerto Montt, según presencia de VIF y minusvalía física-mental.
Minusvalía física-mental
Total
Física
Violencia
intrafamiliar
Total

Mental

Física y
mental

Si no
especifica

No

Si

1

1

No

16

23

4

213

1

257

17

24

4

223

1

269

220

10

12

