
LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

1

 
 
 

Secretaría de Educación Pública 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

 
Licenciatura en Intervención Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FAMILIA ANTE LAS NECECIDADES 

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA 
ESTOS MATERIALES FUERON ELABORADOS CON FINES EXCLUSIVAMENTE 

DIDÁCTICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO CURRICULAR DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO. 

NO TIENE FINES DE LUCRO NI COMERCIAL 



LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

2

LÍNEA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

LA FAMILIA ANTE 
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 
Campo de Competencia 

VINCULACIÓN DE SABERES E INTERVENCIÓN 
 

Semestre 
7º 
 

Carácter 
Obligatorio 

 
Créditos 

8 
 

PRESENTACIÓN 
 
Este curso pertenece a la línea de Educación Inclusiva y corresponde al área de 
integración de saberes. Se encuentra relacionado con los cursos "Cultura e Identidad", 
"Desarrollo Infantil", "Desarrollo del Adolescente y del Adulto" y "Asesoría y Trabajo con 
Grupos". Complementa "Campos de Intervención", profundizando en un contexto 
específico, el familiar. Utiliza las herramientas propuestas en los cursos "Diagnóstico 
Educativo" y "Evaluación de las personas con NEE". 
 
Aborda temáticas relacionadas con la familia. Su importancia radica en ser uno de los 
cuatro ámbitos fundamentales para la inclusión de lo diverso. Constituye el eje 
fundamental para la atención de las Necesidades Educativas Específicas, pues es el 
centro de la toma de decisiones para cualquier intervención o desarrollo de estrategias. 
Su estudio requiere la observación de realidades concretas. 
 
"La Familia ante las Necesidades Educativas Específicas" y "Hacia la Intervención 
Familiar", estudian procesos que se viven simultáneamente, pero en distintos ámbitos; 
son complementarios. El primero refiere las características e interacciones de la familia 
con equipos de apoyo e instituciones para brindar mayores oportunidades de integración 
a sus miembros con discapacidad, necesidades educativas relacionadas con el medio 
ambiente y/o con capacidades y aptitudes sobre salientes. 
 
El segundo, con apoyo en las etapas del proceso de aceptación y reorganización familiar 
ante un miembro con diferencias significativas, analiza procesos familiares destacando el 
momento en que se brinda apoyo a alguno de ellos. Identifica la necesidad de transformar 
o reconstruir roles familiares para la aceptación y atención de las NEE en este ámbito. 
También resalta el papel de los padres como sujetos de la educación para adultos y la 
participación de los hermanos y otros miembros de la familia. 
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"La Familia ante las Necesidades Educativas Específicas", brinda elementos referenciales 
y procedimentales para que el estudiante analice la elaboración de un diagnóstico que le 
permita identificar posibles respuesta de la familia en apoyo a las NEE, las estrategias 
propias como profesionista, las de los equipos de apoyo y/u otras instituciones. Aborda 
elementos para explicar algunas funciones de la familia y formas de colaboración ante las 
posibilidades de integración al ámbito escolar, laboral y/o comunitario. 
 
Para el desarrollo de este curso, es indispensable que el alumno se acerque y asista con 
sistematicidad a una institución donde pueda observar y desarrollar algunas tareas 
relacionadas con la atención a las familias. 
 
Guardar la relación horizontal de "La Familia ante las Necesidades Educativas 
Específicas", permite mantener los vínculos naturales entre los procesos que se estudian, 
los cuales, dentro de lo posible, deben ser atendidos de manera simultánea, en espacios 
diferentes. Ver el mapa conceptual en la siguiente página. 
 
COMPETENCIA 
 
Reconocer la importancia de la participación democrática de la familia, los equipos de 
apoyo y las instituciones, en procesos de inclusión familiar, escolar, laboral y/o 
comunitaria, a partir de diferentes explicaciones de la dinámica familiar y algunas 
experiencias de intervención, para perfilar una estrategia alternativa que favorezca la 
inclusión de personas con NEE en alguno de estos contextos. 
 
PROPÓSITO 
 
Conocer características de los procesos familiares ante las NEE, de tal forma que se 
permita reconocer propuestas para trabajo con padres de familia, para construir una 
alternativa de atención a partir de este conocimiento. 
 
CONTENIDOS 
 

BLOQUE I. PERSPECTIVA Y CORRIENTES EN EL ANÁLISIS DE 
LA 

DINÁMICA FAMILIAR 
 
Este primer bloque, inicia con la revisión de perspectivas y corrientes sobre la familia y su 
dinámica. Este saber referencial permitirá al alumno identificar características en la 
familia, sus particularidades y las relaciones que se dan entre sus miembros. Se 
pretenden que se revisen diferentes puntos de vista al respecto. Estos contenidos 
contribuirán a la vez, a perfilar su papel social como educador en este ámbito. 
 
Temáticas: 
• Psicológico: Psicoanalítico y Sistémico 
• Sociológico 
• Educativo 
• Los padres de familia y la educación de los adultos 
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BLOQUE II. LA PERSPECTIVA PARTICIPATIVA EN LA ATENCIÓN 

FAMILIAR A LAS NEE 
 
Reconociendo que la integración de las personas con NEE en los diferentes ámbitos, 
implica acuerdos, rupturas, aceptación y vinculación, este bloque, retoma la perspectiva 
participativa que se revisa en el curso del Área Común "Asesoría y Trabajo con Grupos". 
Con este recurso se analiza la consolidación familiar, su relación con equipos de apoyo y 
organizaciones e instituciones, en donde la corresponsabilidad es la clave para el 
desarrollo de estrategias que permitan la inclusión de las personas con NEE en los 
diferentes ámbitos. Esta tarea facilitará al estudiante, hacer las diferenciaciones 
pertinentes entre las estrategias a desarrollar desde su profesión, las que corresponde 
desarrollar a la familia y las correspondientes a las instituciones en ámbitos más amplios. 
 
Temáticas: 
• Colaboración familiar ante las NEE 
• Colaboración de los equipos de apoyo 
• Organización institucional para la participación 
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BLOQUE III. LA FAMILIA Y EL APOYO A LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 
En el tercer bloque, se revisarán experiencias de participación familiar en la integración de 
sus miembros con NEE en diferentes ámbitos -escuela, el trabajo, la comunidad-. En cada 
ejemplo, deberán considerarse aspectos como: las finalidades de incursión en el ámbito; 
particularidades propias del contexto–valores, recursos materiales y humanos, 
interacciones, etc.-; dinámica de la comunidad; aceptación y tipo de participación que se 
requiere por parte de los padres y hermanos; tipo de atención; y todos aquellos elementos 
que permitan reflexionar sobre el apoyo de la familia a las NEE. 
 
Para desarrollar este bloque, se recomienda que los alumnos hagan uso de las 
estrategias de indagación adquiridas en los cursos del área común. También podrán 
revisarse algunas experiencias documentadas que se encuentran en revistas, internet o 
libros. 
 
Temáticas: 
• Experiencias en diversos contextos 

o • Escuela 
o • Sector laboral 
o • Comunidad 

 
BLOQUE IV. LA RESPUESTA DE LOS PADRES ANTE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR, 
LABORAL Y/O COMUNITARIA 
 
En el cuarto bloque, partiendo de las prácticas e información recabada anteriormente, se 
formaliza el análisis de un diagnóstico que brinde elementos para orientar el apoyo de la 
familia y otros profesionales, en la participación de los hijos con NEE en uno o diferentes 
ámbitos. A partir de estos datos el alumno estará en condiciones de idear, proponer 
algunas posibles respuestas de la familia, los equipos de apoyo y/o otras instituciones. 
 
Temáticas: 
• Formalización del diagnóstico para apoyar la participación de los hijos con NEE en 

otros ámbitos 
• Posibles respuestas de la familia, los equipos de apoyo y otras instituciones 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
• Se recomienda la discusión grupal de los trabajos escritos por los alumnos en donde 

se refleje el análisis sobre las características de la familia, el tipo de participación en el 
apoyo para la inclusión de las NEE en diferentes ámbitos. 

• Se solicitará al alumno la observación de una alternativa de trabajo con los padres que 
esté siendo aplicada en alguna organización que se encuentre relacionado con las 
NEE. 

• Se recomienda definir grupalmente los elementos metodológicos y técnicos que 
favorezcan la alternativa participativa. 

• Se sugiere rescatar de los cursos relacionados con el análisis institucional y el diseño 
de proyectos los elementos metodológicos para la construcción de una estrategia de 
vinculación con los padres. 

• En lo posible, recuperar información complementaria del curso "Hacia la Intervención 
Familiar". 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Presentar un escrito donde se caracterice una familia, considerando los diferentes 

puntos de vista estudiados, mencionando sus particularidades y las relaciones que se 
dan entre sus miembros, para fundamentar expectativas sobre posibles 
intervenciones. 

• Solicitar un reporte de observación a una experiencia de trabajo con los padres, 
destacando las interacciones entre familia, equipo de apoyo y otras instituciones. 

• Con base a la observación de una experiencia de intervención, elaborar un escrito 
donde se bosquejen algunas estrategias probables, destacando el tipo de vínculos 
entre los corresponsables que participan. 

• Como producto final se solicitará la elaboración de un escrito donde se bosquejen 
algunas posibilidades de intervención de la familia, los equipos de apoyo y otras 
instituciones. 
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LA DIMENSION ASISTENCIAL DE LA ETICA EN LA TERAPIA FAMILIAR1 
MSc. Margarita Garcia Valdes.2  y Dr. Mario Suárez Marín3.  
 
Resumen 
Presentamos un trabajo monográfico en el que realizamos un análisis de los principales 
elementos que influyen desde el enfoque de la ética en el ejercicio psicoterapéutico, durante 
la intervención psicoterapéutica en las familias. Se plantea la necesidad de realizar 
reflexiones en cuanto a la intersección entre dos campos del saber: la Bioética y la Terapia 
Familiar. 
 
El análisis de la eticidad de la terapia familiar y lo realizamos a partir de un enfoque que se 
basa en la existencia de tres dimensiones: institucional, docente y asistencial, las cuales son 
fundamentadas aquí.  
 
Nos planteamos la existencia de una dimensión asistencial en la intersección entre la ética y 
la psicoterapia de familia y lo abordamos a partir de los postulados que se han debatido en 
los últimos años en el seno de la ética clínica como rama de especial aplicación en el sector 
de la salud. 

                                                 
1 Tomado de: http://www.psicologia-online.com/colaboradores/mgvaldes/etica.shtml. 10 de agosto de 2005. 
2 Especialista en Psicología de la Salud. Profesora Facultad de Ciencias Médicas ”Dr. Salvador Allende“ Instituto Superior 
de Ciencias Medicas de la Habana 
3 Especialista en Psiquiatría y Medicina General Integral. Prof. de Psiquiatría Facultad de Ciencias Médicas ”Dr. Enrique 
Cabrera “ Instituto Sup. de Ciencias Medicas de la Habana 
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Palabras clave: Terapia familiar, ética clínica, dimensión asistencial. 
 
CONTENIDO 
La contemporaneidad nos ha llegado acompañada de amplios y profundas transformaciones 
en todas las esferas de la vida, resaltando las de orden tecnológico, social y político. Los 
cubanos nos insertamos hoy, en un mundo convulso y confuso para muchos, donde 
afortunadamente se levantan, también con mucha fuerza, otras voces que apuntan hacia la 
necesidad del debate ético en el mundo científico. 
 
La tradición subraya que nos es necesario precisar qué está bien y mal, es decir, el 
contenido de la vida moral. Esta tarea de discernimiento que debemos realizar 
constantemente como personas, la ponemos también en juego desde una perspectiva 
científica, en el ejercicio de nuestras profesiones, tarea que viene realizando casi desde 
siempre la Ética como ciencia, al teorizar sobre la moral. (1)  
 
Consideramos que el debate ético contemporáneo debe abarcar cuestiones relevantes a las 
profesiones de todos los sectores y muy en especial a las de la salud. De el deben derivarse 
aportes concretos, sugerencias específicas de líneas para la actuación y también para la 
formación de dichos profesionales. (2) 
 
En la condición de psicoterapeutas y docentes de psicoterapeutas, en múltiples ocasiones 
hemos reflexionado sobre numerosas aristas éticas en el campo de la psicoterapia y 
específicamente en el de la Psicoterapia de Familia. Sobre algunas de estas reflexiones 
queremos referirnos más ampliamente en este trabajo. 
 
Deseamos proponer realizarlas a manera de apertura de un diálogo que facilite el 
ponderarlas, refutarlas o transformarlas, adentrándonos en el tercer milenio resulta 
realmente absurdo enfrentar situaciones complejas, partiendo de postulados unipersonales. 
 
Expresamos aquí la necesidad de iniciar el debate sobre un asunto que difícilmente puede 
afrontarse sólo desde posiciones técnicas o instrumentales, pues requiere de la toma en 
consideración de valores y no disponemos de referentes válidos que nos orienten. 
 
En nuestra opinión la Psicoterapia de Familia adquiere significación ética 
fundamentalmente en tres dimensiones: 
• Primero :Dimensión institucional: La necesidad de este método terapéutico como 

opción para la atención a las familias disfuncionales. (Implementación en el sistema 
nacional de salud). 

• Segundo :Dimensión docente: Formación de psicoterapeutas familiares y 
fundamentación de los requisitos para el ejercicio profesional de estos. (Competencia). 

• Tercero :Dimensión asistencial: La realización de la psicoterapia de familia en su 
relación con la ética clínica. 

 
Aceptar el desafío de escribir sobre el tema resulta válido sólo si está condicionado por un 
debate posterior con los colegas y por la investigación sobre el mismo.  
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La tercera dimensión ética de la psicoterapia de familia, la propiamente asistencial, nos 
lleva a la búsqueda en el pensamiento ético psicoterapéutico, del universo de reflexiones 
que deben acompañar aun terapeuta familiar a lo largo de cada proceso psicoterapéutico.  
 
En el orden deontológico, ocasión del 40 aniversario de la declaración de los derechos 
humanos en las Naciones Unidas, fue publicada una Declaración de los Derechos del 
Paciente en Psicoterapia, elaborada por terapeutas, pacientes y otros trabajadores de la 
salud mental (3) y que enunciamos a continuación: 
1. Toda persona tiene derecho a recibir asistencia psicoterapéutica y a que esta se le brinde dentro de las mejores 

condiciones posibles para la recuperación de su salud o la prevención de la enfermedad. 
2. Todo paciente tiene derecho a que se respete su individualidad, sus creencias religiosas, éticas, morales y políticas, 

sin que estas sean consideradas en sí mismas patológicas o anormales. 
3. Todo paciente tiene derecho a ser informado que existen técnicas y ora metodología de trabajo, distintas a la que se 

propone el equipo tratante. 
4. Todo paciente tiene derecho a que el terapeuta no se considere dueño exclusivo del conocimiento y a que sus aportes 

sean estimados con paridad con los del terapeuta. 
5. Todo paciente tiene derecho a que las comunicaciones entre profesionales, acerca de su problema, se realicen con el 

debido respeto a su dignidad. 
6. Todo paciente tiene derecho a discrepar con las intervenciones de su terapeuta, sin que ello sea considerado 

ineludiblemente una forma de resistencia, interferencia o ataque a su dignidad. 
7. Todo paciente tiene derecho a que se resguarde su intimidad, mediante el secreto profesional. 
8. Todo paciente tiene derecho a que se le confirme la realidad de sus percepciones, incluyendo aquellas que se refieren 

a sus terapeutas. 
9. Los pacientes tienen derecho a que todas las intervenciones técnicas sean realizadas de tal modo que su autoestima 

no resulte dañada. 
10. Todos los pacientes tienen derecho a expresarse libremente pero también a guardar silencio en aquellos momentos 

que comunicarse pudiera resultar humillante denigrante o peligroso. 
11. Todo paciente tiene derecho a la empatía, comprensión y paciencia de su terapeuta. 
12. Los pacientes tienen derecho a una mirada de su terapeuta que tenga en cuenta sus posibilidades de cambio y también 

sus limitaciones, que respete y considere su tiempo personal, pero que también insista en que cambie hoy lo que 
puede ser cambiado. 

13. Los pacientes tienen derecho a un proceso diagnóstico que permita organizar adecuadamente su tratamiento sin ser 
por ello etiquetados ni limitados arbitrariamente en sus posibilidades de desarrollo. 

14. Todo paciente tiene derecho a recibir información diagnóstica y pronóstica, administrada de forma tal que permita la 
autonomía de sus decisiones sin dañar la valoración de sí mismo. 

15. Los pacientes tienen derecho a que los terapeutas aporten todos los recursos y métodos que sea necesario aplicar para 
la resolución o alivio de sus problemas. 

16. Los pacientes y los terapeutas tienen derecho a equivocarse y a tener razón. 
17. Los pacientes tienen derecho a que los terapeutas revisen los modelos y teorías que sustenten sus prácticas, a fin de 

descubrir si estas los llevan ineludiblemente a vulnerar los derechos enunciados. 
 
Esta declaración no es propiamente un código internacional de ética profesional de los 
psicoterapeutas, nos sirve al menos como referente, pero no podemos valorar su uso en el 
mundo profesional, como regulador de la actividad de los psicoterapeutas. 
 
La sociedad exige a profesiones connotadas que establezcan normas particulares de 
ejercicio profesional y en deontología referirse al “debe ser” señala la moral interna de una 
actividad profesional especifica (4) En salud, ello se expresa, generalmente, en códigos de 
ética profesional. Revisando la amplísima compilación de estos que se hace en la 
publicación “Médicos, Pacientes, Sociedad”, donde aparecen los documentos dictados por 
diversas organizaciones al respecto (5), no se encuentra nada similar a un código de ética 
profesional para los psicoterapeutas. 
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En el planteo ético de la práctica psicoterapéutica, el acápite de los códigos es aun “camino 
por andar", lo cual es perfectamente comprensible si se compara la práctica milenaria de 
algunas especialidades médicas, con la historia de poco más de un siglo de existencia de la 
psicoterapia científica. Opinamos que el objetivo rector de un código en este campo sería 
perfeccionar el actuar del psicoterapeuta, para lograr elevar del estado de salud de la 
población  
 
Para la modalidad familiar se añaden aquí consideraciones relevantes, pues la familia tiene 
un enorme impacto en la formación social del ser humano y la tríada relacional Madre-
Padre-Hijo, es el eje de la socialización en el sistema familiar, por lo que la patología de 
este determina situaciones, donde las personas actúan creando consecuencias irreversibles 
para los miembros involucrados y la reflexión ética debe sugerir una visión más global 
evitando reduccionismos. (7) 
 
No obstante revertir esta situación, es decir, intervenir psicoterapeúticamente en el grupo 
familiar de manera tal que se produzcan modificaciones estructurales y dinámicas en el 
mismo que le permitan recuperar su funcionalidad y garantizar un mayor bienestar es sin 
lugar a dudas una actuación ética. Del ejercicio de esta modalidad de tratamiento se derivan 
una serie de contradicciones que deben concientizarse como interrogantes y que tiene 
relación con la ética clínica y con las posiciones principalistas de la bioética. 
 
La visión de la ética clínica para la terapia de la familia disfuncional, debe tener en cuenta 
una especificidad, que esta no se basa en una relación diádica terapeuta-paciente y 
ocasionalmente con algún otro miembro de la familia (como ocurre en la mayoría de las 
especialidades médicas, la tradicional Relación Médico-Paciente) sino que, siempre es una 
interrelación grupal en un nuevo sistema, el terapéutico. 
 
La dedicación a la labor de terapeuta deviene en una vocación de servicio que nos lleva a 
estar siempre cerca de la “enredada madeja” del sentir, el saber y el actuar de las personas y 
los grupos y lo que es un más complejo, de su modificación. 
 
Cuando hablamos de tratar a una familia que acude a una psicoterapia de familia, estamos 
aceptando un presupuesto: que esta desea eliminar un problema o malestar, y que debe 
realizar un cambio y que nosotros debemos incidir sobre ella para que este cambio se dé. 
Para ello las concepciones sistémicas apuntan a la necesidad de realizar intervenciones que 
profundicen el desequilibrio del sistema familiar, para que este por sí mismo buque un 
momento de cambio y cree solo una nueva manera de funcionar, para ello el terapeuta 
familiar se sirve de una serie de técnicas que si bien su uso no se puede considerar riesgoso, 
la certidumbre de su éxito no es mensurable con exactitud. 
 
El actuar de este en una sesión debe parecerse al de un jugador de ajedrez, él hace un 
“movimiento” para que el grupo familiar haga otro. que tenga como resultado un cambio y 
se estimula la realización de intervenciones paradojales donde, si digo lo que espero que los 
miembros de la familia deben hacer para mejorar, no logro que lo hagan por tanto en 
múltiples ocasiones indico lo contrario, y el cambio esperado debe ocurrir mayormente 
fuera de la sesión, y sin que ellos tengan conciencia de qué fue lo que lo provocó (por solo 
hablar de un técnica), el fundamento es similar para el resto. 
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Entonces, ¿Hasta donde llega el consentimiento informado en este método terapéutico? 
¿Son éticas estas limitaciones de información de información? ¿Qué es lo que hay que 
informar? 
 
Inicialmente es imprescindible informar a la familia de los objetivos del tratamiento, para 
que sus miembros puedan adecuar sus expectativas (generalmente distorsionadas). Por 
ejemplo: “quiero cambiar a mi hijo, que está incontrolable” (adolescente), cuando debe ser: 
“vamos a actuar sobre los roles, la jerarquía y los afectos que determinan el funcionamiento 
de esta familia, para que esta cambie, incluso cambie la conducta del muchacho” y esto 
muchas veces no puede especificarse en la primera sesión, pues no se sabe aun. 
 
Un aspecto para el que es básico solicitar consentimiento, es para permitir trabajar con el 
equipo de supervisión, tras el espejo unidireccional o en la misma sala cuando no se tiene 
cámara de Gessell, o para realizar grabaciones en caso que la supervisión no se realice en 
vivo. Aunque se la explique lo necesario y ventajoso de esta, debemos atenernos a la 
decisión familiar. Aquí existen dos posiciones, la del mundo capitalista que no realiza 
sesión sin grabación por temor a las demandas de daño y la nuestra que sólo se basa en 
obtener el mayor beneficio para la familia, por lo que una negativa de este tipo nunca nos 
llevaría a suspender un tratamiento. Consideramos que es absolutamente antiético ocultar o 
informar insuficientemente sobre los supervisores por temor a una negativa. 
 
Se plantea que estas técnicas encierran el peligro de ser manipulativas. En psicoterapia, se 
modifica a los otros, la tarea del terapeuta y no es ayudar a las personas a comprenderse, ya 
no es un consultor como en los albores del método, sino un modificador de personas. Como 
diría el genial Milton Erikson, un terapeuta debe aprender muchas formas diferentes para 
cambiar a muchos tipos diferentes de gentes o sino debería seguir otra profesión. (8) La 
psicoterapia no es manipulativa, por definición es influencia y hacerlo teniendo en cuenta 
los derechos antes expuestos es esencialmente ético. 
 
En la manipulación se realiza una acción sobre los otros para obtener un beneficio personal, 
en la influencia esta acción pretende lograr un cambio al servicio de los demás. Cambios 
que se establecen como metas y se proponen a la familia, pudiendo esta aceptarlas o 
rechazarlas, eligiendo su propio camino. 
 
Enfatizamos que el análisis ético, debe ser paralelo al análisis clínico en cada familia en 
particular que consultemos, pues la dificultad inherente al medio clínico, de que cada caso 
es diferente (9),no es ajena a la psicoterapia de familia y un método adecuado debe 
llevarnos por los caminos de la beneficencia (máximo grado de excelencia terapéutica) y la 
no maleficencia (evitación de la yatrogenia) 
 
En los últimos años el principio de la autonomía ha desplazado al de la beneficencia como 
primer principio de la ética médica, cuya realización más completa para os fundamentos de 
la bioética reside en la doctrina del consentimiento informado (10)Este método favorece la 
autonomía del grupo familiar al devolverle su funcionalidad por tanto la de cada uno de sus 
miembros. La terapia exitosa elimina la dependencia hacia terapeuta y tratamiento, 
devolviendo a ambos la responsabilidad sobre sí mismos.  
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Otro momento con implicaciones éticas en este campo es la confidencialidad, es conocido 
que nuestra profesión basa su trabajo en la información generalmente confidencial, 
reservada, que nos es aportada y el ejercicio del secreto profesional tiene condicionantes de 
las que se trata pródigamente en la literatura científica. 
 
La reserva con que ha sido tratada la información en la psicoterapia comenzó a modificarse 
cuando en 1948, John Rosen hace la primera transcripción textual de una entrevista 
psicoterapéutica y luego difundió el empleo de la cámara de Gessell para el estudio de las 
familias de esquizofrénicos y al resto de estas después, todo un trasgresor para su época. 
(11) 
 
El empleo actual de material de audio, video y cámaras de Gessell para la investigación, 
supervisión y docencia, ha modificado significativamente este planteo ético. 
 
En este acápite quiero hablar de otro secreto que se potencializa en el tratamiento del grupo 
familiar, la información que nos es trasmitida por uno o más miembros con el pedido 
expreso, de que otro o todo el resto de la familia no llegue a enterarse, solicitud que 
generalmente tratan de hacerla fuera de la sesión de psicoterapia. Ejemplos comunes son: 
un hijo adoptado, o producto de una infidelidad o la propia infidelidad, etc. 
 
Defendemos la necesidad análisis e interpretación de todo lo que sucede con el sistema 
terapéutico, en una situación así sería necesario preguntarnos, ¿Por qué y para qué lo 
hacen?. El criterio para dirimir este conflicto es evitar confesiones que limitan las 
posibilidades de intervención terapéutica, pero si las escuchamos debemos comprometernos 
con su preservación y sólo violarla por iguales motivos que nos obligan a romper al secreto 
profesional con un paciente individual.  
 
Existe un aspecto muy vinculado a la ética en la clínica que es la calidad de vida, término 
que tras múltiples intentos definitorios sigue cargado de subjetivismo y riesgo de 
arbitrariedad que ha sido incomodo para la bioética y se ha relacionado principalmente con 
la prolongación de la vida de los profundamente invalidados (6) 
 
En la psicoterapia familiar este concepto nos plantea una contradicción, que requiere de una 
posición teórica pero con implicaciones éticas, que se puede plantear como una serie 
consecutiva de interrogantes: ¿Dónde finalizamos el tratamiento? ¿Terminamos se resuelva 
el problema que los trajo a nosotros? ¿Continuamos las sesiones trabando sobre otras áreas 
disfuncionales y así aumentar su calidad de vida? 
 
Diferentes escuelas teóricas dan respuestas opuestas(10),los estratégicos dicen que vasta 
con solucionar el problema, los estructuralistas que hasta arreglar la “estructura familiar”, 
es decir, hasta el final. Consideramos que a esa altura del proceso terapéutico se le debe dar 
la opción al grupo familiar que este sea quien tome la rienda de su elección y haga valer la 
autonomía que ha alcanzado durante el tratamiento. 
 
Otro tema que adquiere matices éticos es la coterapia. Muchos terapeutas deciden compartir 
con otro la dirección directa de las sesiones. Puede adoptar diferentes patrones, pero en mi 
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experiencia se ha llevado a cabo a partir de un equipo de más de cuatro miembros donde se 
rotan las funciones de terapeuta principal, coterapeuta y supervisores, podríamos 
extendernos ampliamente sobre sus ventajas, pero queremos señalar sus peligros(12), pues 
siempre existen discrepancias entre los miembros de un equipo de trabajo, que en el caso de 
que sea de terapia, si estas no se trabajan dentro de la supervisión pueden revertirse al seno 
de las sesiones y dañar intensamente el curso de un proceso psicoterapéutico (problema 
mayor sería la aparente ausencia de discrepancias). Más que las diferencias objetivas entre 
los coterapeutas, lo que influye es el manejo que se haga de ellas. De nuevo resalta la 
importancia del uso que hacen (tengan o no conciencia de ello) de su propia personalidad 
como “herramienta” de trabajo y el control que esta le permita de sus relaciones 
interpersonales, de la importancia de que esta esté en condiciones de ser productiva es un 
objetivo del entrenamiento, a lo que ya hice referencia en el análisis de la segunda 
dimensión. 
 
Existe también un freno propiamente ético en nuestra interacción con la amplia gama de 
sistemas familiares a que nos enfrentamos y es cuando aparecen normas y conductas en la 
familia que atendemos que estén en absoluta e irreconciliable contradicción con nuestros 
patrones, ello se acepta como una contraindicación para tratar a una familia (13). Queremos 
resaltar que no debe abusarse de esta contraindicación y debe resguardarse para casos 
excepcionales, salvando esto con profesionalidad y a partir de una amplia cosmovisión que 
nos permita ser empáticos. 
 
No se agotan con este análisis los numerosos asuntos que se hallan en la intersección entre 
ética y psicoterapia de familia, sólo proponemos un debate que lo enriquezca las vías 
fundamentales para promoverlo deben ser la investigación y el intercambio científico 
profesional en diferentes foros.  
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RELACIONES PATOLÓGICAS Y TERAPIA DESDE UNA PERSPECTIVA 
PSICODINÁMICA4 
Informe realizado por Javier Ardouin, Rosa Gayó y Carolina Peña (2000)  
 
Introducción 
 
El presente trabajo trata sobre la patología en la relación de pareja. Sin embargo el encuadre 
que le da el psicoanálisis se refiere más bien a disfuncionalidad que a patología, si 
definimos este último termino como "anormalidad" con un acento más bien grave. Esta no 
es la intencionalidad de esta perspectiva, ya que considera que la patología se puede dar en 
cualquier pareja, siendo un hecho normal.  
 
Es así que Freud al conversar con un paciente que le confesaba no haber tenido jamás un 
pleito con su esposa, le comentó que entonces tal vez no estaban hechos el uno para el otro.  
 
En la primera parte de este trabajo definiremos la concepción psicoanalítica de la patología 
de la pareja y señalaremos de manera general los conflictos conscientes e inconscientes, 
reales o fantaseados que la sustentan, señalando de forma muy breve la concepción que 
tiene la psicología del Self.  
 
Posteriormente el desarrollo central de este trabajo estará enmarcado en las perspectivas 
dinámicas de la teoría de O. Kernberg, y de los esquemas matrimoniales de P. Martin, 
concentrándonos últimamente en las terapias de enfoque psicoanalítico en el tratamiento de 
la patología de la pareja.  
 
Pareja y psicoanálisis 
 
Cuando se habla de una relación de pareja, se habla de algo mas que la suma de las distintas 
personalidades que la conforman. La relación misma tiende a influir y a cambiar a cada 
miembro de la pareja, y este cambio, a su vez, también influye en la relación de la pareja. 
Muchas veces al enfrentar los problemas se traslada el conocimiento y la categorización 
desde la "patología individual" a la "patología de la pareja", es decir, se considera el 
conflicto dentro de la persona del mismo modo que el conflicto entre las personas, 
adjudicándole a este último las mismas características dinámicas que se le asignan a los 
problemas de la personalidad individual. A pesar que ambos problemas pueden 
superponerse no son idénticos, los problemas de pareja tienen características únicas y 
distintivas que surgen de la relación.  
 
El nuevo nivel de organización que supone la pareja crea nuevas cualidades ya que una 
relación de pareja tiene propiedades únicas que le pertenecen, por encima de las 
características de las personas que se unen para formarla, por lo que los principios 
psicológicos que rigen la conducta de un individuo no son los mismos que rigen la 
conducta de una relación. No se puede, por tanto, aplicar directamente los conocimientos 
que se tienen sobre la personalidad del individuo al análisis de una relación.  
 

                                                 
4 Tomado de: http://www.apsique.com/tiki-index.php?page=PersPsic_pareja. 10 de agosto de 2005 
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Patología en la pareja  
Cuando se desea comprender la patología en la relación de pareja y a su vez recuperar a su 
normalidad, se tiene que tomar en cuenta no sólo los elementos patológicos del 
comportamiento y de la relación, sino también los aspectos modificables de la personalidad 
de los miembros de la pareja. Para hacer esto es necesario realizar una apreciación 
sistemática de todos los aspectos de la relación de pareja: su historia, el curso de sus 
motivaciones y las pautas pasadas y presentes de interacción de pareja.  
 
Según Ackerman (19...) los trastornos en la relación de pareja se caracterizan por dos 
elementos importantes:  
1. Falta de reciprocidad de satisfacciones, y  
2. Conflicto.  
 
Estos caracteres centrales están influidos por varios procesos: perturbación de la unión e 
identificación empática, defectuosa comunicación; fracaso en los recursos de 
restablecimiento luego de un desequilibrio en la relación; y falta de complementariedad, 
por la que uno de lo miembros de la pareja ya no obtiene del otro satisfacción de sus 
necesidades, apoyo de su identidad personal, y refuerzo de las defensas necesarias para 
combatir la ansiedad.  
 
En los trastornos de pareja, como en todo lo demás, el conflicto puede estar manifiesto o 
latente, puede ser real o irreal, consciente o inconsciente, en variadas combinaciones. 
Además el conflicto entre los miembros de la pareja tiene una relación especial con la 
estructura del conflicto intrapsíquico de cada uno de ellos. El conflicto de pareja puede 
agravar o servir para disimular la verdadera naturaleza de estos conflictos internos. Estos 
conflictos individuales internos pueden trasladarse al centro del trastorno en las relaciones 
de pareja, o pueden ocupar una posición periférica; con esto, el contenido irracional del 
conflicto individual puede representar un elemento en el conflicto de pareja o aparecer en el 
centro mismo de toda la relación.  
 
El problema está en saber que parte del conflicto es real y que parte es irreal y determinada 
por motivaciones y percepciones individuales "patológicas" (neuróticas) y como la parte 
irreal afecta los aspectos relativamente más reales de la interacción de pareja. En cuanto a 
los componentes reales de la experiencia, lo que se necesita es un reconocimiento correcto 
de los niveles reales de la interacción de pareja, y un plan de acción adecuado a tal 
reconocimiento. La parte irreal, estructurada por la interacción neurótica, requiere un 
programa distinto, una evaluación diagnostica precisa y una corrección psicoterapeutica 
adecuada.  
 
Dentro de este mismo plano (conflicto consciente o inconsciente) Martín, P. (1994) señala 
como un factor decisivo en las problemáticas que se suscitan en la pareja el incumplimiento 
del contrato matrimonial.  
 
El contrato matrimonial es una declaración que reúne el conjunto de expectativas de los 
cónyuges. Con excesiva frecuencia, dicho contrato no es una declaración formal (oral o 
escrita) de lo que cada cónyuge puede esperar del otro, sino un conjunto no declarado de 
expectativas conscientes. Además, cada miembro de la pareja abriga un conjunto de 
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expectativas ignoradas (inconscientes) y que, por ende, no está dispuesto a reconocer. Un 
contrato matrimonial que permita la satisfacción mutua de suficientes expectativas dará por 
resultado la armonía conyugal.  
 
La imposibilidad de satisfacer aspectos importantes del contrato puede provocar, en el 
cónyuge defraudado, una reacción de cólera, ofensa, síntomas neuróticos o psicóticos, 
depresión y síntomas psicosomáticos, como si se hubiese violado un verdadero acuerdo. Al 
desconocer las expectativas de su pareja, un individuo puede creer que ha cumplido sus 
propias obligaciones y que, por ende, el incumplimiento del otro es injusto o desleal. A 
menudo, es imposible explicarles a estos cónyuges que sus expectativas se verán 
irremediablemente frustradas, porque se fundan en fantasías que ninguna relación real 
puede satisfacer.  
 
Desde la perspectiva de la psicología del self una pareja pasa a ser disfuncional cuando uno 
o ambos miembros dejan de funcionar como self-objects empáticos. Este self se caracteriza 
por ser un self cohesivo, armónico, erótico, alegre y agresivamente autoafirmativo. La 
pareja que funciona con este self es feliz, el ello de él y de ella es de nivel genital, objetal y 
postambivalente, y el superyo es maternal, tierno y preventivo. ( Santamaría, A., 19??)  
 
Entonces la falla empática se vivencia como herida narcisista que lastima a ambos, cada 
uno de los self individuales realiza una regresión quedando bajo el imperio del ello con 
pulsiones pregenitales que ponen a su vez de regresión al yo. Así la tarea fundamental para 
que la pareja sane es restaurar los self individuales para conformar el self de pareja 
empático ( Santamaría, A., 19??)  
 
Etiología de las perturbaciones de pareja 
Para explicar las patologías en las relaciones de pareja consideraremos dos enfoques, el 
primero que alude a aspectos más dinámicos de la relación y que corresponde a la 
perspectiva de Kernberg, y el segundo se refiere a los esquemas de parejas que ofrece 
Martin.  
 
Niveles de la relación de pareja. 
A juicio de O. Kernberg (citado en Gomberoff 1999) hay tres niveles principales que 
determinan el futuro de la relación de pareja, y son estos mismos desde los cuales se puede 
estudiar a la pareja. Estos niveles son:  
• Primer nivel: nivel de su relación sexual. Mientras mejor nivel de relación sexual mas 

segura la permanencia de la pareja como tal.  
• Segundo nivel: nivel de las relaciones de objeto predominantes en la relación de pareja. 

A mayor armonía en estas relaciones mejor es la relación a largo plazo de la pareja.  
• Tercer nivel: nivel de la función del superyó conjunto de la pareja. A mayor capacidad 

de desarrollar un superyó maduro y flexible, mejor es la relación de pareja.  
 
Según Dicks (citado en Gomberoff, 1999), "Cuando una pareja se lleva mal en estos tres 
niveles, se rompe y cuando se lleva bien en estos tres niveles, anda muy bien. Cuando se 
lleva bien en dos niveles y muy mal en uno, la pareja se mantiene junta pero tiene un 
conflicto crónico, y si hay un conflicto serio en dos de esos niveles, hay conflictos graves 
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crónicos, y si es que la pareja se mantiene junta, es porque obtiene una satisfacción 
dominante de la actuación de sus necesidades sadomasoquistas".  
 
A continuación se describirán los niveles mencionados y el papel que desempeñan en la 
patología de la pareja  
 
Nivel de la relación sexual. 
El nivel de excitación sexual primaria se caracteriza por la capacidad de integrar la 
excitación física con tal de darle un significado psíquico. Esta capacidad se puede ver 
alterada en casos de patologías narcisistas y limítrofes graves. Esos casos son de muy mal 
pronóstico, a excepción de tratamientos muy prolongados que buscan crear esta capacidad a 
través del análisis de los conflictos profundos relacionados con la agresión.  
 
Dentro de las características de la excitación sexual se encuentra un muy intenso deseo de 
fusión, que es un deseo de ser uno de nuevo, en una relación simbiótica, junto con un deseo 
de penetración amorosa. Este deseo de fusión es un deseo de ser el objeto de la madre y de 
estar fusionado con ella, al mismo tiempo, el que da origen a deseos homosexuales como 
heterosexuales por igual.  
 
También hay un deseo de penetrar y de ser penetrado activado en las zonas orales, anales y 
genitales, que es un deseo erótico sensual y que tiene también una función agresiva. El 
penetrar y querer ser penetrado es la forma que toma la agresión temprana. El querer 
penetrar y ser penetrado no es masculino y pasivo respectivamente, como tampoco son 
simbolismos de actividad y pasividad. "Hay un ser penetrado activo, en el sentido de querer 
englobar, y hay un penetrar pasivo en el sentido de querer ser englobado. El deseo sexual, 
entonces, se expresa en deseos de fusionar, de penetrar, de ser penetrado, lo que se expresa 
tanto en erotismo como en agresión " (Gomberoff, 1999).  
 
En la excitación sexual se expresa también un deseo psicológico de penetrar, de conquistar, 
de romper barreras de prohibición.  
 
En las fantasías eróticas que acompañan la excitación sexual se expresan tendencias 
sádicas, masoquistas, fetichistas, exhibicionistas, voyeuristas, hetero y homosexuales, las 
que constituyen el polimorfismo perverso infantil, el cual es parte de una relación 
satisfactoria plena.  
 
La gratificación y la frustración intensifican la excitación sexual y por lo tanto también 
llevan al deseo de penetrar, de ser penetrado, de provocar de excitar y frustrar y de ser 
excitado y frustrado como expresiones sensuales y agresivas.  
 
Al considerar el nivel sexual de la pareja se debe reparar en las diferencias que existen entre 
cada uno de sus miembros, ya que éstas configurarán diferentes tareas, que en caso de no 
cumplirse podrían ser el núcleo de la perturbación que se de en la pareja.  
 
De este modo, al completar su desarrollo biológico el hombre tiene una mayor libertad 
sexual que la mujer, ya que ha recibido estimulación temprana de su "genitalidad sexual", 
pero posee una mucho menor capacidad de profundización de las relaciones objetales, ya 
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que no ha debido abandonar el primer objeto como lo ha hecho la mujer en el complejo de 
Electra, y porque mantiene profundos conflictos de ambivalencia con la madre.  
 
La mujer, en un principio, tiene una inhibición sexual secundaria a la inhibición recibida 
por parte de la madre, pero poseyendo una mayor capacidad de profundizar las relaciones 
objetales.  
 
La tarea fundamental de la mujer en la adolescencia seria entonces el establecer una 
relación profunda con el hombre a la cual debe integrarse la liberación sexual. Mientras que 
para el hombre la tarea principal en la adolescencia es superar la ambivalencia con la 
madre, para poder llegar a establecer una relación profunda con una mujer, lo que se debe 
sumar a su mayor capacidad de libertad sexual.  
 
Los peligros que una pareja puede tener que enfrentar en el plano sexual son 
principalmente; la inhibición genital primaria, y la inhibición genital secundaria por 
conflictos edípicos excesivo y represión excesiva de lo genital. De estos peligros o 
problemas las inhibiciones por excesiva represión tienen mejor pronostico que las 
inhibiciones genitales primarias.  
 
Los peligros se representan por un lado por las ya mencionadas inhibiciones y por un 
englobamiento de toda la relación en un polimorfismo sexual que destruye la intimidad de 
la pareja, y que la terminan por destruir, lo cual se da cuando la excitación sexual tiene 
componentes predominantemente agresivos  
 
Nivel de las relaciones objetales. 
En este nivel hay que tomar en cuenta dos desarrollos simultáneos.  
• Desarrollo consciente: Es el deseo consciente de cómo quiere que sea su relación de 

pareja, la idea de vida de pareja que posea el sujeto. Cuando los ideales de cómo 
quieren las personas que sea su relación de pareja coincide dentro de una pareja, llevara 
a un buen desarrollo de la vida en pareja.  

• Desarrollo inconsciente: Este desarrollo corresponde a la relación de objeto 
predominante infantil no resuelta que se activa en la relación de pareja. Habría una 
identificación proyectiva de esa relación de objeto no resuelta, lo que es hecho por cada 
miembro de la pareja, repitiendo cada uno con su pareja las relaciones que se han tenido 
con los padres. Las relaciones inconscientes que dominan la conducta no respetan el 
sexo real de los miembros de la pareja.  

 
Todas las personas llegan a su relación de pareja adulta con algún resto de estas relaciones 
primarias. Cuando la relación de pareja es tan ajustada, normal y adaptada que ninguno de 
estos restos se expresa, se produce un empobrecimiento, un vaciamiento en la vida de 
pareja y una sensación de que todas las necesidades no son expresadas.  
 
Cuando la relación patógena del pasado es muy intensa, invade y destruye los aspectos más 
normales de la relación, se produce un grave conflicto de pareja.  
 
La manera normal que tienen las parejas de afrontar estos problemas es la discontinuidad de 
la relación, las que se expresan desde afuera en lo que aparece como "la locura de cada 
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pareja", que no es mas que un cambio temporal de los roles que se cumplen en cada pareja, 
pasando a dominar la relación los restos inconscientes o la parte de la relación que no es 
parte de su pauta normal de comportamiento. La tolerancia de las discontinuidades permite 
integrar las partes inconscientes de la relación con las aspiraciones normales y conscientes 
de los miembros de la pareja.  
 
La patología de la pareja se produce en los casos en que la discontinuidad es extrema que 
no puede ser tolerada, o cuando los aspectos patológicos invaden la relación rompiendo con 
las expectativas conscientes.  
 
En otro aspecto en que en la relación de pareja se expresan las necesidades inconscientes de 
la relación objetal, es en la activación de aspectos narcisistas profundos y de conflictos 
edípicos directos e inversos.  
 
Los aspectos narcisistas consisten en que inconscientemente la persona trata de 
involucrarse con una persona igual a él pero del otro sexo. Esto bajo condiciones 
patológicas (hablando de patologías narcisistas) es muy difícil de alcanzar pues no se puede 
aceptar que la persona de el otro sexo no sea por completo igual a uno.  
 
En cuanto a los conflictos edípicos, la estructura edípica es permanente, y en la pareja se 
manifiesta en: triangulación directa, en que inconscientemente se tiene la fantasía de que 
hay un rival; y la triangulación inversa, que es la fantasía de invertir la experiencia edípica 
teniendo otra persona del otro sexo además de la que ya se tiene.  
 
Nivel de la función del superyó conjunto de la pareja. 
El superyó de la pareja tiene tres componentes bajo condiciones normales.  
 
• El superyó de cada uno.  
Es el elemento que asegura que en la relación de pareja no solo exista un elemento erótico, 
si no que se complemente con elementos de preocupación, responsabilidad mutua, 
protegiendo la relación de excesiva actividad agresiva.  
 
• La proyección sobre la otra persona de los aspectos más conflictivos del superyó 

infantil propio.  
A través de este proceso el otro miembro de la pareja pasa a ser el perseguidor. Esta 
proyección, sin embargo, tiene la ventaja de exteriorizar y liberar el superyó infantil.  
 
• El verdadero superyó conjunto de la pareja.  
"Es la creación de un sistema de ideales y aspiraciones, que provienen no solo del superyó 
inconsciente infantil, sino de las adaptaciones sociales, culturales, políticas, religiosas. Es 
aquello a lo que cada uno aspira como vida normal y de relación de la pareja adaptado a los 
dictados del medio ambiente" (Gomberoff, 1999).  
 
Esquemas matrimoniales 
Martin (1994) define cuatro esquemas matrimoniales patológicos (el de la esposa 
enamorada y el marido frío, el marido en busca de una madre, el matrimonio de parásitos y 
el matrimonio paranoide) y de acuerdo a ellos define las posibles perturbaciones que se 
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pueden desarrollar en ellos. A continuación los describiremos en forma detallada y 
posteriormente las relaciones patológicas que se dan en ellos.  
 
La esposa "enamorada" y el marido "frío". 
Este esquema –el de la esposa "histérica" y el marido "obsesivo"- es el problema 
psicoterapéutico más común y difícil. La esposa es la primera que acude en busca de 
tratamiento porque sufre depresiones, una angustia grave o síntomas físicos incapacitantes. 
Ya no puede manejar su hogar, cuidar de sus hijos o cumplir con sus obligaciones sociales. 
Padece una descompensación emocional y está al borde de una regresión aún más grave. 
Tal vez hace años que toma tranquilizantes, bajo la supervisión del médico de la familia.  
 
Generalmente ella consulta al psicólogo o al psiquiatra luego de haberlo hecho ya al médico 
y afirma que su enfermedad se debe pura y exclusivamente a la frialdad y crueldad de su 
marido. Insiste en que sus deseos o sentimientos lo tienen sin cuidado y declara, 
enfáticamente, que posee una profunda capacidad de amar, pero que su esposo es frío, 
indiferente, cruel o psicótico.  
 
Para esta mujer, la única solución es que su esposo cambie. Afirma con vehemencia que él 
está más enfermo que ella, aunque no presente ningún síntoma. Su relación con el marido 
es de tipo simbiótico y parasitario. Estas mujeres no sienten que posean una personalidad 
propia, fija, firme y estable, que las distinga de los objetos destinados a satisfacer 
necesidades; en presencia de terceros, tienden a dejarse dirigir por los demás: buscan su 
aprobación y ayuda para establecer quiénes son y cuánto valen ellos mismos, y su 
autoestima es baja (lo cual constituye un problema narcisista).  
 
En la terapia, hacen trasferencias rápidas, fuertes y positivas con el terapeuta y crecen a tal 
punto en el valor del tratamiento, que declaran que todo el mundo debería someterse a él 
especialmente sus maridos. Son personalidades histéricas, y podría pensarse que sus 
estructuras se sitúan en un nivel genital, pero en realidad poseen caracteres orales 
profundamente arraigados; se avienen con rapidez a cualquier cosa para ganar el favor 
ajeno, pero son incapaces de mantener una posición verbalmente convenida.  
 
Es común en estas mujeres que cuando intentan hacer algo por ellas mismas vomiten, les 
den diarreas, mareos o cefaleas.  
 
En relación con su psicodinamia se observa que en la infancia odiaban terriblemente a su 
propia madre, la que "había trabajado como un perro toda su vida a causa de la ineptitud de 
su marido". Al tener que asumir ambos roles parentales, no le había quedado tiempo para 
amar a su hija o cuidar de ella; además, cuando quedaba física u emocionalmente exhausta, 
se encolerizaba con su esposo y sus hijos. La reacción de odio hacia sus madres las impulsa 
a jurarse a sí mismas, de niñas, que nunca serían como su madre. Esta grave lucha con la 
madre genera en ella una resistencia al crecimiento y desarrollo emocional. Quedan 
congeladas en una posición de niñas ineptas y parasitarias en relación con sus madres; esta 
posición les permite quejarse constantemente de la falta de cariño de aquella. Cuando se 
casan, transfieren automáticamente a su esposo la relación parasitaria que hasta entonces 
habían mantenido con sus madres.  
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Estas pacientes reaccionan ante cualquier desaire o desaprobación (real o imaginaria) de la 
otra persona con una cólera casi psicótica, que borra toda pizca de autoidentidad que 
pudiera existir. Por lo tanto, en el caso de estas mujeres, podemos hablar de una adicción al 
amor o a las personas. En ellas, la identificación con el objeto excede en importancia a las 
relaciones de objeto.  
 
Los maridos: no exteriorizaban mucho sus emociones. Son más intelectuales, lógicos y 
razonables en sus relaciones con los demás y en su modo de encarar los problemas y, si 
bien se adecuan a las exigencias de la vida extrahogareña, varían en cuanto a su adecuación 
doméstica, como reacción al acoso que sin tregua les imponen sus esposas.  
 
Cuando acuden a tratamiento lo hacen porque sus esposas han insistido en ello, presentando 
un cuadro marcadamente distinto al de sus esposas: parecen individuos adaptados, con 
madurez emocional como para incluirlos en la categoría de los llamados "adultos 
normales". Pero, su tratamiento revela que, bajo la superficie de sus actitudes y defensas 
características, subyacen feroces conflictos emocionales que, en algunos casos, igualan a 
los de sus esposas. Salen a luz grandes restricciones en la expresión de sus instintos y, en 
ciertos casos, una prominencia de las defensas yoicas primitivas. Su superyó y su yo-
realidad triunfan a costa de una restricción de la libido; de ahí que se les consideren faltos 
de calidez. La privacidad en sus relaciones íntimas constituye un problema para ellos; 
poseen estructuras de carácter fijas y rígidas, y su sentido de la continuidad y 
sistematización personales contrastan con el de sus esposas. Algunos son catalogados entre 
los "normales", otros presentan estructuras de carácter obsesivo-compulsivas y un tercer 
tipo tiende a la paranoia.  
 
Esquema matrimonial: A comienzo de la vida conyugal, la esposa parece dominar: es 
bonita o vivaracha, en tanto que su marido es un hombre simple, tímido o apagado; ella es 
aparentemente excitante y divertida, o bien promete poseer unos conocimientos de música, 
artes y humanidades de los que él carece. En los años siguientes, el marido continúa 
desarrollando su carácter, triunfa en su profesión o en sus negocios, mejora su relación con 
la gente, pierde su timidez y adquiere confianza en sí mismo. Es un trabajador. Su esposa, 
en cambio, es una conversadora; pese a sus protestas, no experimenta sentimientos 
maternales, las responsabilidades domésticas no son un motivo de gozo para ella y 
revolotea de un lugar a otro, incapaz de ocupar una posición estable fuera del hogar. La 
dificultad en la relación marital reside en que los cónyuges, incapaces de desarrollar y 
conjugar pautas de intimidad viables, introducen en el matrimonio distorsiones y 
limitaciones de la experiencia que restringen, y hasta excluyen, la intimidad (Barnett,en 
Martin, P., 1994).  
 
Aunque hubiesen iniciado su matrimonio en igualdad de condiciones con sus maridos, las 
esposas parecen no haber crecido con los años y el contraste las aterra: ven agotadas sus 
necesidades narcisistas y sufren golpes devastadores en su autoestima, todo lo cual las lleva 
a adoptar diversos mecanismos de defensa-síntomas de fobias, depresión o proyección (en 
los maridos) de aquellas porciones de su propia personalidad que les resultan inaceptables. 
Con frecuencia, los defectos irreparables en el funcionamiento del yo perpetuaban una 
tendencia a la regresión en situaciones de stress e impedían que se consumara la 
maduración.  
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Los maridos al cabo de los años generalmente avanzan mucho en sus carreras, pero cuando 
han sido promovidos a un nivel que excede a sus capacidades, sumado a su relativa 
incapacidad para comprender los sentimientos ajenos, les causa dificultades en sus nuevas 
funciones. Sus primitivas actitudes paranoides se intensifican; sus posteriores fracasos 
determinan una descompensación emocional y algunos desarrollan psicosis paranoide. En 
el caso de estos últimos, es bastante interesante comprobar cómo aflora la verdad contenida 
en las acusaciones que lanzan sus esposas. En efecto, las proyecciones paranoides de las 
esposas contienen un núcleo de verdad.  
 
El marido "en busca de una madre". 
En esta dinámica se encuentra un marido "histérico" y la esposa "obsesiva". El hombre 
recurre a un terapeuta porque ha surgido una crisis en su matrimonio: mantiene relaciones 
con otra mujer, con la que piensa casarse, pero circunstancias externas a él han 
obstaculizado sus planes y precipitado su derrumbe. Cuando acude al consultorio del 
terapeuta de parejas por su propia voluntad, lo hace principalmente para descubrir la forma 
de obtener lo que tan desesperadamente desea (la otra mujer), sin despertar sentimientos de 
venganza en su esposa. Otros no vienen por voluntad propia, sino porque la otra mujer los 
ha rechazado y, ahora que desean retornar a su familia, sus iracundas esposas los obligan a 
buscar la ayuda terapéutica como condición para volver a aceptarlos.  
 
La mayoría de estos hombres buscan una madre para que cuide de ellos; siendo ésta una 
manifestación de sus posiciones regresivas y exigentes, y una aceptación de su 
desenvolvimiento. Estos individuos buscan amor y protección. No manejan bien sus 
asuntos personales, se relacionan mal con los otros hombres y recurren a las mujeres en 
procura de sostén y consuelo; bordeaban la impulsividad y la irresponsabilidad, son 
caracteres orales con personalidades histéricas, y el alcoholismo es un síntoma común en 
ellos.  
 
Las esposas se caracterizan por ser madres excelentes, en cuanto a su coherencia, seguridad 
y confiabilidad. Todas dicen amar a sus maridos, mostrándose capaces de soportar 
experiencias conyugales traumáticas.  
 
Las "otras mujeres" son idóneas y competentes, muy parecidas a las esposas. Las casadas 
son madres y esposas capaces. Su relación con estos hombres parece basarse en su 
respuesta a una persona necesitada; por otra parte, casarse con ellos significa 
frecuentemente un gran adelanto socioeconómico. Además, ellos suelen ser excelentes 
amantes, con una gran capacidad para la intimidad física. Si bien, en cuanto amantes, las 
"otras" parecen responder a la sensualidad y al amor mejor que las esposas, dan la 
impresión de que después de casarse serían como ellas.  
 
El esquema matrimonial. El hombre se casa joven, cuando todavía no ha terminado sus 
estudios o no es capaz de ganarse la vida; aparentemente, se casa por amor. La esposa 
trabaja y lo ayuda en su carrera, hasta que llegan los hijos y las circunstancias le impiden 
cuidar de él por entero. Simultáneamente, el marido alcanza la autonomía económica y 
busca a otra mujer que esté libre para cuidar de él; esta mujer será, tal vez, más joven, 
bonita y sensual que su esposa.  



LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

23

 
El matrimonio "de dos parásitos". 
Estos matrimonios están constituidos por dos cónyuges pasivo-dependientes "dos personas 
que, al no poder nadar, se aferran desesperadamente la una a la otra y se ahogan juntas" 
(Martin, P., 1994).  
 
El esquema matrimonial: Cada cónyuge espera que el otro asuma la responsabilidad de 
hacer que el matrimonio funcione; ninguno es capaz de crecer, ni de satisfacer las 
necesidades del otro. Luego del casamiento, la dificultad emerge más rápidamente que en 
los esquemas matrimoniales anteriores.  
 
El matrimonio paranoide. 
Existen tres tipos:  
• Folie à deux: Es una psicosis de asociación, en la que un individuo transfiere ideas 

delirantes o un comportamiento anormal a otras personas, con las que mantiene una 
relación íntima. El caso típico es el de una persona psicótica y dominante que provoca 
una evolución delirante en un cónyuge relativamente dependiente y sumiso. La 
formación de delirios en la persona dependiente sería un intento de recuperar un objeto 
perdido, mediante la identificación con su sistema delirante (Deutsch, en Martin, P., 
1994).  

• El matrimonio paranoide: Conviven en armonía porque comparten los mismos 
delirios e ilusiones y levantan un cerco en torno a la unidad familiar. Crean la ilusión de 
una buena convivencia exteriorizando su problema interno de grupo, buscando en el 
mundo que los rodea los blancos para unos reproches que, en realidad, se dirigen el uno 
al otro y que originariamente –y, en su mayoría, de un modo inconciente- apuntan a sus 
propios yoes. El miembro activo y dominante de la pareja exige al otro una forma de 
pensar tajante ("estás conmigo o contra mí"). Estas parejas no solicitan la terapia. El 
terapeuta las ve cuando las ideas fantásticas del miembro dominante les causa 
problemas laborales con sus superiores. Si el cónyuge paranoide es la esposa, tiende a 
permanecer aislada en su casa; es incapaz de conservar un empleo; discute con sus 
amigos, vecinos y parientes, y con los maestros de sus hijos; sólo puede convivir con 
otros en su hogar, cuando su palabra no es cuestionada. Si el paranoide es el marido, 
tiene graves reyertas con sus jefes; trabajar para otro hombre equivale a una castración 
o, en un nivel inconciente, a una aniquilación (Jabobs, en Martin, P., 1994).  
Cuando este cuadro comienza a deteriorarse y la pareja no acude en busca de terapia, lo 
más común, dentro del esquema paranoide, es que el cónyuge dominante movilice una 
enemista constante e intransigente contra su pareja, que ya no acepta la ideación 
paranoide y está luchando por la supervivencia de su self. Ella es, precisamente, la que 
solicita ayuda en su lucha por sobrevivir. El cónyuge "pasivo" no puede soportar la 
separación de su compañero "activo". Por perturbado que esté el cónyuge psicótico, 
permanecer juntos es más tranquilizador para su pareja que la separación, la pérdida y 
la soledad. Aunque a primera vista parezca contradictorio, el comportamiento del 
cónyuge pasivo se adapta positivamente a la perturbación psiquiátrica de su compañero 
y, al mismo tiempo, fomenta activamente la psicosis.  

• La paranoia conyugal: Se denomina así a la entidad clínica en la que los delirios 
paranoides y las actitudes patológicas han sido dirigidas contra el otro cónyuge. Las 
actitudes patológicas del miembro activo se caracterizan por actos humillantes, 
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degradantes, desmoralizadores, destructivos y de crítica obsesiva contra el compañero, 
y pueden preceder en varios años la erupción de delirios francamente paranoides. Las 
relaciones conyugales (o sea, todo cuanto tenga que ver con las responsabilidades 
maritales) inducen en el paciente un sentimiento general de ineptitud; para hacer frente 
a este sentimiento, se vale de mecanismos defensivos tales como proyección, formación 
reactiva, delirios y hasta alucinaciones. En esta categoría tenemos a los celosos 
patológicos.  

 
Dificultades sexuales 
Al igual que Kernberg, Martin (1994) señala que en todos estos esquemas matrimoniales 
existen perturbaciones en la vida sexual, los que difieren bastante de los valores normales 
que se caracterizarían por la integración del apetito carnal (acto sexual en sí), intimidad 
física (sensualidad, como caricias), y la intimidad emocional (el llamado amor que entraña 
calidez, añoranza por el otro, etc.).  
 
Esquema "esposa enamorada-marido frío" 
En este tipo de esquema matrimonial, los maridos tienen dificultades en los tres campos: el 
del apetito carnal, el de la sensualidad y el del amor. Tienden a hacer el amor 
mecánicamente, si bien procuran "hacerlo bien" y demostrar su sexualidad. Experimentan 
una angustia de realización, y pueden sufrir eyaculaciones prematuras, impotencia y 
evitación del sexo. Debido a su naturaleza seductora, la esposa parece interesarse por las 
actividades genitales que culminan en un orgasmo, pero la realidad es otra: le interesan los 
besos y los abrazos (sensualidad), dialogar y hacer cosas juntos (intimidad emocional: 
amor) pero no el coito con orgasmo (apetito carnal). La esposa encara el acto sexual con 
veladas esperanzas de ser mimada, acariciada, nutrida y cuidada maternalmente. Los 
métodos "poco románticos" del marido no sólo dejan insatisfechas sus necesidades sino que 
además reactivan su ira casi psicótica, y largamente adormecida, contra su madre 
negligente. La expectativa de orgasmos del marido refleja, a menudo, su propia necesidad 
de que su esposa alcance tal estado como demostración de aprecio y gratitud por todo lo 
que él le ha dado. Cuando la incapacidad orgásmica de la esposa frustra estas necesidades 
una y otra vez, el marido sufre una herida narcisista, se vuelve constantemente hostil a su 
mujer, repliega sus sentimientos detrás de un muro de frialdad.  
 
Dificultades sexuales en el esquema "marido en busca de una madre" 
 
Estos maridos son amantes excelentes, en cuanto a la sensualidad, y dedican mucho tiempo 
a los escarceos preliminares y las actividades orales. Asimismo, destacan su necesidad de 
intimidad emocional con la esposa y la "otra mujer". Suelen ser potentes y, en algunos 
casos, hasta hiperactivos en el coito, pero su actividad en este terreno posee cierta 
fragilidad: como necesitan demostrar su potencia para asegurarse el apoyo de la mujer, 
están sujetos a angustias que podrían contribuir a una eyaculación prematura o a una falta 
de erección cuando están fatigados, ebrios o recargados de responsabilidades. Esta es una 
impotencia secundaria que tiende a perpetuarse a causa de la hostilidad contenida del 
marido, quien resiente su situación de dependencia respecto de su esposa o de la "otra 
mujer". Como no pueden expresar abiertamente su ira contra la mujer, por miedo a 
perderla, la manifiesta indirectamente a través de la impotencia.  
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Dificultades sexuales en el esquema "de dos parásitos" 
Ambos cónyuges son incapaces para la intimidad emocional. El acto sexual es una 
experiencia destructora, por cuanto, a menudo, las esposas sufren una disfunción orgásmica 
primaria y los maridos completan el cuadro con sus persistentes eyaculaciones prematuras, 
que revelan sus débiles controles yoicos.  
 
Dificultades sexuales en el esquema "paranoide" 
La dinámica de la personalidad paranoide causa dificultades en el campo de la intimidad 
física y emocional. La necesidad del marido de demostrar su masculinidad afecta el acto 
sexual, pues lo impulsa a una penetración vaginal prolongada; pero sin embargo esta 
pseudopotencia se ve desmerecida por la falta de eyaculación, o por una eyaculación débil 
o tardía. Asimismo, es posible que el marido necesite del orgasmo o multiorgasmo de su 
esposa para demostrar su potencia. Si la esposa mantiene una actitud de folie à deux hacia 
su marido, y es capaz de perder por él su propia personalidad y los límites de su yo, quizá 
responda con varios orgasmos a sus prolongados estados de erección. En cambio, si está 
deprimida o empieza a separarse para luchar por su identidad, no podrá brindarle la 
respuesta que él necesita tan desesperadamente. Esto provocará en él acceso de cólera, 
acompañados de manifestaciones de celos patológicos y acusaciones de infidelidad.  
 
Métodos de terapia de pareja. 
Cuando se producen problemas en la pareja muchas de ellas recurren a un terapeuta para 
que, dependiendo de cómo se haya identificado el problema o sus derivados (como 
problema de ambos o de sólo uno), se les proporcione ayuda y orientación para 
solucionarlos.  
 
De acuerdo al tipo de problema que se trate y de la pareja involucrada, el psicoanálisis 
ofrece una diversidad de modalidades de terapia, teniendo cada una de ellas ventajas y 
desventajas a los requerimientos y condiciones.  
 
El enfoque clásico: el psicoanálisis. 
En el enfoque clásico del tratamiento de cónyuges, el terapeuta psicoanaliza a aquel que se 
ha autodesignado como paciente, sin ver nunca a su pareja.  
 
La evolución de la neurosis de transferencia y su interpretación constituye la piedra angular 
del análisis; se hace todo lo posible para librarla de contaminaciones tales como las 
entrevistas entre el analista y el otro. Si logra establecerse una alianza terapéutica entre el 
analista y la parte no conflictuada del yo del paciente, tal alianza tendrá una ventaja de dos 
a uno con relación a la parte conflictuada de este último, lo cual contribuirá al éxito del 
tratamiento. La resolución de las paralizantes situaciones trasferenciales y 
contratrasferenciales conduce a un cambio exitoso en la psicodinámica del paciente.  
 
En el enfoque clásico, el cambio en la relación marital depende de estos cambios en la 
psicodinámica del paciente, o bien los acompaña. Aunque el análisis se centra más en el 
individuo que en los cónyuges, sirve de catalizador para una mejor relación marital; la 
mejoría de la salud mental de un cónyuge se correlaciona positivamente con una mejora del 
bienestar del otro.  
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Para que este método tenga éxito, el paciente deberá poseer unas fuerzas yoicas básicas que 
permitan los cambios estructurales y favorezca la constante resolución del problema sin 
depender de un cambio inicial del otro cónyuge, ni aun de su respuesta positiva al cambio. 
En los casos en que el análisis de este tipo de pacientes tuvo éxito sin que el otro cónyuge 
entrara nunca en tratamiento, se observó alguno de los siguientes resultados:  
1. El cónyuge analizado se separó e individualizó psicodinámicamente y ahora es capaz de 

funcionar bien dentro del matrimonio, aunque sus necesidades o expectativas de 
dependencia, previamente deseadas e incumplidas, no hayan sido satisfechas aún por su 
cónyuge (quien puede haber necesitado o no un cambio).  

2. El cambio experimentado por el paciente ha hecho que cambiaran las respuestas de su 
cónyuge, estableciéndose así un nuevo y eficaz tipo de relación.  

3. En el 7% de los casos, aproximadamente, el otro cónyuge responde presentando graves 
perturbaciones psicológicas a medida que el paciente mejora (Sager en Martin, P., 
1994). En estos casos, la mejora del esposo que recibe terapia individual provoca un 
vuelco en el equilibrio patológico y la consiguiente descompensación del cónyuge no 
tratado; esta situación puede necesitar un tratamiento, contribuir al divorcio o añadir 
nuevas cargas a las que ya viene soportando el esposo exitosamente tratado.  

 
Ventajas. 
 
1. El paciente es el individuo tratado, y no el matrimonio. El asume la responsabilidad por 

el cambio, crecimiento y desarrollo personales (cambio intrapsíquico).  
2. Al resolverse la neurosis infantil y la de trasferencia, pueden resolverse los mismos 

temas presentes en la neurosis marital.  
3. Este método protege cualquier "secreto" que el paciente desee ocultar permanentemente 

a su cónyuge  
 
Desventajas. 
 
1. Lleva mucho tiempo.  
2. El terapeuta debe confiar en las declaraciones del paciente sobre las interacciones con 

su cónyuge (con la consiguiente necesidad de reconocer las distorsiones, desmentidas, 
identificaciones proyectivas, omisiones y mentiras concientes), sin contar con la 
oportunidad de observar esas transacciones de un modo directo.  

3. La no inclusión temprana del otro cónyuge en el plan de terapia total puede acarrear la 
terminación prematura del tratamiento del paciente, o impedir que se advierta una 
enfermedad grave en su cónyuge.  

4. El análisis clásico puede no ser la técnica más indicada, cuando el compañero del 
paciente presenta reacciones paranoides perturbadoras relacionadas con el tratamiento.  

 
Indicaciones. 
1. Tratamiento de la persona casada que solicita ayuda principalmente para sí misma, 

posee un yo fuerte y es capaz de aceptar la responsabilidad de solucionar su inarmonía 
marital mediante cambios internos, se produzcan o no cambios en su cónyuge.  

2. Cuando el paciente designado es el cónyuge más fuerte.  
3. Cuando el buen tratamiento de un matrimonio perturbado exige privacidad y discreción.  
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Contraindicaciones. 
Este enfoque está contraindicado para las crisis maritales que, por su gravedad, exigen que 
el matrimonio (y no uno de los cónyuges) sea el paciente inmediato.  
 
Psicoterapia concurrente. 
En esta terapia el mismo terapeuta trata a ambos cónyuges en forma individual, pero 
sincronizada. Este método ayuda a ver las interacciones conyugales de origen neurótico, así 
como a captar aquellas tendencias que pueden pasarse por alto cuando sólo se entrevista a 
un cónyuge.  
 
Ventajas. 
1. El analista obtiene una visión más completa de las realidades y las reacciones 

complementarias de los dos esposos.  
2. Uno de los cónyuges puede proporcionar una información que el otro no revela o que 

oculta a tal punto, que el analista podría dejar de percibir algunas tendencias decisivas.  
 
Desventajas. 
1. Las desventajas giran en torno a los problemas trasferenciales y contratrasferenciales, 

que esta técnica complica.  
2. Uno u otro cónyuge puede no aceptar el carácter confidencial de la información dada al 

terapeuta, y temer su divulgación.  
3. Ambos cónyuges pueden ser incapaces de evitar la discusión mutua de sus respectivos 

análisis.  
 
Indicaciones. 
En los casos en que la estructura de poder es tal que uno de los esposos oprime y anonada 
al otro.  
 
Contraindicaciones. 
1. Cuando uno o ambos cónyuges presentan una psicosis grave o trastornos graves de 

carácter.  
2. Cuando hay excesivos conflictos de rivalidad entre hermanos, que impiden que ambos 

esposos compartan la atención del mismo terapeuta.  
 
El enfoque colaborativo. 
El enfoque colaborativo es un método psicoanalítico individual al que se le suma la relación 
entre los dos terapeutas, que pone en relieve las reacciones contratrasferenciales provocadas 
por sus respectivos pacientes. Consiste en examinar, en forma programada y periódica, las 
versiones de los acontecimientos importantes en las vidas de los esposos reconstruidas por 
dos psiquiatras. Esto permite reconocer de inmediato las distorsiones de la realidad en que 
incurren los pacientes, lo cual, a su vez, posibilita la comprensión de las defensas 
características del yo y los impulsos instintivos que cada esposo reprime.  
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Mediante la comparación de los datos producidos por ambos esposos, los psiquiatras 
pueden comprender las neurosis complementarias que existen en la pareja y que actúan, 
simultáneamente, cono fuerzas de atracción y apartamiento.  
 
Ventajas. 
1. El terapeuta ya no depende un puesto de observación único y goza de una visión más 

amplia del paciente, dentro de su encuadre natural.  
2. Se reconocen con mayor prontitud las distorsiones de la realidad y las identificaciones 

proyectivas, incluso algunas que podrían haber pasado inadvertidas.  
3. El conocimiento de que los terapeutas están trabajando de consuno reduce la angustia 

de uno o ambos cónyuges y hace que cese su comportamiento destructivo.  
4. Permite observar las reacciones inconcientes que provocan en un cónyuge las acciones 

inconcientes del otro.  
5. El hecho de que cada terapeuta verifique lo realizado por el otro es un medio 

técnicamente invalorable de prevenir los impasses trasferenciales y 
contratrasferenciales.  

 
Desventajas para el psicoterapeuta. 
Pérdida de tiempo, al exigir la realización de reuniones de consultas programadas y 
periódicas entre los terapeutas; puede constituir un problema en la práctica.  
 
Desventaja para el paciente. 
El desarrollo de la relación psiquiatra-paciente sufre la intrusión de la relación psiquiatra-
psiquiatra.  
 
Indicaciones. 
Cuando uno de los cónyuges se opone a ser tratado por el mismo terapeuta que atiende a su 
pareja, o bien necesita un terapeuta individual.  
 
Contraindicaciones. 
1. Cuando uno de los cónyuges no puede tolerar el ignorar lo que está pasando en la 

terapia del otro.  
2. Cuando los dos terapeutas tienen dificultades de comunicación, problemas de poder o 

rivalidades, y el caso no les sirve como experiencia de crecimiento y aprendizaje.  
 
Terapia conjunta de pareja 
Involucra a ambos cónyuges con el terapeuta en una misma sesión y también a los hijos del 
matrimonio, si los hay, por lo tanto trae consigo los asuntos más amplios de la familia. Los 
síntomas son vistos como los resultantes de las relaciones interpersonales y no como 
determinados por conflictos intrapsíquicos, de modo que difiere del psicoanálisis. Sin 
embargo este método se utiliza también con bases de psicoanálisis tradicional.  
 
Ventajas 
1. Ayuda a incrementar el dialogo entre los cónyuges.  
2. Permite ingresar con mayor rapidez a la dinámica marital.  
3. Permite acceder a los aspectos conscientes e inconscientes del contrato matrimonial.  
4. Intensifica la percepción mutua de los cónyuges.  
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Desventajas 
1. Los cónyuges se pueden unir para frustrar los esfuerzos del terapeuta por realizar 

cambios.  
2. Los cónyuges pueden tener objetivos diferentes.  
 
Indicaciones 
1. Casos de comportamiento paranoide quien se perturba si no tiene conocimiento de lo 

sucedido en sesión.  
2. En los matrimonios en que existe la necesidad imperante de comunicación.  
 
 
 
Contraindicaciones 
1. Cuando se observan actitudes narcisistas por parte de un miembro de la pareja.  
2. Casos de folie à deux, en que la separación de los esposos disminuye gradualmente el 

cuadro psicótico.  
 
Método combinado de Greene, Salomon y Lustig. 
Se vale de sesiones individuales, concurrentes, colaborativas y conjuntas cuando, en 
opinión del terapeuta, se requieren transacciones diádicas triádicas para poder tratar 
eficazmente la transacción marital o a uno de los cónyuges.  
 
Se basa en el concepto transaccional sobre la índole de la inarmonía marital; según él, las 
transacciones homeostáticas pasan a ser una característica del matrimonio. En este sentido, 
constituye un nuevo apartamiento respecto del psicoanálisis clásico. Sin embargo, sus 
autores continuaron tratando las reacciones trasferenciales (una neurosis de trasferencia 
triangular).  
 
El cimiento del proceso terapéutico con métodos combinados es un plan de apoyo activo, 
que incluye la manipulación del medio, el establecimiento de objetivos complementarios, el 
esclarecimiento de las expectativas e imposiciones de roles, la reorientación de las energías 
intrapersonales y el llamamiento a una comunicación "más sana". Además de combinar 
métodos, Greene, Solomon y Lustig combinan consideraciones teóricas. Al reconocimiento 
y uso de los fenómenos trasferenciales en las sesiones conjuntas, añaden otras dos 
transacciones de trasferencia "triangular". La primer es la "neurosis de trasferencia 
triangular", o sea, la reproducción de la constelación edípica; en ella se observa la acción 
recíproca de una variedad de roles asumidos por los pacientes entre sí y en relación con el 
terapeuta, que no son sino variaciones de los roles de madre, padre e hijo (niño y/o 
adolescente). Además, se valen de los "sueños trasferenciales" para esclarecer aún más la 
naturaleza de estos roles, mediante los mecanismos introyectivos y proyectivos que 
aparecen en ellos.  
 
Ventajas. 
1. Su extremada sensibilidad a las cambiantes necesidades actuales de los esposos, basada 

en el reconocimiento de la amplia variabilidad de los esquemas matrimoniales y la 
imposibilidad de pronosticar el curso de la terapia.  
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2. Al permitir que el terapeuta observe las diversas reacciones del individuo ante medios 
diferentes, sirve de correctivo para las percepciones e interpretaciones terapéuticas 
erróneas.  

 
Desventajas. 
Si no se indica explícitamente a los pacientes qué plan se seguirá en la terapia, y si se 
cambian las reglas algunas parejas podrán sentirse confundidas.  
 
Indicaciones. 
Cuando la evaluación inicial señala la conveniencia de realizar sesiones triádicas para 
encauzar la relación marital hacia la armonía, y entrevistas diádicas para tratar los 
conflictos personales más reacios.  
 
El enfoque familiar. 
La terapia familiar constituye un campo nuevo, sujeto a rápidos cambios. Los terapeutas 
tienden a polarizarse en dos grupos: los que ven en la familia un factor que complica las 
luchas intrapsíquicas de cualquiera de sus miembros, y los que contemplan las 
transacciones de la familia como determinantes dinámicos de las respuestas y actitudes de 
sus miembros.  
 
Terapia de una pareja por otra (terapia conjunta). 
Se realiza el tratamiento de una pareja por otra en una misma sesión, o sea, una variante de 
la terapia conjunta. Presta atención, específicamente, a los pensamientos actuales de los 
terapeutas y a sus reacciones afectivas recíprocas, y utilizan ampliamente las 
interpretaciones trasferenciales y contratrasferenciales de pareja a pareja en la sesión. Su 
combinación del modelo psicoanálitico (trasferencia y contratrasferencia) con el 
psicodrama (las interpretaciones se actúan, antes de expresarlas verbalmente) limita la 
intensidad de la neurosis de transferencia que la pareja de pacientes pueda desarrollar con la 
pareja de terapeutas. Esto concuerda con su objetivo terapéutico de abrir canales de 
comunicación entre los cónyuges, en vez de fomentar una maduración de sus respectivas 
personalidades.  
 
Ventajas. 
La combinación de dos terapeutas de diferente sexo trae a primer plano materiales y 
comportamientos adicionales para su observación.  
 
Circunstancias en las que no se recomienda la terapia de parejas. 
Haber determinado que se requiere tratamiento no significa que se deba recomendar 
automáticamente su aplicación, porque muchos pacientes sometidos a una terapia nunca 
entran en ella. Esta es una de las razones que explican el porcentaje aparentemente bajo de 
los buenos resultados obtenidos con diversas formas de psicoterapia.  
 
Con frecuencia, los pacientes declaran que su presencia en la situación terapéutica es una 
prueba de su deseo de someterse a un tratamiento, pero a menudo esto dista de ser cierto 
(por ejemplo, el miedo de provocar la ira del compañero o aun a perderlo, si no se asiste a 
la entrevista); la razón más común es su necesidad de manipular al terapeuta para que 



LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

31

acepte la validez de sus puntos de vista, pese a que todas evidencias los señalan como 
quimérico e impracticables.  
 
Antes de iniciar el tratamiento, el terapeuta deberá presentar a cada pareja, con la mayor 
claridad posible, un contrato terapéutico viable que corresponda a su caso. De otro modo el 
tratamiento fracasará, a menos que se convenga un nuevo contrato más adelante. Es mucho 
más fácil comenzar con un contrato viable, que modificar un contrato terapéutico 
establecido pero insostenible.  
 
Psicoterapia para las situaciones que requieren un tratamiento especial. 
 
"Esposa enamorada-marido frío". 
La mayoría de las veces, el menoscabado yo de estas mujeres les impide tolerar el 
psicoanálisis clásico, por cuanto este no promueve una gratificación de los deseos del 
paciente, sino su frustración y el desarrollo de insight. Este conjunto de condiciones es 
demasiado frustrante como para que ellas lo soporten. Estas mujeres necesitan y exigen tan 
desesperadamente una gratificación que, así como no pueden atenerse a un contrato 
matrimonial responsable, tampoco pueden cumplir un contrato terapéutico responsable.  
 
Cuando hay otra posible fuente de gratificación, aparte del cónyuge, se obtiene un mejor 
pronóstico. Por ejemplo, es beneficioso que el paciente tenga algún tipo de aptitud, ya sea 
para el arte, para la abogacía, etc., pues se necesita alentar su desarrollo y utilización. Las 
capacidades creadoras innatas son la piedra de toque para la remoción de los deseos pasivos 
y dependientes. Si estas personas triunfan, se obtienen resultados espectaculares. En tales 
casos, de existir la posibilidad de aplicar una terapia de insight y lograr unos cambios 
estructurales, el enfoque terapéutico decisivo será el siguiente:  
 
Ante todo, deberá separarse a la esposa aferrada al marido. Esto puede lograrse fomentando 
la neurosis de trasferencia, por cuyo intermedio el vínculo de dependencia pasa del marido 
al terapeuta. De este modo, se pone al descubierto el defecto específico de su yo. Estas 
mujeres manifiestan una sed insaciable de gratificaciones narcisistas; para ellas, cualquier 
ofensa o decepción trivial constituye un golpe contra su autoestima, y, ante esta herida 
narcisista, reaccionan con una respuesta difusa y arrolladora de energía pulsional agresiva, 
que amenaza aniquilar el yo. A su vez, este peligro las obliga a aferrarse de manera aún 
más desesperada a la posición simbiótica.  
 
Por consiguiente, el terapeuta debe asumir un enfoque bifocal centrado, por un lado, en el 
yo (deberá esforzarse por desarrollar en la paciente una mayor tolerancia a las privaciones 
narcisistas) y, por el otro, en una disminución de la intensidad de la cólera infantil asesina.  
La mujer deberá someterse a una terapia intensiva, tendiente a desarrollar una estructura 
yoica adecuada.  
 
La mejor técnica paras ayudar a una esposa "enamorada", sumida en una dependencia 
inmutable, es la psicoterapia conjunta,; ayuda a distinguir este tipo de esposa de su marido, 
al detectar rápidamente sus distorsiones de la realidad y sus proyecciones en el esposo. De 
no poder alcanzarse la separación e individuación ideales, puede utilizarse al marido para 
lograr un objetivo menos deseable, pero aún viable. A veces, la prevención de un colapso 
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francamente psicótico se constituye en un objetivo inmediato. La terapia conjunta permite 
al marido inteligir cómo provoca las respuestas de su esposa, y a ella le brinda la 
oportunidad de comprender que su esposo la ama de veras. En estas circunstancias ideales, 
la mujer puede pasar, al menos, de una posición de parasitismo hostil y quejoso, a otro de 
dependencia agradable y apreciativa, logrando así un cambio que traerá paz a la familia.  
 
El tratamiento del marido le ayuda a comprender que las exigencias de su esposa son 
expresiones de su enfermedad; de este modo, lo capacita para ser más bondadoso y menos 
frío en sus empeños defensivos contra sus ataques. Munido de esta comprensión, el marido 
coadyuva considerablemente al logro del objetivo intermedio que acabamos de mencionar, 
ya sea retomando sobre sí la carga total del matrimonio, o, lo que sería aún más deseable, 
alentando a su esposa a desarrollar sus aptitudes naturales.  
 
Un marido auténticamente frío, distante y desamorado, representa un dificilísimo problema 
terapéutico.  
 
La experiencia indica que en estos casos la familia de origen se caracterizaba por una falta 
de amor y calidez. Una capa de odio glacial cubrió su herida, a diferencia de la ardiente ira 
de su esposa. Pese a ser de intensidad relativamente baja, este odio entraña un rencor 
implacable e inexorable contra las mujeres. La esposa puede tener episodios explosivos, 
pero los supera y vuelve a mostrarse cariñosa; el marido nunca olvida ni perdona. Por ende, 
la terapia procura poner al descubierto los sentimientos de dolor y ofensa que se ocultan 
bajo ese exterior frío. A menudo, la irrupción de la ira y lágrimas reprimidas presagia un 
punto decisivo: el del redescubrimiento del amor cálido y de una nueva forma de 
experimentar la vida. La esposa se sorprenderá, quizás, al descubrir que su marido puede 
sentirse herido u ofendido y al saber de qué modo contribuía ella a su frialdad.  
 
"Marido en busca de una madre". 
En la medida en que esta "búsqueda de una madre" tenga éxito, no sentirá la necesidad de 
ponerse bajo tratamiento; en cambio, si la otra mujer lo rechaza, su nivel de angustia lo 
obligará a solicitarlo. Las necesidades de dependencia se traspasan al terapeuta, y la 
subsiguiente neurosis de trasferencia aclara el problema psicodinámico. El restablecimiento 
de su autoestima por intermedio de su situación laboral, con la consiguiente disminución de 
su dependencia de una figura maternal, se convierte en un factor clave de su adelanto 
terapéutico. La incorporación de la esposa al tratamiento, mediante una de las formas de 
terapia conjunta, aclara el contrato matrimonial no viable y permite concertar otro que 
conforme a ambos cónyuges y restablezca la armonía.  
 
Matrimonio "de dos parásitos". 
En este, la tarea consiste en capacitar a uno de los esposos como mínimo, para que se 
separe, adquiera individualidad y desarrolle algunas de las capacidades resumidas en la pag. 
78: capacidad de independencia, de apoyar al otro cónyuge, de amar, de experimentar 
apetito carnal y sensualidad.  
 
Esta pareja ejemplifica, en particular, el fenómeno de interacción marital neurótica y el 
equilibrio marital neurótico. Al principio, nos sorprende advertir que si uno de los cónyuges 
dependientes empieza a avanzar hacia la independencia y la asunción de responsabilidades 
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laborales, que otorgarán solvencia financiera a la familia, el otro (que no ha cambiado) 
tratará de sabotear los esfuerzos terapéuticos. Su lucha por preservar el equilibrio 
patológico del matrimonio se basa en el miedo a perder al cónyuge "en vías de desarrollo".  
 
Matrimonio paranoide. 
El tratamiento del cónyuge paranoide parte del reconocimiento de que las relaciones 
maritales infunden en él un sentimiento general de ineptitud, al que hace frente valiéndose 
de ciertos mecanismos defensivos (desmentida, formación reactiva, proyección, etc.,). 
Como son personas en extremos sensibles a las heridas narcisistas, el terapeuta debe obrar 
con paciencia y con sensibilidad hacia las reacciones de pánico que experimenta el paciente 
al reconocer y admitir sus ineptitudes. Cuesta mucho establecer una relación terapéutica 
confiada y activa porque, al principio, el terapeuta es investido con las ideas paranoides.  
 
El tratamiento debe emprenderse con los dos cónyuges, a quienes se permitirá expresa y 
desahogar sus miedos, depresiones y rencores. Si se lo inicia tempranamente, cuando 
todavía no hay delirios o deseos de venganza provocados por un exceso de heridas 
narcisistas, el terapeuta puede ayudar al cónyuge no celoso a escuchar a su compañero con 
atención y sensibilidad, conciente de que autoestima y su confianza personal y sexual son 
bajas y necesitan ser mejoradas. La participación del cónyuge no celoso en la situación de 
sometimiento hace que su autoestima se menoscabe también. Si el terapeuta es aceptado 
por los dos miembros de la pareja, el análisis de las transacciones puede ayudar a aliviar los 
síntomas. El paciente paranoide se mantiene exageradamente alerta durante las entrevistas, 
de modo que el terapeuta debe ayudar al compañero a tomar conciencia de la minuciosidad 
con que aquel observa sus palabras y sus actos. Además, el terapeuta enfrenta la difícil 
tarea de evaluar la naturaleza de las acusaciones de infidelidad: ¿son reales, sospechadas o 
delirantes? He descubierto que la infidelidad sospechada por algunos cónyuges 
evidentemente paranoides y delirantes resulta real. Durante la terapia, el contacto con la 
realidad modula las sospechas y es posible modificar los delirios fluidos –aunque tal vez 
sólo por un tiempo y tras haber reunido una impresionante cantidad de contrapruebas-; los 
delirios fijos escapan virtualmente al influjo de las experiencias negativas.  
 
El uso de los sueños en la terapia de pareja. 
La utilización de los sueños en la terapia de pareja suele ser muy útil, ya que se pueden 
sacar a luz asuntos como: 1) el contrato matrimonial conciente e inconciente; 2) el esquema 
matrimonial; 3) el contrato terapéutico o su ausencia; 4) las neurosis de trasferencia de 
ambos cónyuges.  
 
La importancia de esta forma de utilizar los sueños no radica en los conocimientos que 
aportan al terapeuta sino en el hecho de que, combinados, presagiaban un cambio en la 
relación marital.  
 
Greene (en Martin, P., 1994) declara que la amplia utilización de los sueños en las sesiones 
triádicas permite verificar y entender con claridad las transacciones maritales, así como los 
diversos niveles de fenómenos trasferenciales. Los sueños brindan un punto de partida para 
la comunicación.  
 
Conclusión 
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En el tratamiento de la relación de pareja se puede apreciar el enfoque equivocado que 
comúnmente se atribuye al psicoanálisis, definiéndolo como una perspectiva restrictiva, que 
sólo trabaja con las personas aisladas sin considerar a sus otros significativos y en general 
al medio que lo rodea. Esta concepción dista mucho de la realidad terapéutica del 
psicoanálisis, pues como se ha visto en el apartado del tratamiento de las patologías en la 
pareja, actualmente las terapias de orientación psicoanalíticas suelen trabajar con un 
enfoque que podríamos llamar más sistémico, pues incluye a ambos miembros de la pareja 
y en otras circunstancias hasta a otros miembros como a los hijos de la pareja, si es que 
ellos son un elemento importante en la patología o en las disfunciones que se dan en ella, o 
en el caso de los terapeutas, incluye a dos de ellos, como en el caso de la terapia 
colaborativa, para así obtener una mayor comprensión de los procesos transferenciales que 
se dan en la terapia.  
 
P. Martin mantiene este enfoque en su conceptualización de la patología de la pareja, es así 
que al definir los esquemas matrimoniales siempre considera que están sustentados por la 
dinámica que se da entre ambos, por ejemplo en el esquema de la esposa enamorada y el 
marido frío, la esposa anhelosa de amor por su pareja considera que éste es frío y distante, o 
que en el esquema paranoide uno de los cónyuges transfiere las ideas delirantes al otro o en 
el de la paranoia conyugal en que uno de los cónyuges relaciona sus delirios con el otro de 
modo tal que él es el perseguido y su pareja el perseguidor.  
 
Sin embargo no podemos concluir que este enfoque integrador sea el más adecuado para 
todos los casos, ya que hay algunos en que ya sea por que la patología está más relacionado 
con uno de los cónyuges en especial, por ejemplo si uno tiene personalidad bordeline, o por 
que un tipo de terapia ofrece mayores ventajas sobre las otras, que tal vez es más 
conveniente un enfoque más clásico en que se trabaje con un solo miembro de la pareja.  
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PRESENTACIÓN 
 
La colección Servicios Sociales recoge en esta publicación el desarrollo del "Programa de 
trabajo social de apoyo a la estructura familiar" ya contemplado de forma más general en 
el Manual de Programas Básicos de Servicios Sociales Comunitarios de la Rioja, editado 
por el Gobierno de La Rioja en el año 2000. 
 
Lo que aquí se publica es el resultado del trabajo de un grupo de profesionales de los 
Servicios Sociales del ámbito Comunitario que, constituido y coordinado desde la 
Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante 
el año 2002, se reunió con el objetivo de proporcionar una metodología de intervención 
familiar más estructurada. 
 
Se parte de un marco teórico sobre la familia y los contextos profesionales de cambio, se 
profundiza en el programa de trabajo social de apoyo a la estructura familiar y, por último, 
se aportan las técnicas consideradas por el grupo de trabajo de gran utilidad para el 
desarrollo del trabajo social con la familia. 
 
Es nuestro deseo, por tanto facilitar el trabajo de los profesionales y contribuir con ello al 
desarrollo de la calidad de los Servicios Sociales del Sistema  Público  
 

La Directora General de Servicios Sociales 
Sagrario Loza Sierra 
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Parte Primera 
 

MARCO TEÓRICO SOBRE LA FAMILIA 
 
1. LA FAMILIA. 
Hablar de familia es evocar multiplicidad de presunciones y mitos en torno a ella. De 
hecho, la  familia es la única unidad social vinculada con todos los demás sistemas de la 
sociedad humana.  
 
Cada familia tiene un estilo propio de cumplir sus funciones, pero la nota definitoria común 
es que las relaciones en la familia se modulan por los sentimientos. La clave de muchos 
de los problemas de las personas se encuentra en las interacciones familiares.  
 
La familia es un grupo que funciona a modo de sistema, con unas reglas de juego 
definidas por la propia historia familiar y por los mitos de lo relacional, que confieren a 
esta forma de convivencia una identidad particular, específica, diferente de la identidad de 
otros grupos.  
 
La familia es, también, un sistema humano en crisis, es decir, en cambio constante, que 
influye permanentemente y de forma recíproca en sus miembros.  
 
En definitiva, según Minuchin, la familia es un grupo natural que, en el curso del tiempo, 
ha elaborado pautas de interacción. Éstas constituyen la estructura familiar que, a su vez, 
rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y 
facilita su interacción recíproca. 
 
La familia precisa de una estructura viable para realizar sus tareas esenciales: apoyar el 
desarrollo afectivo y madurativo de los miembros que la conforman y proporcionar a éstos 
un sentimiento de pertenencia.  
 
Así, las notas definitorias de la familia serían las siguientes:  
• Es un grupo natural primario que, en el curso del tiempo, ha elaborado pautas de 

interacción 
• Proporciona los vínculos necesarios para que se realice el proceso de 

individualización con la suficiente autonomía e intimidad 
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• Es el grupo primario donde comienza para la persona la socialización 
• Es un sistema relacional que supera y articula entre sí los diferentes 
• Componentes individuales. 
• Es un holón. 
• La familia entendida como sistema, desempeña diversas funciones que sirven a dos 

objetivos diferentes:  
- Intrafamiliar, persigue el desarrollo y protección psicosocial de sus miembros 

en el proceso de individuación 
- Extrafamiliar, en cuanto pretende la acomodación a una cultura y su 

transmisión en el proceso de socialización 
 
En el análisis del sistema familiar, se pueden destacar, como elementos sincrónicos, la 
estructura y la dinámica en un momento concreto y, como elemento diacrónico, el ciclo 
vital de la familia. 
 
La estructura familiar, la componen los miembros de la familia organizados en 
subsistemas entre los que existen límites que tienen como objetivo proteger la 
diferenciación del sistema y facilitar la integración de sus miembros en él. 
 
La dinámica familiar, o vínculos relacionales entre los integrantes de la familia. Está 
articulada por emociones, comunicaciones, normas y roles. 
 
El ciclo vital de la familia, supone una serie de fases más o menos normativas que 
atraviesa la familia como sistema (noviazgo, matrimonio, llegada de los hijos, etc.). 
 
2. TIPOS DE FAMILIAS: 
Familia nuclear: compuesta por dos adultos, que ejercen el papel de padres, y sus hijos. 
Familias agregadas: la pareja vive junta, pero sin haber formalizado el matrimonio. 
Familias monoparentales: convivencia de un solo miembro de la pareja (varón o mujer) 
con hijos no emancipados. En ocasiones, en este tipo de familias, uno de los hijos 
desarrolla la otra figura parental. 
 
Entre las causas, el divorcio o separación suele ser el motivo más común; en estos casos, 
el otro padre puede tener o no contacto con ellos. Otras causas pueden ser: viudedad; 
madres solteras; ausencia por trabajo, excarcelación, hospitalización prolongada, etc.  
  
Familias mezcladas o reconstituidas: formadas por uniones en las que al menos uno 
de los miembros tiene niños de una relación previa.  
 
Puede incluir a los niños de ambos. El otro padre puede tener o no contacto con ellos. A 
veces, estas familias crean auténticas redes familiares extensas no vinculadas, 
exclusivamente, por sangre. 
 
Familias nucleares sin hijos: Son las familias que no tienen hijos en el hogar. Se da una 
mayor oportunidad a la pareja para enfocarse el uno en el otro. El descenso de la 
natalidad, la concentración urbana, los nuevos valores sociales imperantes han hecho que 
aparezca esta modalidad de familia. 
 
Familias con abuelos: el incremento de la expectativa de vida de la población, sumado 
al descenso de la natalidad, han hecho aparecer este tipo de familia, donde pocos hijos o 
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hijas, a menudo sólo uno de ellos, se ocupan de sus padres, ya mayores, o de otros 
parientes de edad avanzada. Es previsible que este colectivo aumente en el futuro. 
 
Familias de abuelos: en ocasiones se trata de personas de edad avanzada que viven 
solas, sin hijos ni hijas, ni parientes más jóvenes que se ocupen de ellas. A veces, 
únicamente queda una sola persona, más frecuentemente la de sexo femenino. 
 
Familia extensa: incluye otros parientes aparte de los padres e hijos. Los abuelos, los 
tíos y los primos son todos parte de una familia extensa. 
 
Familias de complementación o suplencia: las nuevas figuras jurídicas del acogimiento 
familiar y de la adopción, nos permiten prever la existencia de este tipo de familias en el 
futuro. Se caracterizan por atender niños que mantienen con los adultos diversas formas 
de relación legal y educativa. 
 
Son aquellos grupos familiares, con o sin hijos biológicos, que conviven y se ocupan de 
niños o adolescentes que no son hijos de ningún miembro de la pareja, y los cuales, salvo 
en el caso de adopción, pueden mantener un contacto más o menos intenso con las 
familias de origen.  
 
Familias con parejas de un mismo sexo: con o sin hijos, biológicos o adoptados. 
Todavía son minoritarias en nuestro país, pero si consideramos la tendencia de otros 
países europeos, debemos tenerlas en cuenta en un futuro no muy lejano.  
 
Familia de una sola persona: aunque las personas solas a menudo viven 
independientemente o con uno o más compañeros, ellos son generalmente parte de la 
familia. La mayoría de adultos solteros mantienen lazos de familia con sus padres, 
hermanos y otros parientes. 
 
3. ELEMENTOS 
3.1. ESTRUCTURA 
La estructura de la familia se configura en un sistema compuesto por subsistemas 
familiares; formados, a su vez, por los miembros de la unidad familiar y sus relaciones. 
 
Cada uno de los miembros de la familia pertenece, según desde donde se contemple, a 
más de un subsistema. En cada subsistema, el individuo tendrá que cumplir determinadas 
funciones y desempeñar roles diferentes, así como, también, alcanzará distintos grados 
de poder. 
 
Los subsistemas familiares son: 
 
- Subsistema conyugal: compuesto por la pareja, unida por el vínculo de afecto que 

les ha hecho formar una familia, es decir una comunidad de metas e intereses. Entre 
los miembros de la pareja negocian, organizan las bases de la convivencia y 
mantienen una actitud de reciprocidad interna y en relación con otros sistemas. 

 
- Subsistema parental: se refiere a las mismas personas que forman el subsistema 

conyugal, pero desde el punto de vista de su rol como padres y con un vínculo 
afectivo, además de biológico (no siempre) con los hijos. Ha de desarrollar habilidades 
de socialización, nutritivas y educativas. Es el subsistema “ejecutivo” de la familia. 
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- Subsistema filial: formado por los hijos. Puede contemplarse el subsistema fraterno, 
formado por esos mismos individuos pero descritos en función de sus relaciones como 
hermanos. Podrían darse también otras variantes en función del sexo o edad, 
especialmente en familias numerosas. La relación con los padres y entre los 
hermanos ayuda al aprendizaje de la negociación, cooperación y relación con figuras 
de autoridad y entre iguales. 

 
Para comprender mejor la estructura familiar es preciso analizar los siguientes aspectos: 
 
1. Vínculos relacionales básicos entre los miembros y caracterizados por la proximidad y 

la intensidad emocional que configuran la organización 
 
2. Límites o fronteras de la familia, tanto hacia el exterior como hacia el interior del grupo 

familiar. Separan los diferentes subsistemas.  Tanto el límite de la familia respecto a 
su espacio vital, como los límites de los subsistemas deben ser semipermeables, es 
decir, han de permitir la individuación y diferenciación suficiente de los miembros y, 
también, un intercambio afectivo suficiente y apropiado entre ellos. Los límites pueden 
ser difusos, rígidos o claros, siendo éstos últimos los que comportan una adaptación 
ideal. 

 
3. Territorialidad, se refiere al espacio vital e íntimo de la familia, a la disposición y la 

organización de los espacios; esto es, al lugar donde tienen lugar las transacciones 
entre los miembros. Abarca dos dimensiones, la espacial y la relativa a los usos que 
del espacio hace cada subsistema (domesticidad y privacidad), así como la atmósfera 
familiar. 

 
3.2. LA DINÁMICA EN EL SISTEMA FAMILIAR 
 
La estructura de relaciones de la familia es mantenida y se manifiesta a través de la 
comunicación, los roles, y las normas o reglas del sistema familiar.  
 
• LA COMUNICACIÓN: 
Entendemos por comunicación todo tipo de intercambio de los seres vivos entre sí y con 
el medio ambiente (gestos, posturas, silencios, olvidos, equivocaciones…). 
 
La esencia del ser humano es comunicar; es decir, dar y recibir mensajes, interactuar. 
Las personas comunicamos tanto digital (comunicación verbal) como analógicamente 
(lenguaje del cuerpo, rostro, no verbal). En las relaciones familiares, existe una 
predominancia del componente afectivo; por eso, en la vida familiar, se produce 
frecuentemente el nivel analógico de comunicación. 
 
Las patologías pueden radicar, así, precisamente, en la dificultad de traducir 
correctamente esa comunicación analógica, lo que origina distorsiones y problemas en la 
comunicación, fenómenos de comunicación paradójica y doble vínculo. 
 
Al aspecto relacional de la comunicación que se refiere a cómo debe ser entendido el 
mensaje, se le denomina meta comunicación y se expresa, generalmente, mediante los 
gestos, la voz, las posturas, los movimientos y el contexto. Estos aspectos califican el 
mensaje enviado y ofrecen una definición de la relación. Puede que el enunciado meta 
comunicativo sea el mensaje más importante intercambiado, con independencia de cual 
sea el contenido digital de la comunicación. 
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La ambigüedad entre lo que se comunica y lo que se metacomunica genera toda clase de 
problemas. Una clase particular de confusión entre el nivel comunicativo y 
metacomunicativo es la paradoja. En una paradoja, el mensaje y el metamensaje se 
aluden y califican mutuamente de imposible solución. La comunicación paradójica 
produce situaciones de “juegos interminables” en las relaciones familiares, situaciones en 
las que, haga lo que haga, una persona nunca puede ganar. 
 
El doble vínculo afectivo aparece cuando en un mensaje hay más de un nivel de 
comunicación y éstos son incongruentes. Las situaciones de doble vínculo, en las que una 
de las partes queda acorralada y expuesta, son corrientes en familias con conflictos, y 
aparecen cuando: 
 
1. El sujeto queda envuelto en una situación que supone una gran intensidad emocional, 

lo que implica la presencia de una relación en la que es de importancia vital 
discriminar el tipo de mensaje que se recibe, para poder dar una respuesta adecuada. 

2. El sujeto queda atrapado en una relación en la que la otra persona envía dos 
mensajes distintos contradictorios. 

3. La persona que recibe el mensaje no puede responder, bien por la incongruencia de 
los mensajes recibidos o bien porque se encuentra envuelta en una situación de 
manipulación afectiva. 

 
Otros conceptos relevantes en la comunicación humana son la complementariedad y la 
simetría, es decir, todos intercambios comunicativos que se realizan son simétricos o 
complementarios, según se basen en la igualdad o la diferencia: 
 
- Las relaciones son simétricas cuando la comunicación guarda una regla de relación en 

la que las personas se ajustan mutuamente en un equilibrio dinámico. 
- Las relaciones complementarias implican relaciones basadas en la diferencia, que 

pueden estar marcadas en el contexto cultural o social (madre/hijo, trabajadora 
social/cliente, profesor/alumno) o bien pueden estar marcadas por el abuso y la 
diferencia de poder en la relación y construir un modelo de interacción en una díada.  

 
Estas situaciones pueden dar lugar a conflictos importantes, como son: 
 
- La escalada simétrica.- surge cuando se pierde la estabilidad dando lugar a una 

competición entre ambos que puede llegar a desestructurar el sistema. 
- La complementariedad rígida.- se da cuando una relación estructurada en roles 

complementarios (tales como “racional” versus “emocional”), se vuelve más rígida y 
dan lugar a una relación disfuncional en la que uno de sus miembros debe siempre 
actuar de forma racional y el otro de forma emocional.  

 
Las formas patológicas de la comunicación se pueden enquistar en relaciones de 
dependencia mutua y discurrir en los “círculos viciosos”. En ellos, debido a la 
circularidad de la comunicación y la profecía autocumplidora, la disparidad acerca de cuál 
es la causa o el efecto es irrelevante. 
En cualquier caso, lo indudable es que cada familia tiene un estilo propio de 
comunicación, no sólo internamente, sino, también, cuando interactúa con otros sistemas. 
Esto es lo que algunos autores denominan la  “danza de la familia”, que implica una 
actuación de la familia de forma redundante. 
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• LOS ROLES: 
Ordenan la estructura de las relaciones de la familia. Deben ser flexibles. Cada persona 
en la familia desempeña una variedad de roles que se integran en la estructura de la 
familia y se refieren a la totalidad de las expectativas y normas que una familia tiene con 
respecto a la posición y conducta de sus miembros. 
 
La asignación de roles en una familia se efectúa en virtud de la posición de los miembros 
en los subsistemas.  
 
Un concepto ligado al de los roles es el del poder en la familia. Tradicionalmente se han 
atribuido grados y formas de poder diferentes a los miembros de la pareja; mientras que el 
poder del padre ha derivado de sus roles intra y extrafamiliares, el poder de las mujeres 
ha tenido su causa en las relaciones en el interior de la familia. En la actualidad estamos 
asistiendo a una redefinición de los roles tradicionales y a una nueva distribución de poder 
dentro de la familia. 
 
• LAS REGLAS O NORMAS: 
La homeostasis de la familia se mantiene, en parte, en la medida en que los miembros se 
adhieren a acuerdos implícitos. Las reglas, necesarias para cualquier estructura de 
relaciones, son la expresión observable de los valores de la familia y la sociedad. Es 
decir, las reglas representan un conjunto de prescripciones de conducta que definen las 
relaciones y organizan la manera en que los miembros de la familia interactúan. Pueden 
ser explícitas, implícitas, secretas y metareglas. Las familias funcionan con una mezcla de 
todas ellas. Las reglas implícitas o explícitas, a su vez, pueden ser funcionales o, también, 
disfuncionales, con consecuencias, en este último caso, muy negativas para la familia. 
 
A las familias les resulta muy difícil explicitar las normas que rigen sus relaciones dado 
que, en parte, no están rígidamente definidas, sino que van surgiendo como resultado del 
delicado balance emocional entre las necesidades de cada uno de los miembros y las de 
la familia como grupo. 
 
Cada parte de la pareja aporta al comienzo de la familia reglas “heredadas” de sus 
respectivas familias de origen. Durante la vida de la familia aquellas se van modificando y 
conformándose otras nuevas, como resultado de todos los conflictos, compromisos y 
necesidades de los miembros de la familia. 
 
• LOS PATRONES DE COMPORTAMIENTO 
Los patrones de comportamiento de una familia surgen como resultado de interacciones 
entre todos los subsistemas familiares, y de éstos con el medio. Son repetitivos y 
estables; definen tanto los límites como la estructura del sistema familiar; ofrecen una 
visión estable de la realidad; proporcionan un sentimiento confortable para los miembros 
de la familia y ofrecen información del interior y exterior del sistema familiar. 
 
Como hipótesis, se plantea que los comportamientos problemáticos de las familias forman 
parte del patrón de comportamiento, y surgen cuando la familia no se ajusta a los 
cambios. 
 
• LAS RELACIONES TRIANGULARES 
A menudo, las relaciones en la familia son analizadas en forma de díadas. Sin embargo, 
algunos teóricos consideran que el triángulo es la forma estructural más común de los 
subsistemas familiares, aunque resulte disfuncional. 
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Se considera que en el contexto familiar existen alianzas o coaliciones en función de la 
inclusión o exclusión de un tercero. Cuando la tensión emocional en un sistema de dos 
personas sobrepasa cierto nivel, forma un triángulo que incluye a una tercera persona, lo 
que permite que la tensión cambie dentro del triángulo. 
 
Este fenómeno de formación de triángulos puede observarse en muchas familias 
adoptando formas muy variadas que proyectan luz para la comprensión de conflictos y 
tensiones. Se trata de una situación de relación en el ámbito de la cual tres miembros de 
un sistema relacional, perteneciente a dos generaciones diversas, se disponen de tal 
modo que forman una alianza que une a dos de ellos, de generaciones distintas, contra el 
tercero.  
 
Algunas de las situaciones más típicas de triangulación en una familia: 
- Triangulación manipulada por los padres en conflicto: surge cuando cada uno de los 

padres requiere que el hijo se una a él contra el otro progenitor. En realidad, es una 
lucha de poder entre el padre y la madre, en la que el hijo queda atrapado. 

- Triangulación por rodeo: se produce cuando los padres en conflicto utilizan al hijo, sin 
aliarlo claramente a ninguno de ellos, para mantener la relación de pareja 
aparentemente en equilibrio y armonía. Se convierte al hijo en un problema sobre el 
que hay que consultar (el “hijo-síntoma”). 

- Coacción estable (lo que se denomina “triángulo perverso”): existe cuando se 
establece una coalición transgeneracional rígida contra el otro progenitor. Tal alianza 
se caracteriza por el hecho de ser negada por parte de los dos aliados todas las veces 
que el tercero se lamenta de ello. 

 
• COHESIÓN - DIFERENCIACIÓN 
La cohesión familiar hace referencia a la fuerza de los lazos que unen a los miembros de 
una familia y se traducen en conductas tales como hacer muchas cosas juntos, tener 
amigos e intereses comunes, establecer coaliciones, compartir tiempo y espacio… 
 
El grado de cohesión está relacionado con la diferenciación de cada uno de sus 
miembros. Una diferenciación extrema amenaza con desintegrar la familia y una cohesión 
excesiva amenaza con destruir el espacio para el crecimiento personal. 
 
Para sintetizar, con respeto a la díada cohesión – diferenciación, se presentan tres 
posibilidades: 
a. Equilibrio entre ambas tendencias: familia normal  
b. Predominio de la diferenciación en detrimento de la cohesión: familia con amenaza de 

desintegración 
c. Predominio de la cohesión en detrimento de la diferenciación: familia con un miembro 

identificado como “chivo expiatorio”  
 
La respuesta del sistema familiar a la cohesión y diferenciación varía según se trate de 
sistemas flexibles y rígidos: 
 
En los sistemas familiares flexibles, la familia, con el tiempo, es capaz de cambiar los 
equilibrios entre las funciones asumidas por sus miembros; es decir, cambian sus mutuas 
relaciones (estado de cohesión) y el crecimiento individual de cada uno de ellos (estado 
de diferenciación).  
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El sistema familiar se vuelve rígido cuando una acumulación de funciones pesa sobre las 
necesidades de diferenciación de sus miembros o, también, cuando existe una 
incapacidad de modificar sus funciones en el tiempo. El espacio personal se reduce y el 
espacio de interacción se torna rígido. Ejemplo: familias con “miembro identificado”. 
 
3.3. CICLO DE LA FAMILIA 
Las familias, a lo largo de su vida, recorren un proceso de desarrollo. A continuación, 
presentamos un esquema del ciclo vital de la familia, para cuya comprensión es necesario 
tener en cuenta que, por tratarse de un esquema, resulta simplificador e ignora 
particularidades de las familias que influyen en sus procesos, como son las diferencias 
culturales. Además, es necesario considerar que cualquier esquema puede quedar 
rápidamente obsoleto debido a los cambios culturales y a la aparición de nuevas formas 
de vida familiar. Por tanto, el profesional ha ser tolerante hacia las diversas formas 
posibles de vivir y, al mismo tiempo, tener una captación del proceso evolutivo de las 
familias, que sirva como guía para reconocer etapas  
 
• FASES DEL CICLO VITAL FAMILIAR: 
(Elaboración propia, a partir del análisis de Haley (1980) y de Mc. Goldrick (1989)) 
 
Adulto joven independizado. Galanteo. Es el periodo en el que una persona joven pasa 
de ser un muchacho a ser un miembro de la comunidad adulta, aceptando la 
responsabilidad emocional y económica sobre sí mismo. El adolescente enfrenta un 
problema particular: su involucración simultánea con su familia y con sus pares.  
 
Es una etapa importante de la vida para establecer el propio estatus en relación con los 
otros, se produce la afirmación profesional y la diferenciación de la familia de origen, así 
como la elección de pareja.  
 
El joven puede evitar el matrimonio por razones intrínsecas a la familia, pero también 
puede lanzarse prematuramente al matrimonio en un intento de liberarse de una red 
familiar desdichada. 
 
Matrimonio. La pareja recién establecida La ceremonia matrimonial puede constituir un 
hito importante entre etapas que ayuda a todos los involucrados a modificar las formas de 
relación mutua.  
 
Cuando la pareja empieza a convivir, debe formar el sistema de pareja y elaborar un 
realineamiento con sus familias de origen, todo lo cual se realizará mediante una 
necesaria cantidad de acuerdos: nuevas maneras de manejarse con sus familias de 
origen, aspectos prácticos de la vida en común, diferencias que existen entre ellos como 
individuos, etc. 
 
La familia con hijos pequeños El tipo de juego elaborado por una pareja antes del 
primer hijo es un juego íntimo de dos. Con el nacimiento de un niño, el juego de pareja se 
rompe, se está automáticamente en un triángulo. Se hace necesario ajustar el sistema, 
dando cabida a los hijos y creando roles parentales. Muchas de las cuestiones que 
enfrenta la pareja empiezan a ser tratadas a través del hijo, convirtiendo a éste en “chivo 
emisario” y en excusa para los nuevos problemas y para los viejos aún no resueltos. 
 
El nacimiento de un niño representa la convergencia de dos familias y crea abuelos y tíos 
de ambos lados, dándose un nuevo realineamiento de las relaciones con la familia 
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extensa. La joven pareja queda más distanciada de sus familias y a la vez más enredada 
en el sistema familiar: siendo padres, son menos hijos, y se individualizan en mayor 
medida como adultos; pero, también, el niño los introduce más en la red de parientes, en 
tanto que se modifican los viejos vínculos y se forman otros nuevos. 
 
Si una pareja joven sobrevive al nacimiento de los hijos, durante un período de varios 
años, ambos miembros están excesivamente ocupados en el cuidado de los pequeños. 
Cada nacimiento modifica la índole de la situación y hace surgir tanto cuestiones nuevas 
como viejas. Los placeres de la crianza de los hijos suelen estar contrabalanceados por la 
tensión que supone el hallarse continuamente enfrascados en complejos problemas. 
 
En la etapa del cuidado de los hijos pequeños se plantea un problema especial a las 
mujeres. El ser madre es algo que ellas anticipan como una forma de autorrealización. 
Pero el cuidado de los niños puede ser una fuente de frustración personal. Su educación 
las preparó para el día en que fueran adultas y pudieran emplear sus aptitudes 
especiales, y ahora se encuentran aisladas de la vida adulta y habitando nuevamente un 
mundo infantil. Por el contrario, el varón habitualmente puede participar con adultos en su 
mundo de trabajo y disfrutar de los niños como dimensión adicional de su vida.  
 
Cuando ambas partes trabajan, las tensiones existentes en este período se ven 
incrementadas por la sobrecarga que suele existir para la mujer y la escasa implicación de 
los varones en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, lo que resulta 
especialmente frustrante para la mujer, pudiendo llegar a vivirse como una falta de afecto 
de la otra parte.  
 
Familia con hijos en edad escolar (hijo mayor 6 – 12 años) Los hijos comienzan la 
escolaridad, se están involucrando cada vez más fuera de la familia, las pautas previas 
pueden resultar inadecuadas, y tal vez surgen crisis. Los conflictos entre los padres 
acerca de la crianza de los niños se hacen más manifiestos y se incrementan las 
interacciones con el exterior. 
 
Familias con hijos adolescentes (hijo mayor 12 – 19) Este período, en el que los niños 
están menos en casa, también obliga a los padres a comprender que los hijos terminarán 
por irse del todo, y entonces ellos quedarán solos y frente a frente.  
 
La resolución de un problema conyugal en la etapa media del matrimonio suele ser más 
difícil que en los primeros años, cuando la joven pareja atraviesa aún por un estado de 
inestabilidad y está elaborando pautas nuevas. 
 
En esta etapa, las pautas se hallan establecidas y consolidadas. La llamada turbulencia 
adolescente puede ser vista como una lucha dentro del sistema familiar por mantener el 
ordenamiento jerárquico previo; es necesario un aumento de la flexibilidad de los límites 
del sistema para permitir la independencia de los hijos. No es extraño que en esta fase se 
produzca una extensión de la familia con la incorporación de los abuelos, como 
consecuencia de su fragilidad. 
 
Emancipación de los hijos. Cuando los niños comienzan a irse, parece que toda familia 
ingresa en un período de crisis. Es una época en la que se producen numerosas entradas 
y salidas del sistema familiar y se ha de desarrollar una relación adulto – adulto con los 
hijos. 
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Cuando el joven abandona el hogar y comienza a establecer una familia propia, la familia 
extensa se amplía con la familia política y los nietos. Los padres deben transitar ese 
cambio fundamental de la vida al que se llama “convertirse en abuelos”. 
 
El papel central lo ha de desarrollar la familia formada por los hijos, será necesario 
aceptar el cambio de roles generacionales, pero también mantener el funcionamiento y 
desarrollar nuevos roles sociales y familiares para apoyar a los hijos, y para integrar la 
propia vida en esta nueva fase. Es en esta nueva fase cuando es necesario integrar, de 
nuevo, la vida de la pareja.  Frecuentemente, entra en estado de turbulencia, que cede 
progresivamente a medida que los hijos se van y los padres elaboran una nueva relación 
diádica. 
 
Si la pareja no ha conversado de nada durante años, excepto de los hijos, puede emerger 
una dificultad marital: los padres se encuentran sin nada que decirse. Cuando hay 
cuestiones que no se resolvieron, sino que, simplemente, se dejaron de lado con la 
llegada de los niños, ahora resurgen. A veces, la pareja empieza a disputar en torno a las 
mismas cuestiones de las primeras etapas. 
 
También, suelen producirse pérdidas por enfermedad y muerte de familiares. Es en este 
período cuando tienen que enfrentar la pérdida de sus propios padres y el dolor 
consiguiente. 
 
Ultimas etapas, el retiro de la vida activa y la vejez. Cuando una pareja logra liberar a 
sus hijos de manera que estén menos involucrados con ella, suele llegar a un período de 
relativa armonía que puede subsistir durante la jubilación. Algunas veces, sin embargo, el 
retiro de la vida activa puede complicar su convivencia, pues se hallan frente a frente 
veinticuatro horas al día. 
 
Con el tiempo, uno de los cónyuges muere, el otro queda solo, y buscando una manera 
de involucrarse con la familia. A veces, una persona mayor puede encontrar una función 
útil; otras veces, en la medida en que los tiempos cambian y los viejos son vistos como 
carentes de importancia para la acción de la generación más joven, resulta meramente 
superflua.  
 
En esta etapa, la familia debe enfrentar el difícil problema de cuidar de la persona mayor o 
enviarla a una residencia de personas mayores, donde otros cuiden de ella. Este también 
es un punto crítico, que no suele ser de fácil manejo. Del modo cómo los jóvenes cuidan 
de los viejos surge el modelo de cómo se cuidará de ellos cuando, a su vez, envejezcan, 
pues el ciclo familiar se renueva sin fin. 
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TAREAS EVOLUTIVAS SEGÚN LA FASE DEL CICLO VITAL: RIESGOS 
POTENCIALES Y OPORTUNIDADES 
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CICLO INDIVIDUAL Y CICLO FAMILIAR 
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4. PERSPECTIVAS TEÓRICAS QUE NUTREN LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 
A lo largo de la historia del Trabajo Social se han ido definiendo diferentes modelos de 
intervención como el “problem solving” de Perlman, “el modelo de servicio social basado 
en la tarea”, “El modelo unitario” de Goldstein, etc.  
 
Estos modelos se han nutrido de diferentes perspectivas teóricas de forma más o menos 
purista, o más o menos ecléctica. En la actualidad, la tendencia en intervención con 
familias es el eclecticismo, entendiendo por eclecticismo no la mezcla de metodologías, 
sino partir de un encuadre predominante e incorporar determinadas estrategias y técnicas 
de otros enfoques en función del problema del que se trate.  
 
• PERSPECTIVA PSICODINÁMICA 
De esta perspectiva se ha tomado la valoración de la personalidad como aspecto central 
para explicar la forma en que el usuario interacciona con otras personas y con su entorno. 
 
Para la comprensión de los acontecimientos familiares y el análisis de la dinámica familiar, 
se analizan los procesos de vinculación de la persona en su familia de procedencia y se 
relaciona con la forma en que interacciona con su familia actual. 
 
Por la enorme influencia que han tenido y continúan teniendo en la comprensión de la 
dinámica de las familias maltratantes, cabe destacar la Teoría etológica del apego de J. 
Bowbly (1969) y sus posteriores desarrollos teóricos y aplicaciones por autores como 
Ainsworth, Erickson y Crittenden. 
 
• PERSPECTIVA HUMANÍSTICA 
De las teorías humanísticas se ha aprovechado la idea de “crecimiento personal” como 
base para el cambio. Las metas, los valores, las aspiraciones y el futuro, cuentan más que 
los factores determinantes de la historia y el medio. En concreto, de Rogers se toma la 
idea de autorrealización y desarrollo del yo partiendo de conceptos como “yo real”, “yo 
ideal” y “falso yo”. Rogers, como principal representante de esta perspectiva, y otros 
autores como Goldstein, Allport, Murray, Perls… nos aportan también una visión de la 
terapia centrada en la experiencia vivencial del cliente y en sus posibilidades de cambio. 
 
• PERSPECTIVA COGNITIVO-CONDUCTUAL 
Las teorías cognitivo-conductistas han aportado aspectos como el análisis del repertorio 
conductual del usuario, las conductas negativas a cambiar, las habilidades conductuales 
de las que carece y que precisa aprender, y las conductas de partida. 
 
En el estudio de la dinámica familiar se analiza el sistema de refuerzos que se prestan 
unos miembros de la familia a otros, que provocan el mantenimiento o la extinción de 
determinadas conductas. Al analizar los problemas interpersonales, se descubre cuales 
son los pensamientos o creencias que los sustentan. 
 
Entre estas teorías, merece una mención especial, por su aportación a la intervención 
social, la “Teoría del aprendizaje social” de Bandura, para quien la familia es el primer 
ámbito de socialización. A través de los modelos familiares, el individuo aprende una serie 
de comportamientos que tiende a reproducir al crear una nueva familia. Sin embargo, es 
una teoría optimista respecto a las posibilidades para el cambio, ya que el individuo sigue 
aprendiendo y reaprendiendo en nuevos ámbitos de socialización, a través de nuevos 
modelos de identificación y del refuerzo social que puede darse a través de una relación 
de ayuda. 
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• PERSPECTIVA SISTÉMICA 
El paradigma sistémico surge como contrapuesto al paradigma clásico causa-efecto, 
reduccionista y lineal.  
 
Postula que los organismos vivos son sistemas, y presentan como características 
esenciales la totalidad, la circularidad, la homeóstasis, la equifinalidad. 
 
Cada uno de ellos, se compone, a su vez, por partes o subsistemas. La perspectiva 
sistémica, aplicada a la familia implica que ésta se analiza en su totalidad; lo que la 
diferencia de otras perspectivas psicosociales que estudian a la familia a través del 
análisis de las interacciones interpersonales entre sus miembros. 
 
Desde la perspectiva sistémica, la familia es un sistema organizado en equilibrio dinámico 
con otros sistemas de su entorno. Es un holón que posee las características de otros 
sistemas sociales, pero diferenciado de aquéllos por los objetivos, por sus funciones y por 
la calidad e intensidad de los sentimientos que afectan a sus miembros. Desde la óptica 
sistémica, contemplamos cómo las relaciones se dan encadenadas, de manera que 
cualquier acontecimiento o cambio que afecte a uno de sus miembros tiene una 
repercusión inmediata en todo el grupo familiar. 
 
Las características de los sistemas aplicadas a la familia pueden explicarse de la 
siguiente manera: 
 
Totalidad.- Se refiere a que la red de interacciones entre los miembros de la familia, no 
pueden aislarse. La conducta de los miembros de la familia está interconectada entre sí, 
de manera que cualquier alteración que se produzca en una conducta individual afecta al 
grupo en su totalidad. 
 
Circularidad.- Cada forma de comportamiento está afectando a la respuesta de los otros, 
y cada comportamiento es contemplado como encajando en los otros. Describe las 
relaciones como recíprocas y pautadas, lo que nos lleva a la noción de secuencia de 
comportamientos. 
 
Una de las consecuencias más importante de esta visión circular es que, para pensar 
sobre el conflicto, ya no importa tanto el ‘por qué’ se ha producido, sino ‘qué ocurre, 
‘cuando’, ‘dónde’ ocurre, qué hace cada uno. 
 
Homeóstasis o capacidad autocorrectiva y de equilibrio.- Como todo sistema, en la 
familia existe la tendencia a mantener la estabilidad, esto es, la tendencia a la ausencia 
de cambio, en un sentido morfoestático. 
 
Morfogénesis o capacidad de transformación.- La familia es dinámica y tiene 
tendencia al cambio y al crecimiento. Como sistema viviente se desarrolla con el tiempo, 
atraviesa por estadios o etapas vitales y en cada una de ellas, en cada transición, se 
producen tensiones, ya que la familia debe flexibilizar sus reglas y roles para adaptarse a 
la nueva situación, sin, por esto, dejar de mantener una cierta estabilidad en su antigua 
jerarquía. 
 
Estas últimas características se han redefinido en algunos autores como “equilibrio 
dinámico”, explicando el dilema de la familia, de estabilidad versus cambio. 
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En definitiva, con la teoría sistémica no se considera la patología como un conflicto de la 
persona, sino como ‘una patología de la relación’.  
 
Concretando las aportaciones de la perspectiva sistémica a la familia, podemos decir que: 
- La familia es un sistema en constante transformación 
- La familia es un sistema activo que se autogobierna mediante reglas desarrolladas, 

modificadas y mantenidas a lo largo del tiempo. 
- La familia es un sistema abierto en interacción con otros sistemas (escuela, trabajo, 

barrio, servicios sociales, etc.). 
 
Esta última aportación resulta del máximo interés para la intervención con familias desde 
los servicios sociales, porque desde la perspectiva sistémica el cambio en la familia no se 
produce trabajando únicamente con la familia sino también con los otros sistemas con los 
que ésta se relaciona. De ello se desprende la importancia del trabajo sobre las redes de 
Trabajo Social y apoyo social de la familia y del trabajo de los servicios en red, aunque 
pertenezcan a diferentes sistemas públicos de protección. El soporte teórico de esta 
forma de trabajo es la teoría de Uri Brofenbrenner y su concepción ecológica del 
desarrollo dentro de contexto. 
 
De la síntesis entre la perspectiva ecológico sistémica y la perspectiva del aprendizaje 
social, surge un modelo que también está teniendo gran implantación en los servicios 
sociales, se trata del “modelo de competencia social” desarrollado por autores como 
Albee y Costa. Desde este modelo se trata de desarrollar sistemas sociales competentes. 
En el caso de la intervención con familias, se trataría de dotar de recursos y competencias 
personales, sociales y, en su caso, económicos a la familia. Pero no se trata únicamente 
de que el sistema familiar sea más competente, sino también de que el sistema 
profesional sea más competente para trabajar con las familias; para colaborar con otros 
sistemas con los que la familia interacciona, como son la escuela y el centro de salud; 
para dotar al entorno de los recursos necesarios. 
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P a r t e S e g u n d a 
 

CONTEXTOS PROFESIONALES DE CAMBIO 
 
1. TIPOLOGÍAS DE CONTEXTOS 
Los contextos profesionales de cambio se pueden dividir en seis categorías: 
 
• CONTEXTO ASISTENCIAL 
 
La relación entre profesional y usuario se define por una situación de necesidad planteada 
por el usuario, a la que el profesional responde con un recurso de tipo económico, 
material o de atención personal. Este tipo de relación puede tener el riesgo de la 
delegación de la familia de sus carencias en el profesional y de la creación de 
dependencia y cronicidad. Sin embargo, también, puede ser  movilizador de cambios: 
- Cuando sirve para establecer una relación inicial de ayuda que permite al profesional 

abordar otras dificultades presentes en la familia. 
- Cuando tiene un efecto motivador en la familia porque permite crear unas condiciones 

de vida más dignas que la familia valora y que se esfuerza en mantener. 
 
En algunos casos, se trata de situaciones en las que la relación asistencial tiene un 
carácter paliativo que evita un mayor deterioro. Los recursos para tener una autonomía 
económica o personal están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones. 
 
• CONTEXTO DE CONTROL 
 
Existe cuando a través de una demanda externa en forma de denuncia, el profesional, 
apoyado por una legislación o por unas normas, ha de controlar la situación-problema. La 
relación que se establece entre profesional y familia viene determinada por el obligado 
cumplimiento normativo de ambos.  
 
El que en este contexto se produzcan los cambios deseados depende de que se cree un 
clima de colaboración entre el profesional y la familia. La creación de este clima favorable 
a la colaboración está condicionada, a su vez, porque la familia pase de una actitud de 
negación del problema, al reconocimiento del mismo.  
 
Este reconocimiento del problema es más difícil cuando la denuncia no se basa en 
hechos probados, sino en sospechas. En este supuesto, el profesional podrá intervenir 
sólo si es capaz de negociar con la familia que algún tipo de problema existe, aunque sólo 
sea el hecho de que su conducta es percibida por los demás como denunciable. 
 
• CONTEXTO EVALUATIVO 
 
Surge cuando la familia debe demostrar al profesional que cumple una serie de requisitos, 
que se deben respetar por estar legalmente definidos, para obtener algún tipo de 
calificación o una prestación: idoneidad para la adopción o acogimiento familiar, Ingreso 
Mínimo de Inserción, Ayuda de Emergencia Social, etc. Frente al riesgo de burocratizarse, 
puede convertirse en un contexto de cambio, si profesional y usuario, colaboran no sólo 
para demostrar que se cumplen los requisitos, sino, también, para observar qué aspectos 
se podrían mejorar y cómo. 
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• CONTEXTO DE CONSULTA 
 
Existe cuando el usuario quiere resolver algún tipo de problema de carácter personal, 
relacional o un bloqueo en la capacidad de llevar una vida autónoma. No es capaz de 
resolverlo por sí sólo, por lo que pide y acepta la ayuda de un profesional que le oriente. 
 
En algunos casos, se trata de resolver un problema simple y bien delimitado. Aquí, la 
orientación del profesional adopta la forma de intervención corta de asesoramiento, en la 
que el profesional orienta al usuario en una toma de decisiones o, bien, le ayuda a 
entender su problema desde una perspectiva diferente que le permita ver qué cambios en 
su actitud o en su conducta serían necesarios para afrontarlo. 
 
En otros casos, se trata de resolver un problema complejo que afecta a varios ámbitos de 
la vida personal o familiar. Entonces, la orientación del profesional se convierte en una 
intervención más larga y de mayor calado que requiere de una gradación de los cambios 
a conseguir, aunque no sean percibidos ni asimilados en su totalidad por el usuario, 
desde el primer momento. La intervención se convierte a menudo en un complejo proceso 
para el cambio, que requiere de un acompañamiento técnico, del profesional al usuario, 
para la delimitación de las dificultades y para el aporte de estrategias de cambio. 
 
En la mayoría de las situaciones, se requiere también un trabajo en red y el apoyo con 
recursos asistenciales y sociales del propio sistema de servicios sociales o de otros 
sistemas de protección social.  
 
En el caso de que el usuario sea una familia, el profesional realiza una orientación sobre 
los cambios necesarios en el funcionamiento familiar. Este tipo de intervención aunque no 
esté en contexto de terapia se asemeja bastante a ella, en cuanto a proceso y resultados. 
Incluso, el profesional puede, en determinados momentos, utilizar técnicas netamente 
terapéuticas 
 
• CONTEXTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
 
Se da cuando el objeto principal de la intervención es el desarrollo de recursos personales 
y habilidades para un desempeño autónomo y adaptativo en la vida diaria, pudiendo 
desarrollarse bien de forma individualizada (una persona, una familia) o en un marco 
grupal (grupo de personas o grupo de familias). Se trata de inducir aprendizajes de los 
que se carece, aportando información sobre “como hacer” y practicando esas “nuevas 
formas de hacer”. Para que esa “nueva forma de hacer” se incorpore al repertorio de 
conductas, hay que partir desde los recursos que la persona o familia posee, no sólo de la 
carencia, y potenciarlos.  
 
Incorporar a la vida cotidiana esas nuevas competencias y habilidades requiere de un 
trabajo, también, sobre el componente motivacional. La persona o familia tiene que 
percibir un sentido y una ganancia a esos cambios.  
 
Esto supone que, en la práctica, en toda intervención para la capacitación, esté implícito 
un trabajo de orientación sobre el por qué y el para qué de los cambios a conseguir, 
similar al que se realiza desde el contexto de consulta. En este contexto de capacitación, 
el profesional no solo orienta a la familia sobre los cambios a conseguir sino que, además, 
la acompaña en el sentido literal del término, para su consecución en la vida cotidiana.  
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• CONTEXTO TERAPÉUTICO 
Se produce tras un contexto de consulta previo, cuando se establece claramente que para 
la superación de los problemas se requieren cambios, fundamentalmente, en las personas 
y en las relaciones que establecen entre ellas, que, a menudo, se encuentran 
enquistadas. La intervención se inicia con la elaboración de un contrato que delimita las 
condiciones de la intervención. 
 
El proceso terapéutico consistirá en determinar qué cambios son necesarios, y en ir 
aplicando por parte del profesional una serie de estrategias y técnicas terapéuticas que 
movilicen una forma diferente de interacción y de comportarse. 
 
2. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE CONTEXTOS PROFESIONALES DE CAMBIO 
Al Programa de Información Valoración y Orientación (I.V.O.) llega una problemática 
familiar planteando un tipo de demanda. Desde los primeros contactos, y según la 
problemática y la demanda, el trabajador social de I.V.O. deberá situarse en un 
determinado contexto (asistencial, de control, evaluativo o de consulta). 
 
Una vez que este profesional decide canalizar a la familia al Programa de Trabajo Social y 
apoyo a la Estructura y Dinámica familiar, comienza la intervención de los profesionales 
específicos de este Programa que, tras realizar el estudio y elaborar la valoración 
diagnóstica con profundidad, vuelven a situarse en un determinado contexto de cambio 
(de consulta o de control).  
 
Se determinará un Plan de Trabajo que definirá la relación de ayuda y movilizará recursos 
de Trabajo Social y de apoyo. Estos recursos de Trabajo Social y de apoyo deberán 
situarse bien el contexto de capacitación/formación (educación familiar, proyectos 
grupales de capacitación, ayuda a domicilio familiar…) o bien en un contexto terapéutico 
(terapia familiar, psicoterapia individual). 
 
En el ámbito de intervención familiar desde los servicios sociales, el contexto de 
capacitación suele ser complementario al de consulta en la mayoría de los casos, bien 
para el acompañamiento educativo a alguno de los miembros, bien para realizar un 
abordaje socio-educativo con toda la unidad familiar. Sin embargo, podemos decir que la 
educación familiar estaría especialmente indicada para familias en situación o riesgo de 
exclusión social y para familias con dificultades en la atención a sus hijos menores. 
 
El contexto terapéutico se produce tras un contexto de consulta previo. Es el contexto 
adecuado para el trabajo con familias con problemas de desestructuración, con familias 
que atraviesan crisis estructurales que presentan a un miembro sintomático, con familias 
en las que hay indicios de abuso físico o sexual.  
 
La psicoterapia individual es adecuada cuando uno de los miembros de la familia pide 
ayuda para sí mismo. La redefinición de los contextos de cambio por los que puede 
atravesar la intervención debe estar claramente explicitada con la familia. Si el profesional 
piensa que es un momento adecuado para un cambio de contexto, lo debe compartir y 
discutir con el usuario. Si el profesional se sitúa en un contexto de forma explícita y otro 
en su “agenda secreta”, el profesional y la familia se encuentran en una situación de 
dificultad que a la larga creará la ruptura de la relación de ayuda.  
 
Un ejemplo habitual de este riesgo aparece en situaciones en las que se ofrece un 
contexto asistencial como respuesta a ciertas alarmas que introducen un contexto de 
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control en el pensamiento del profesional, sin dejarlo traslucir, con la expectativa de 
mantener la colaboración del implicado.  
 
Siguiendo con el ejemplo, supongamos que el recurso que se pone en marcha es la 
“ayuda a domicilio” porque supone asistencia, pero, también, sin decirlo, vigilancia. La 
respuesta del usuario puede, en este caso, ser igual de oscura: no colabora y evita las 
visitas, pero sin rechazar explícitamente la presencia del personal, porque esto 
aumentaría la sospecha que el profesional tiene sobre la familia. La vivencia del educador 
o auxiliar que acuden al domicilio también es ambivalente ¿deben informar de lo que 
descubran como alarmante, o deben aliarse con los que les reciben sin recibirlos? 
 
El descrito es un caso de “deslizamiento de contexto” frecuente en los servicios 
sociales, pero puede haber, también, deslizamientos de un contexto evaluativo o 
asistencial a un contexto terapéutico. Este riesgo se puede dar sobre todo en I.V.O., en 
los primeros contactos, cuando el usuario plantea una demanda que define un nivel de 
relación no comprometido con el cambio, y el profesional, sin respetar un proceso de 
relación con la familia, introduce preguntas o consejos propios del contexto terapéutico. 
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REPRESENTACIÓN DE LA CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE CONTEXTOS 
PROFESIONALES DE CAMBIO 
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RACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS PROFESIONALES DE CAMBIO 
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P a r t e T e r c e r a 
 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL Y APOYO A LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
FAMILIAR 

 
1. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 
La Prestación Básica de Trabajo Social y apoyos a la Unidad de Convivencia de los 
Servicios sociales Comunitarios se define como un conjunto de actuaciones de carácter 
profesional que se desarrollan para proporcionar refuerzo a las familias y personas con 
dificultades de convivencia, tratando de incrementar su bienestar en los ámbitos personal 
y relacional. En la aplicación de esta función, el programa de “Trabajo Social y apoyo a la 
estructura y dinámica familiar” trata de ayudar -a las personas o a las familias- a mejorar o 
restablecer el desempeño de sus funciones de protección y socialización. Se utilizan 
estrategias de intervención -individual y grupal- en el medio natural de convivencia, con el 
fin de que el grupo familiar sea un medio suficientemente idóneo para el desarrollo de sus 
miembros. 
 
El Trabajo Social Familiar busca ayudar a las familias a resolver sus dificultades, no sólo 
desde el punto de vista de la falta de recursos sociales, sino también, y de forma especial, 
en el ámbito de las relaciones entre todos los miembros de la familia. A menudo, las 
dificultades por las que atraviesa el grupo familiar tienen que ver con dificultades en la 
relación entre sí o con el medio, y es en ese ámbito donde el Trabajo Social puede 
intervenir.  
 
La intervención de Trabajo Social Familiar tiende a devolver al sistema familiar en 
dificultades la gestión de sus propios recursos y capacidades relacionales; permite aflorar 
los conflictos, miedos y sentimientos de la familia; actúa sobre las transacciones y las 
retroacciones del sistema familiar. 
 
El objeto de intervención es el sistema familiar, entendido como una unidad de vida y de 
comunicación. Con la intervención profesional se altera el sistema familiar y se ocasionan 
procesos de cambio. Su objetivo es modificar el presente y no interpretar el pasado. La 
imagen del pasado, que ha contribuido al funcionamiento y a la organización actual de la 
familia, se manifiesta en el presente y será accesible al cambio a través de intervenciones 
que cambien el presente. 
 
Desde el Trabajo Social existe la convicción de que los cambios en aspectos concretos 
del funcionamiento y de la organización diaria de la vida familiar inducen modificaciones 
en la estructura y en la dinámica familiar.  
 
Razones que avalan el hecho de que ahondemos en el Trabajo Social 
• Familiar: 
1. Aporta una perspectiva amplia de los diferentes sistemas sociales y humanos que 

actúan en el contexto inmediato de las familias, por lo que podemos enfocar 
globalmente sus problemas y dificultades en las relaciones con el medio. 

2. Centrarnos en la familia, como objeto de intervención, supone evitar el reduccionismo 
en el diagnóstico y en el tratamiento de los casos. 

3. Trabajar con la familia supone la ventaja de desplegar gran variedad de roles y en 
diferentes niveles de acción social. Dado que la familia ocupa esa posición intermedia 
como nexo entre lo individual y lo comunitario,  el trabajador social, desde una 
perspectiva globalizadora, va a dirigir su intervención a los miembros de la familia, al 
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grupo familiar, a las redes sociales familiares o comunitarias, a las organizaciones, la 
política social… 

4. Trabajar con familias supone, en cada momento socio-histórico en que realizamos 
nuestra intervención, tener una visión precisa del alcance real de los cambios que ha 
venido experimentando la familia, para entender su situación y su problemática en las 
condiciones actuales de vida de la llamada sociedad compleja, y poder dar respuesta 
a las demandas que se plantean.  

 
En definitiva, el Trabajo Social Familiar tendrá como objetivo mejorar las condiciones de la 
familia desde el punto de vista psicosocial. Esto, sin duda, significa, movilizar las 
necesidades y recursos internos del sistema familiar, en relación con el entorno social del 
que forma parte y del cual podrá utilizar recursos en su beneficio. 
 
2. PROCESO DE LA INTERVENCIÓN 
2.1. ACCESO A TRAVÉS DE I.V.O. 
 
El primer contacto con la familia se realiza a través de la recepción de la familia por el 
trabajador social del Programa de Información, Valoración y Orientación (en adelante, 
I.V.O.). En esta fase, el trabajador social recoge datos suficientes para establecer un 
abordaje profesional para la elaboración de una primera valoración del caso. Esta 
valoración tiene por objeto conocer datos relativos a la situación problema, y descubrir los 
recursos y potencialidades para la resolución de la misma.  
 
La técnica habitualmente utilizada es la denominada “Primera Entrevista de I.V.O.” (Anexo 
I). Se estudia el tipo de demanda con relación a la realidad de la familia, a fin de identificar 
los factores que influyen en el desarrollo de la situación y planificar la intervención. Sobre 
la base de este estudio, conocimiento y análisis de la situación, se realiza una 
interpretación diagnóstica, identificando la propuesta de intervención que más se adecua 
al caso. 
 
Tras realizar el diagnóstico e iniciar el proceso de intervención, la canalización se produce 
cuando una necesidad o problemática social no puede ser resuelta parcial o totalmente 
desde el ámbito de actuación del I.V.O. y exige mayor cualificación y concentración de 
recursos en la intervención. Se orienta a la familia hacia el Programa de Trabajo Social y 
apoyo a la Estructura y 
Dinámica Familiar. 
 
El trabajador social del programa I.V.O. tendrá que conocer las condiciones adecuadas de 
acceso al programa, sin las cuales es improbable el éxito de la intervención: 
- Medios económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas, bien propios, o 

procurados mediante prestaciones 
- Estabilidad en el asentamiento 
- Aceptación expresa por parte de la familia 
 
Los pasos a seguir para llevar a cabo la canalización a este Programa son: 
- Informar a la familia de los motivos de la canalización y de las características del 

programa al que se canaliza. 
- Transmitir al trabajador social responsable del programa, a través de la ficha de 

canalización, los datos obtenidos en el estudio, así como la valoración diagnóstica 
(anexo ii). 
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Recibida la canalización en el Programa de Trabajo Social y apoyo a la Estructura y 
Dinámica Familiar, los profesionales del mismo realizarán, sin demora, una evaluación de 
la idoneidad. En el supuesto de que la evaluación de idoneidad realizada indique que este 
programa no va a dar respuesta o, finalmente, la familia no acepta la intervención, se 
vuelve a remitir el caso al Programa I.V.O. para la búsqueda de otra solución mas 
adecuada. 
 
ITINERARIO DE LA DEMANDA DESDE IVO AL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL Y 

APOYO A LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. PROTOCOLO DE LA INTERVENCIÓN DESDE EL PROGRAMA DE TRABAJO 
SOCIAL Y APOYO A LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR 
Recibida la propuesta desde el programa IVO, se realiza la “evaluación de idoneidad” que 
nos indica si el programa de Trabajo Social y apoyo a la estructura y dinámica familiar se 
adecua a la situación problema. 
 
Los aspectos que se deben tener en cuenta para evaluar la idoneidad son, además del 
análisis del diagnóstico de I.V.O., la existencia de unas condiciones mínimas 
imprescindibles que hagan posible iniciar un proceso de intervención psicosocial con 
continuidad, como son: medios económicos suficientes para cubrir las necesidades 
básicas y de una estabilidad en el asentamiento que favorezca la continuidad del 
tratamiento. 
 
Una vez realizada la valoración de idoneidad con resultado favorable, se hace efectivo el 
acceso al programa, con aceptación expresa por parte de la familia del contexto en que se 
va a mantener la relación de ayuda. Aquí, hemos de destacar la importancia de que la 
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familia comprenda qué tipo de relación profesional va a establecer y qué expectativas 
puede tener respecto al tratamiento para evitar los negativos efectos que los 
deslizamientos de contextos conllevan. 
 
La técnica utilizada es la entrevista que, en este programa reviste unas notas diferenciales 
a la realizada en el programa I.V.O. (Anexo III). 
 

ITINERARIO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL Y APOYO A LA 
ESTRUCTURA Y A LA DINÁMICA FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL Y APOYO A LA 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR 
 
A. OBJETIVOS: 
Conviene diferenciar dos situaciones: 
1. El/la Trabajadora Social del Programa de I.V.O. y del Programa de Trabajo Social y 

apoyo a la Estructura y Dinámica Familiar coincide: en cuyo caso los objetivos son: 
- Fijar el contexto de cambio. 
- Potenciar la motivación para el cambio. 
- Profundizar en aspectos específicos de la dinámica familiar basándose en la 

interpretación diagnóstica del programa i.v.o. 
2. El/la Trabajador social de uno y otro Programa no coincide: en cuyo caso los objetivos 

son: 
- Escuchar la demanda dentro del momento actual del ciclo vital y dentro de la 

historia familiar. 



LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

63

- Empatizar/establecer una relación de ayuda desde el programa de trabajo 
social y apoyo a la estructura y dinámica familiar. 

- Observar la interacción familiar en torno al problema que se plantea 
- Construir hipótesis interpretativas de aspectos del funcionamiento de la 

dinámica y estructura familiar en  relación con el problema teniendo como 
referencia la valoración inicial del programa i.v.o. 

 
B. PROCEDIMIENTO (ACTIVIDADES/MEDIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS): 
- Escucha activa de los aspectos delimitados para abordar desde este programa. 
- Desarrollo de un clima de respeto mutuo y confianza. 
- Presentación del profesional (si es distinto al de ivo) y ampliación de la información 

sobre el programa de trabajo social y apoyo a la estructura y  
Dinámica Familiar (cuál es el fin y la forma de actuar). 
- Ampliación de la información sobre la estructura y dinámica familiar. 
- Análisis e interpretación de la información recogida y contraste con la recabada desde 

ivo. 
 
C. INSTRUMENTOS: 
- Ficha social. 
- Historia socio familiar ampliada respecto a la elaborada en ivo. 
- Genograma 
- Ecomapa 
- Registro de entrevista. 
 
D. HABILIDADES: 
Además de las habilidades comunes a toda entrevista (saber escuchar, observar e 
interpretar la comunicación, habilidades para generar un clima de confianza, para 
conducir la entrevista,...), en este Programa de Trabajo Social y apoyo a la Estructura y 
Dinámica Familiar existen otras habilidades que cobran especial importancia,  
- Saber dinamizar un grupo familiar: actitud de neutralidad, estimular la participación, 

impedir las interrupciones,... 
- Conocimiento de técnicas de comunicación. 
Existen determinadas Habilidades, que podemos considerar como Estrategias, definidas 
para evitar ciertos Riesgos que pueden producirse en el desarrollo de esta Entrevista, 
destacando: 
- Devolver la petición de ayuda en caso de existir el riesgo de que la familia pretenda 

hacer caer al profesional en la trampa de la delegación del problema. 
- Redefinir la situación en términos de cambio para evitar caer en la visión de fatalidad y 

derrotismo. 
- Redefinir la situación en términos de neutralidad para combatir el riesgo de que el 

propio profesional pueda caer en la trampa del juego de alianzas familiares. 
- Escucha de las propias emociones del profesional para no dejarse llevar por ellas y 

caer en el asistencialismo. 
- Ser conscientes de la posibilidad de demandar un consultor-supervisor para evitar 

caer en el deslizamiento de contextos. 
 
E. FASES: 
Fase Previa: se estudia y analiza la información recabada desde el programa IVO. Es 
importante también consultar y recoger información de otros servicios de la red y tener 
capacidad de seleccionar la información recogida. 
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Esta fase nos permite desarrollar una estrategia para orientar correctamente esta Primera 
Entrevista dentro del Programa de Trabajo Social y apoyo a la Estructura y Dinámica 
Familiar. 
 
1. Fase de Acogida: se procede a la bienvenida, es importante ofrecer una sensación 

de seguridad que propicie la relación de ayuda. Tiene una relevante importancia la 
comunicación a nivel no verbal. 

2. Fase Social: tras la presentación del profesional y la familia, se mantiene una 
conversación informal en la que se atiende a cada persona con el fin de construir un 
encuadre acogedor. En éste punto el profesional presenta y amplía la información 
sobre el Programa de Trabajo Social y apoyo a la Estructura y Dinámica Familiar, para 
que la familia cree sus propias expectativas respecto a dicho Programa. 

3. Fase de Exploración: se aborda, concreta o delimita el problema. Es por ello una 
fase de exploración, intercambio y diálogo más intenso. Es el momento clave de la 
entrevista, es aquí donde mayor relieve toma la actividad del profesional y el 
desarrollo de técnicas dirigidas a la obtención de información, delimitación del 
problema y elaboración de hipótesis. Es muy importante en esta fase desarrollar al 
máximo las habilidades de escucha y de comunicación. 
En este Programa de Trabajo Social y apoyo a la Estructura y Dinámica Familiar, y 
situados en esta fase de la Entrevista debemos tener presente la necesidad de 
estimular a los miembros de la familia para ser concretos y ayudarles a clarificar 
pensamientos y sentimientos, manteniendo una posición empática y no crítica con 
cada persona. 
No se deben ofrecer consejos o interpretaciones por parte del profesional, quien, 
además, debe dar importancia a las aportaciones de todos y cada uno de los 
miembros, tratando de impedir las interrupciones entre ellos.  

4. Fase de Clarificación y Definición de Objetivos: con el fin de contrastar la 
información recogida y el establecimiento de unas metas comunes, el 
Trabajador Social y la familia llegan a tener una visión común de la situación 
problema.  
Es importante que queden claros los acuerdos tomados. El profesional observará las 
similitudes y diferencias entre los objetivos de los distintos miembros de la familia y 
definirá los cambios en términos de comportamientos positivos subrayando los 
aspectos fuertes de la familia. Les ayudará a especificar sus expectativas de forma 
clara y realista.  

5. Fase Final: fase de síntesis y verificación de los puntos fundamentales  tratados 
en la entrevista y los acuerdos tomados. Se debe ofrecer a la familia la 
posibilidad de preguntar, repasar las prescripciones y tareas, si las hubiera.  
Es necesaria una habilidad de reducción de la intensidad de la entrevista con el fin de 
propiciar el término de la misma. 
Llegados a este punto, convendría clarificar si la familia desea continuar o no en este 
Programa de Trabajo Social y apoyo a la Estructura y Dinámica Familiar. Si la familia 
escoge no continuar, el caso volvería a remitirse a IVO para la búsqueda de otras 
alternativas. Si la familia decide continuar se aconseja temporalizar la intervención. 

 
F. EVALUACIÓN: 
 
El profesional evaluará el proceso (hubo un ambiente confortable, se desarrolló un trabajo 
relacional con la familia, se mantuvo una posición empática, se consensuaron las metas a 
alcanzar...). 
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Además deberá evaluar el resultado, es decir, organizará y estudiará el contenido de esta 
Entrevista para después elaborar la Valoración Diagnóstica desde este Programa de 
Trabajo Social y Apoyo a la Estructura y Dinámica Familiar. 
 
2.3. ESTUDIO Y VALORACIÓN DIAGNÓSTICA 
Desde el Programa se realizará un Estudio del caso en mayor profundidad que el 
elaborado previamente desde el Programa de IVO. Este Estudio se realizará sobre 
diferentes aspectos de la situación y problemática familiar que intentaremos objetivar lo 
más posible, traduciendo nuestras observaciones e interpretaciones a las Escalas que se 
introducen como Anexo IV. Al final del estudio, tendremos una valoración diagnóstica 
sobre estos diferentes aspectos que nos permitirá orientar la intervención: áreas, 
objetivos, estrategias, acuerdos con la familia … y evaluar los resultados durante el 
proceso y al final del mismo. 
 
Algunos de estos aspectos responden a información objetiva y observable. Sin embargo, 
otros requieren de la interpretación del profesional, por lo que constituyen hipótesis de 
partida. Nuestro fin no será tanto comprobar la veracidad de la hipótesis como compartir 
estas construcciones con la familia para marcar metas y procesos de cambio. 
 
• ASPECTOS OBJETO DE ESTUDIO Y VALORACIÓN: 
 
a) Perfil familiar. Se trata de saber qué familia tenemos delante, qué figuras familiares 

son relevantes para aportarnos información sobre el problema o para colaborar a lo 
largo del proceso de intervención en la resolución del mismo. A través del estudio del 
genograma y de la historia familiar, podemos construir hipótesis acerca de cómo la 
familia se ve a sí misma y sus problemas: el tipo de dificultades a las que esta familia 
puede ser más vulnerable y los recursos con los que cuenta, las dificultades que se 
repiten desde la familia de origen, los acontecimientos críticos, la percepción que 
tienen de su propia historia, las vivencias que les han hecho sufrir y las que les han 
hecho felices, las cosas que la familia muestra con orgullo y las que prefiere ocultar. 

 
b) La demanda. Para iniciar la intervención es esencial ver cuál es la petición de ayuda y 

quién la hace. Es útil conocer quién realiza la demanda, quien tiene el problema y 
quién sufre el problema, para decidir con quién o quienes iniciar la intervención. 
También, es necesario tener en cuenta qué nos pide la familia. Aunque el profesional 
vea que son necesarios otros cambios, no hay que olvidar la petición de la familia 
porque esta demanda resulta motivante para el cambio. Otra cosa es que el 
profesional indique que para dar respuesta a dicha petición es necesario trabajar 
sobre otros aspectos. 

 
c) La relación con los Servicios. Conocer la trayectoria de la familia con los servicios 

sociales o con otros sistemas, nos va a ayudar a saber cómo situarnos ante ella para 
no fomentar determinado tipo de interacciones entre el sistema familiar y el sistema 
profesional como la dependencia, la confrontación, la descalificación, la manipulación 
y otras formas de vinculación negativas para el cambio.  

 
d) El problema. No debemos perder de vista cuál es el problema planteado por la familia 

o derivantes, aunque se trate de familias multiproblemáticas. En este tipo de familias 
puede ocurrir que como hay tantas cosas que cambiar nos olvidemos del problema 
que ha desencadenado la intervención. 
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Si la familia o derivantes plantean el problema de una manera difusa, será importante 
llegar a un acuerdo sobre una definición precisa y concreta del problema que nos 
ayude a definir los objetivos trabajar. 
Interpretar el problema desde el ciclo vital, las circunstancias por las que atraviesa la 
familia, o la historia familiar, ayuda al profesional y a la familia a entender el problema 
y a buscar posibles soluciones.  

 
e) Situación socio-familiar. Es la parte más objetiva del diagnóstico porque se trata de 

describir la situación de la familia en diferentes áreas que nos muestran cual es el 
contexto sociofamiliar 

 
f) Funcionamiento familiar. Se trata de determinar los aspectos funcionales y 

disfuncionales de la familia en la organización de la vida cotidiana y en las relaciones 
entre sus miembros, teniendo en cuenta los valores y creencias religiosos, culturales, 
sociales que rigen el funcionamiento familiar. 

 
g) Grado de adecuación en el cuidado a los menores. Se trata de determinar la 

capacidad de los padres para cuidar adecuadamente a sus hijos. Ésta puede verse 
limitada o bloqueada, de forma temporal o crónica, por cuestiones de salud, física o 
mental, de inadaptación, de delincuencia o marginalidad. Sin embargo, también han 
de tenerse en cuenta variables como la conciencia sobre el daño que se le está 
infringiendo al menor, la responsabilidad sobre el mismo, y la motivación al cambio. 
Con un buen reconocimiento del problema y motivación al cambio, capacidades 
parentales que, en principio, están limitadas, pueden ser mejorables.  

 
También, se pretende realizar una valoración de la adecuación de la atención a las 
diversas necesidades de los hijos, así como la posible existencia de abuso físico, sexual o 
económico en diversos grados. Así, podremos estimar las áreas y el nivel de riesgo en 
que se encuentra el menor, y si la intervención lo reduce o no. 
 

ELEMENTOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO Y LA VALORACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
ESTUDIO VALORACIÓN DIAGNÓSTICA 
Análisis de la composición familiar e historia 
familiar: 
-identidad familiar 
- conciencia de la situación e historia familiar 
- capacidades del sistema familiar imagen ajustada y 
positiva del sistema familiar 
- autoestima personal 
- resolución de conflictos/toma de decisiones 
- adecuación del comportamiento 

Diagnóstico del perfil familiar: 
- tipología familiar 
- acontecimientos y aspectos relevantes en la historia 
familiar y en la familia de origen, en relación con la 
situación actual y con los recursos de la familia para 
solucionar problemas  
 

Análisis de la demanda 
- ¿qué persona realiza la demanda? 
- ¿han sido derivados desde algún otro servicio o 
entidad? 
- ¿cuál es la demanda realizada y qué intervenciones 
se han hecho para atenderla? 
- elementos de la demanda ¿quién plantea la 
demanda? ¿Quién tiene el problema? ¿Quién sufre el 
problema? 
- ¿por qué se hace esta demanda de ayuda en este 
momento? 
- ¿qué percepción tiene la familia del problema? 
- ¿qué cosas cambiaría la familia? 

Diagnóstico de la demanda 
 
- nivel actual de conciencia del problema, deseo de 
cambio, miembros más implicados para ese cambio  
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- ¿qué cambios serían necesarios desde la 
perspectiva profesional? 
 
Análisis de las habilidades sociales 
- resolución de conflictos y toma de decisiones 
- adecuación del comportamiento 

Diagnóstico de las capacidades de interacción 
social 
 

Análisis de relaciones con servicios internos o 
externos al sistema de servicios Sociales  
Análisis del problema planteado 
- ¿cuál es el problema? 
- ¿cuáles son los hechos y conductas que lo han 
precipitado? 
- ¿es percibido de igual forma por todos los 
miembros? 
- ¿por qué surge este problema en este preciso 
momento? 
- el problema, ¿provoca el cambio o el no cambio? 
- ¿cómo reacciona cada uno de los miembros ante el 
problema? (niveles conductual, emocional y 
cognitivo)  
- ¿ha habido alguna mejora en el problema antes de 
iniciar la intervención? 
- ¿qué soluciones se han intentado y han producido 
alguna mejora? 

Diagnóstico sobre la relación con los servicios 
 
- correcta utilización de los servicios públicos 
- relaciones de dependencia o cronificación en los 
servicios 
 

Análisis de la situación socio-familiar por áreas: 
Descripción de la situación sociofamiliar en cada área 
Económica-laboral 
- fuente, nivel y estabilidad de los ingresos 
Vivienda 
- equipamiento en la vivienda 
- hacinamiento en la vivienda 
- seguridad de vivienda 
Formativa-Ocupacional 
- ocupación de cada uno de los miembros 
Salud 
- estado de salud y tratamientos de cada uno de los 
miembros 
- hábitos saludables 
Relaciones con el entorno 
- apoyos sociales, contactos sociales con el entorno 
inmediato 
de la familia y de cada uno de los miembros 
 
Ocio y tiempo libre 
 
- actividades de ocio familiares y de cada uno de los 
miembros 

Diagnóstico interpretativo sobre el inicio y 
mantenimiento del problema: 
- el problema con relación al ciclo vital a los cambios 
que se producen ahora mismo en la familia 
- el problema con relación a la historia familiar 
- el problema y la dinámica relacional 
- vivencia individual del problema 
- soluciones intentadas, fallidas y eficaces 
- recursos de la familia para hacer frente al problema 
Diagnóstico de la situación sociofamiliar 
- ¿cuál es la situación sociofamiliar de partida? 
- La familia ¿tiene cubierta las necesidades básicas? 
- ¿se encuentra en una situación de exclusión social 
o riesgo de exclusión? 
¿Qué factores lo determinan?  
- ¿existen problemas de salud que limiten 
posibilidades de inserción sociolaboral, posibilidades 
de una vida autónoma? 
- ¿existen problemas de adicciones o consumo de 
tóxicos? 
- ¿existen problemas de delincuencia o 
predelincuencia? ¿Y causas pendientes con la 
justicia? 
- ¿se da en la familia o en alguno de los miembros 
estilos de vida marginales? 
- ¿hay hábitos de vida saludables? 
- la familia, ¿cuenta con apoyos sociales suficientes?   

Análisis de los hábitos saludables 
- Hábitos de higiene 
- Alimentación y nutrición 
- Adecuación de horas de descanso y sueño 
- Seguimiento de la situación sanitaria 
- Sexualidad 
- Adicciones 

La familia, ¿está integrada en su entorno inmediato? 

Análisis del funcionamiento familiar 
- Relaciones intrafamiliares: 
- relación conyugal. 
- cohesión familiar y grado de permisividad a la 

Diagnóstico sobre el funcionamiento familiar: 
- aspectos funcionales y disfuncionales en la 
interacción familiar 
- ¿poseen habilidades para la toma de decisiones y 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO Y DE 

PROTECCIÓN 
DIAGNÓSTICO INTERPRETATIVO GLOBAL DE LA SITUACIÓN 

 
REDEFINICIÓN DEL CONTEXTO PROFESIONAL DE CAMBIO. 
Partiendo de este amplio conocimiento de la situación que nos ocupa dispondremos de 
datos suficientes para redefinir el contexto profesional donde situarnos y trabajar con la 
familia para provocar un cambio positivo a través de un Plan de Intervención 
convenientemente estructurado. 

individualización 
- límites entre los subsistemas / alianzas y 
coaliciones 
- rigidez o flexibilidad de las normas familiares 
- elementos positivos y negativos de la comunicación 
familiar 
- Habilidades para la resolución de problemas y toma 
de decisiones 
- Valores y creencias 
- Organización y reparto de tareas domésticas 
- Organización y reparto de recursos económicos 

resolución de problemas 
- Valores y creencias que rigen el funcionamiento 
familiar 
- ¿se resuelven eficazmente las necesidades 
familiares en la vida diaria? 
- ¿se utilizan de manera adecuada los recursos 
económicos familiares? 
 

Si hay menores, estudio del grado de adecuación 
del cuidado de los menores:  
- Satisfacción de las necesidades físicas y materiales: 
- cuidado de la salud física 
- alimentación / dieta 
- vestido 

Diagnóstico sobre el grado de adecuación del 
cuidado de los menores: 
- Grado de adecuación en la atención a las 
necesidades físicas y materiales 
- higiene personal 
- cuidado de la salud mental 
- manejo del dinero 
- Satisfacción de las necesidades emocionales: 
- relaciones parentales 
- continuidad de la labor parental 
- aceptación/afecto hacia los hijos 
- aprobación parental de los niños 
- Satisfacción de las necesidades educativas: 
- adecuación de la educación 
- supervisión de los niños pequeños 
- supervisión de los adolescentes 
- consistencia de la disciplina parental 
- enseñanza/estimulación de los padres a los hijos 
- rendimiento académico 
- asistencia al colegio 
- Capacidad parental para la atención de los menores 
- habilidad parental para el cuidado de los hijos 
- reconocimiento de los problemas 
- motivación parental para la solución de problemas 
- Indicios de abuso: 
- Abuso físico 
· Abuso físico 
· Seguridad 
· Amenaza 
- Abuso sexual 
- Explotación económica 
- Protección ante el abuso 

 Grado de adecuación en la atención a las 
necesidades emocionales 
- Grado de adecuación en la atención a las 
necesidades educativas 
- Capacidad parental para el cuidado de los menores 
- Sospecha o confirmación de abuso físico, sexual, 
explotación económica. 
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Recordemos que cuando la familia llega al I.V.O. llega con una demanda que sitúa la 
relación con el profesional que la recibe en un determinado contexto de ayuda: 
asistencial, de control, evaluativo o de consulta.  
 
En los primeros contactos de la familia, el trabajador social de I.V.O. profundiza en la 
demanda inicial. Tras los contactos posteriores, este mismo profesional o el trabajador 
social específico del programa, según el caso, realiza un diagnóstico de la situación 
familiar. Se produce así entre profesional y familia una redefinición del problema que traía, 
lo que supone en la mayoría de los casos, una redefinición de la relación de ayuda 
profesional. 
 
Una vez situados en el Programa de Apoyo a la Estructura y Dinámica Familiar, tanto el 
profesional como la familia han de tener claro que en su relación ya solo pueden caber 
dos tipos de contexto: 
 
- Contexto de Consulta: la relación viene definida por el acuerdo expreso entre 

profesional y familia de involucrarse en un trabajo para el cambio. Este acuerdo 
incluye una definición compartida de qué aspectos del funcionamiento familiar y 
personal de cada uno de los miembros hay que empezar a cambiar para afrontar la 
resolución de las dificultades familiares. La familia reconoce al profesional como 
competente para orientarle en el proceso de cambio, y el profesional reconoce a la 
familia el poder de decisión y la responsabilidad sobre el mismo. 

 
- Contexto de Control: la relación entre profesional y familia se produce a través de 

una demanda externa en forma de denuncia. El profesional ha de controlar la 
situación-problema apoyado por una legislación o por unas normas sociales. La 
característica más definitoria de la relación que se establece entre profesional y 
usuario en un contexto de control, es que el profesional tiene que informar a terceros 
sobre la evolución de la situación-problema, lo que supone un traspaso de información 
sobre la familia que requiere transparencia. El profesional debe informar a la familia de 
los pasos que va a dar y del contenido de los informes que va a emitir, teniendo en 
cuenta que la información que se plasma en los informes debe ser una información 
objetiva y pertinente para la resolución del caso, y no toda la información que se tiene 
sobre la familia. (ver el esquema de Pág. 40, sobre creación y evolución de los 
contextos profesionales de cambio). 
Otra característica fundamental estriba en que la relación entre profesional y familia no 
se establece en base a la voluntariedad, sino en base a la obligatoriedad. Esto 
significa que la familia se va a presentar ante el profesional en una actitud defensiva. 
Sin embargo, esta situación inicial puede evolucionar hacia una actitud de 
reconocimiento del problema y una aceptación de la ayuda profesional, abriéndose a 
un proceso de cambio. Esta evolución ha sido magistralmente expuesta por Steffano 
Cirillo en su trabajo con familias maltratantes, para quién la parte fundamental de la 
terapia consiste en vencer los diferentes niveles de negación del problema por parte 
de los padres, niveles que describe de la siguiente forma:  

- Negación absoluta de los hechos. 
- Se admiten los hechos, pero no la responsabilidad (no me daba cuenta, estaba  fuera 

de mí…), ni el daño producido  
- Se admiten los hechos, pero se culpabiliza a la víctima o a otro miembro de la familia, 

no se reconoce la gravedad del daño. 
- Se reconocen los hechos y la responsabilidad, pero se minimiza el daño. 
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El hecho de que la relación de ayuda avance no significa que el contexto cambie, 
profesional y familia deben ser conscientes de que la relación sigue estando definida por 
la reglas de un contexto de control. 
 
Un riesgo que se puede producir en este contexto y que el profesional tiene que saber 
manejar, es el intento de manipulación por parte de la familia o de la entidad superior, 
para ocultar información relevante, o desviar la intervención de su finalidad, de manera 
que el profesional quede atrapado en un juego de coaliciones. 
 
Una vez ubicados dentro de uno de estos dos contextos de base, en función del tipo de 
intervención profesional que se articule, el trabajo con la familia lo podremos enmarcar en 
un contexto de capacitación o en un contexto terapéutico. 
 
La intervención se sitúa en un contexto de capacitación cuando consiste no solamente en 
dar pautas, orientar o buscar alternativas que mejoren el funcionamiento familiar, sino, 
también, en mejorar las capacidades de los diferentes miembros de la familia para el 
ejercicio de sus funciones y para su mayor integración y autonomía social. En el marco de 
los servicios sociales comunitarios esta intervención se suele realizar con apoyo de otras 
figuras profesionales - educador social, trabajadores familiares que desarrollan, junto a los 
trabajadores sociales, intervenciones individualizadas con la familia, o con grupos de 
padres, trabajando generalmente en equipos multidisciplinares. 
 
DIAGNÓSTICO INTERPRETATIVO GLOBAL DE LA SITUACIÓN FAMILIAR 
- La intervención se sitúa en un contexto terapéutico cuando el objeto de intervención 

es principalmente la dinámica relacional de la familia. 
Para llevarla a cabo se requiere por parte del sistema profesional una sólida formación 
como terapeuta, y por parte de la familia clarificar que se va a trabajar fundamentalmente 
en el plano relacional. 
 
DIAGNÓSTICO INTERPRETATIVO GLOBAL DE LA SITUACIÓN FAMILIAR 
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2.4. PLAN DE INTERVENCIÓN DESDE EL PROGRAMA DE TRABAJO 
SOCIAL Y APOYO A LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR 
 
El trabajador social establece una relación de ayuda con la familia, que sirve de base para 
la realización del Plan de Intervención. Es imprescindible la implicación de la familia en el 
proceso de cambio, es decir, que la familia se involucre activa y expresamente en dicho 
Plan de Intervención. 
 
El Plan de Intervención es un instrumento que nos permite elaborar y formular los 
objetivos estableciendo un orden de prioridad, orientando nuestra intervención para 
conseguir los objetivos definidos. Parte de las evaluaciones realizadas anteriormente y de 
la identificación de las deficiencias y de los aspectos positivos. Es importante, para 
nosotros, resaltar la importancia de apoyar el Plan de intervención en dichos aspectos 
positivos que ejercerán una influencia como factores de protección y, así, además de 
amortiguar los efectos de los factores de riesgo, servirán de resortes sobre los que apoyar 
la intervención. 
 
Se puede decir que un Plan bien elaborado da mayor eficacia a la intervención ya que 
permite relacionar objetivos, acciones, recursos y técnicas así como facilita la medición y 
evaluación de los resultados obtenidos.  
 
La planificación debe ser un proceso continuo, su acción no termina con su formulación, 
sino que se prolonga durante la fase de “ejecución”, debido a que se trata de un proceso 
de “feed-back”. Todo plan debe ser revisado periódicamente, estableciendo para ello 
ciertos indicadores. 
 
Lo esencial no es solamente definir las formas de intervención, sino más bien determinar 
a partir de qué elementos se efectúa la selección de actuaciones que realizará el 
trabajador social. Esta selección sufre la influencia de ciertas presiones externas, tales 
como: las exigencias de la institución, las opiniones de otros profesionales, las decisiones 
tomadas en equipo, etc. Sin embargo, el profesional es el único responsable, en definitiva, 
de la elección de sus intervenciones que se efectuará según diferentes variables:  
- Los primeros encuentros con la familia 
- Comprensión de la situación de la familia y de las hipótesis elaboradas 
- Objetivos a corto y largo plazo que se propone en su proyecto de intervención 
- Marco institucional en el que se enmarca el trabajo 
- Duración prevista de la intervención 
 
Si bien estas variables ejercen una determinada influencia, los criterios esenciales de la 
elección siguen siendo la evaluación de la situación de la familia y el objetivo de cambio 
que se quiere alcanzar. Es conveniente estudiar los objetivos y los medios de que se 
dispone de forma conjunta, de este modo se pueden enunciar los objetivos y las metas de 
una forma mas definida. 
 
Conviene no olvidar determinados riesgos en el diseño de un Plan de Intervención que 
nos pueden abocar al fracaso del mismo, como por ejemplo: que sea teórico, es decir, 
que no tome en cuenta datos de la realidad concreta; que sea desorganizado en el 
establecimiento de los pasos precisos para el logro de las metas u objetivos específicos; 
que sea incoherente, sin relación entre objetivos, acciones, medios...; que sea irreal, es 
decir, que no sea seguido ni por parte del profesional ni por parte de la familia implicada. 
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• ELEMENTOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
Para que el Plan de Intervención sea operativo debe comprender de forma obligada los 
siguientes elementos: 
- Áreas de intervención. 
- Objetivos por áreas. 
- Actuaciones y metodología. 
- Recursos. 
- Temporalización. 
- Indicadores de evaluación. 
 
• ÁREAS E INTERVENCIÓN 
Se desarrollan, a continuación, las principales áreas susceptibles de intervención. 
Dependiendo del resultado del estudio previo de la situación familiar y de la valoración 
diagnóstica, el plan de Intervención se centrará en unas u otras áreas. 
 
 
ÁREA 1. IDENTIDAD FAMILIAR: 
SUBÁREAS: 
1.1. Identidad familiar. 
1.2. Toma de conciencia de la situación e historia familiar. 
1.3. Desarrollo de las capacidades del sistema familiar. 
1.4. Adquisición de una imagen ajustada y positiva del sistema familiar. 
1.5. Desarrollo de la autoestima personal 
 
ÁREA 2. HABILIDADES SOCIALES: 
SUBÁREAS: 
2.1. Resolución de conflictos/Toma de decisiones. 
2.2. Adecuación del comportamiento. 
 
ÁREA 3. SITUACIÓN SOCIO – FAMILIAR: 
SUBÁREAS: 
3.1. Económica – laboral. 
3.2. Vivienda. 
3.2.1. Equipamiento de la vivienda 
3.2.2. Hacinamiento de la vivienda 
3.2.3. Seguridad en la vivienda 
3.3. Formativa – ocupacional. 
3.4. Salud. 
3.5. Relaciones con el entorno. 
3.6. Ocio y Tiempo Libre. 
 
ÁREA 4. CAPACITACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES: 
SUBÁREAS: 
4.1. Hábitos de higiene. 
4.2. Alimentación y Nutrición. 
4.3. Adecuación de horas de descanso y sueño. 
4.4. Seguimiento de la situación sanitaria. 
4.5. Sexualidad. 
4.6. Adicciones. 
 
ÁREA 5. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 



LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

73

SUBÁREAS: 
5.1. Relaciones intrafamiliares, 
5.1.1 Conflictividad en la relación conyugal 
5.1.2 Cohesión familiar y grado de permisividad a la individuación 
5.1.3 Límites entre los subsistemas/Alianzas y coaliciones 
5.1.4 Rigidez o flexibilidad de las normas y roles familiares 
5.1.5 Elementos positivos o negativos de la comunicación familiar 
5.2. Organización y reparto de tareas domésticas. 
5.2.1. Organización y reparto de recursos económicos. Manejo del dinero 
 
ÁREA 6. CUIDADO DE LOS MENORES: Y/O OTRAS PERSONAS DEPENDIENTES: 
(Si los hay) 
SUBÁREAS. 
6.1. Satisfacción de las necesidades físicas y materiales. 
6.1.1. Cuidado de la salud física 
6.1.2. Alimentación/Dieta 
6.1.3. Vestido 
6.1.4. Higiene personal 
6.1.5. Cuidado de la salud mental 
6.1.6. Manejo del dinero 
6.1.7. Continuidad en el cuidado de los menores 
6.2. Satisfacción de las necesidades emocionales. 
6.2.1. Relaciones parentales 
6.2.2. Continuidad de la labor parental 
6.2.3. Aceptación/Afecto parental hacia los hijos 
6.2.4. Aprobación parental de los niños 
6.2.5. Expectativas parentales hacia los hijos 
6.3. Satisfacción de las necesidades educativas. 
6.3.1. Adecuación de la educación 
6.3.2. Supervisión de los niños pequeños 
6.3.3. Supervisión de los adolescentes 
6.3.4. Consistencia de la disciplina parental 
6.3.5. Enseñanza/estimulación de los padres a sus hijos 
6.3.6. Rendimiento académico 
6.3.7. Asistencia al colegio 
6.4. Capacidad parental para la atención de los menores 
6.4.1. Habilidad parental para el cuidado de los hijos 
6.4.2. Reconocimiento parental de los problemas 
6.4.3. Motivación parental para la solución de problemas 
6.5. Indicios de abuso 
6.5.1. Abuso físico 
6.5.1.1. Abuso físico 
6.5.1.2. Seguridad 
6.5.1.3. Ambiente 
6.5.2. Abuso sexual 
6.5.3. Explotación económica 
6.5.4. Protección ante el abuso 
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2.5 DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
La intervención es un “querer actuar” de forma consciente y voluntaria, con el fin de 
modificar la situación de la familia que se atiende. La intervención es la fase de 
tratamiento propiamente dicha. Esta fase tiene como objetivo promover cambios, cuyo 
efecto a corto o medio plazo sea que la familia desarrolle capacidades para resolver sus 
conflictos. 
 
La familia, con la ayuda del profesional, intentará superar las dificultades para conseguir 
su competencia. Se hará necesario que la familia adquiera conciencia de lo que le pasa. 
El profesional no puede olvidar, sobretodo en esta fase, que la familia necesita conseguir 
pequeños éxitos, y que éstos han de ser fuertemente valorados, ya que una sensación de 
fracaso continuo crearía una ansiedad y angustia difíciles de superar. Los principios de la 
intervención son: 
- Intervenir respetando a las personas y al sistema familiar en su estilo, ideología y 

valores. 
- Entrar en la familia sólo hasta donde ellos quieran y puedan dejar entrar en cada 

momento. 
- Usar un lenguaje acomodado al nivel sociocultural de la familia 
- Mantener una actitud neutral ante todos los miembros 
- Estar pendiente de no realizar intervenciones “antiterapéuticas”, como: 

o Mantener a la familia distante por “temor” a ser envuelto por ella 
o Realizar una intervención dirigida a defenderse 
o Dar tantas prescripciones que no hay tiempo para desarrollarlas 
o Dejarse llevar por sentimientos negativos hacia algún miembro 
o Dar una “prescripción imposible” que no puede seguirse. 

 
La manera de hacer es tan importante como el contenido de lo que se hace. El “cómo 
hacer” se inscribe profundamente en los valores ideológicos y la calidad de la relación que 
el profesional establece con la familia. 
 
El profesional no puede pensar que sólo con su apoyo o con el interés de la familia, ésta 
saldrá adelante. Hay una serie de obstáculos (falta de vivienda, de medios económicos 
suficientes, de salud, etc.) en los que muchas veces no se puede incidir directamente, no 
se pueden cambiar a corto plazo. No obstante, la intervención debe abordar otras áreas 
sin abandonar la movilización de recursos. En esta situación, el profesional tiene una 
doble tarea: 
- Intentar atenuar estos obstáculos con los recursos disponibles  
- Plantear un análisis de la realidad a las instancias técnicas y políticas 

correspondientes. 
 
• ETAPAS 
Si bien, para su estudio y profundización, se han separado las diferentes etapas del 
método de intervención con familias, en la práctica, se superponen y su diferenciación se 
torna muy difícil. 
 
a) Asimilación- Concienciación 
Es la etapa que inicia el cambio, en la que la familia asume la situación que vive y 
descubre su responsabilidad en la búsqueda de soluciones. 
 
La familia habrá asimilado el problema cuando: 
- Verbaliza el problema 
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- No delega la búsqueda de soluciones en el profesional 
- Comprende su situación 
- Indaga sus responsabilidades 
- Discierne el significado de los acontecimientos que relata 
- Es la protagonista 
 
Aspectos a tener en cuenta por el profesional en la intervención: 
- Acompañar y orientar a la familia en su proceso 
- Dar refuerzos positivos 
- Motivar 
- Observar las relaciones 
- Devolver continuamente la realidad 
 
b) Reorganización 
Es la etapa en que la familia ensaya el cambio; experimenta formas alternativas de 
conducta y relación: 
- Cambios de organización 
- Aprendizaje de nuevas habilidades 
- Adquisición de nuevas relaciones intra y extrafamiliares 
 
Aspectos a tener en cuenta en la intervención: 
- No juzgar ni prejuzgar conductas 
- Descubrir los aspectos y recursos que le hacen ser familia 
- Facilitar que emerjan los recursos propios de readaptación a situaciones nuevas 
 
c) Competencia 
Es la etapa en que se consolida el cambio. La familia se enfrenta a los problemas y los 
resuelve de forma positiva. Está preparada para responder a problemas nuevos. Se ha de 
comprobar que se dan las garantías básicas para pasar a la fase siguiente y reducir la 
intensidad de la intervención. Para observar la evolución de la familia, se recomienda 
volver a aplicar las “Escalas de Evaluación”. 
 
 
d) Seguimiento profesional 
Observada la evolución adecuada en la familia y logrados los objetivos marcados, el 
profesional debe reducir la intensidad de la intervención, así como, plantearse un proceso 
de y apoyo y supervisión del cambio producido en la familia, verificando que éste se 
mantiene y no se dan retrocesos. 
 
Esta fase sirve de último apoyo a la familia en el proceso de intervención. Se va 
afianzando la capacidad de competencia de la familia, aspecto éste que se constata a 
través del seguimiento. El apoyo se secuencia, para facilitar la autonomía, con relación a 
la capacidad de la familia. 
 
e) Autonomía 
La familia ya está en disposición de vivir su propia vida, resolviendo y superando los 
obstáculos que todo ser humano o grupo familiar encuentra en su desarrollo. Se 
consolidan las competencias, sin necesitar la presencia del profesional. Aspectos a tener 
en cuenta en la intervención: 
- el planteamiento de vida es el que la persona quiera fijarse, el profesional respetará 
dicho planteamiento 



LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

76

- la definición de la autonomía la definen los miembros de la familia, no la realiza el 
profesional. 
- tras ser analizadas, los miembros de la familia puede que decidan libremente mantener 
áreas de dependencia que no conlleven situaciones de dificultad similar a la inicial. 
- el medio socio-cultural del que proviene la familia marcará también determinados valores 
y estilos que pueden ser diferentes a los del medio socio-cultural del profesional. 
 
• TIPOS DE INTERVENCIÓN 
Aunque esta clasificación sea artificial respecto a la práctica social, las intervenciones y 
actividades se pueden analizar como: 
 
Intervención directa: 
a) Clasificar-Apoyar 
- Clarificación 
- Apoyo 
- Comprensión de sí mismo 
b) Informar-Educar 
- Información 
- Asistencia material 
- Educación 
c) Persuadir-Influir 
- Consejo 
- Confrontación 
- Persuasión 
d) Controlar-Ejercer la autoridad 
- Trabajo de seguimiento 
- Imposición de exigencias y límites 
- Control 
e) Poner en relación-crear nuevas oportunidades 
- Puesta en relación 
- Apertura y descubrimiento 
- Utilización y creación de estructuras del medio y participación de ellas 
f) Estructurar una relación de trabajo con la persona atendida 
- Estructuración en el tiempo 
- Utilización del espacio 
- Focalización en objetivos de trabajo 
 
Intervención indirecta: 
a) Organización y documentación 
- La organización del espacio 
- La organización del tiempo 
- La documentación 
 
Programación y planificación de intervenciones directas 
- Fases preliminares a la constitución de un grupo asistido 
- Organización de actividades de grupo puntuales 
- Elección de actividades de trabajo social y apoyo en el programa de un grupo 
- Intervenciones en el entorno 
 
Colaboración con otros profesionales sociales 
- La comunicación 
- La concertación 
- El trabajo en equipo 
- La consulta 
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Intervenciones con organismos sociales 
A modo de ejemplo, algunos de los medios que acompañan a una intervención podrían ser: 
- Ayudas de capacitación y conexión en la utilización de recursos 
- Ayudas de soporte familiar 
- Ayudas de capacitación y ocupación laboral 
- Ayudas de soporte e integración en la comunidad 
- Ayudas materiales 
- Otras ayudas 
 

COLABORACIÓN CON OTROS PROFESIONALES SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 EVALUACIÓN 
La evaluación en la intervención social puede ser definida como un procedimiento, 
riguroso y empírico, de análisis y emisión de juicios dirigidos a la toma de decisiones. Su 
interés y significado radica en su intencionalidad: emitir juicios y tomar decisiones; 
determinada por el contexto, es decir, por el plan previo en el que se inscribe. 
 
La evaluación adquiere especial importancia para la determinación del contexto en el que 
se desarrolla la relación profesional; para la redefinición, en el transcurso de la 
intervención, hacia otros contextos y para adecuar la metodología a emplear a lo largo del 
proceso. Proporciona al profesional marcadores que fijan el paso a paso del proceso en 
que está interviniendo; secuencias y tiempos que le permiten orientarse en el camino que 
está siguiendo.  
 
La función principal de la tarea evaluativa es permitir al profesional o al equipo: 
- orientarse en cada momento y en cada actuación sobre la etapa del proceso en que se 
hallan  
- mantenerse en zonas más o menos cercanas de las propuestas y acuerdos fijados con 
relación a los objetivos 
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- mantenerse dentro de un orden de pensamiento y de control, en la dirección de las 
diferentes decisiones a tomar o acciones a emprender 
- adquirir criterios razonablemente claros que permitan constatar, con datos concretos, si 
los efectos de la intervención han podido contribuir a: 
• mitigar situaciones de cronicidad 
• reducir la repetición de esquemas y pautas de conducta disfuncionales de una a otra 
generación 
• disminuir o superar la interdependencia usuarios y servicios. 
 
En definitiva, se trata de refrendar la efectividad del modelo de trabajo empleado. Dicha 
efectividad debe valorarse, también, en términos de disminución o superación de los 
efectos perniciosos que pueden provocar las intervenciones muy centradas en dar 
respuesta a las necesidades expresadas, como son: 
- mantener relaciones de dependencia de las familias con los servicios de ayuda 
- sustituir las funciones propias de la familia por los profesionales y las instituciones 
públicas 
- etiquetar la disfuncionalidad por la imagen que la familia tiene de sí  misma 
- delegar el manejo de sus dificultades en las instituciones de control y ayuda social. 
 
A pesar de no perder de vista que los resultados del trabajo desarrollado con las familias 
son difíciles de codificar y de ser conscientes de que introducir procesos de evaluación en 
situaciones psicosociales significa constreñirse, en tanto que se cuantifican o cualifican 
procesos que presentan múltiples direcciones posibles, no podemos soslayar la 
importancia de incluir criterios de evaluación desde el inicio hasta el final del proceso 
relacional establecido (Anexo VI). 
 
La evaluación debe realizarse por primera vez, obligadamente, al inicio, en el momento de 
la inclusión en el programa, con antelación a la realización del plan de intervención. Tras 
ella, el plan deberá incluir el modo en que se van a constatar los cambios producidos, así 
como la periodicidad entre las esenciales evaluaciones que se realizarán a lo largo de la 
intervención. Si atendemos a las hipótesis de circularidad y relación interna de las 
dificultades de los miembros, los períodos interevaluativos no deben ser prolongados 
(dos, tres, seis meses). Estas previsiones podrán ser revisadas con cada reformulación de 
la planificación establecida. 
 
La necesidad de estas valoraciones no radica en la necesidad de medir la gravedad del 
síntoma, sino en identificar la forma que asume y la incapacidad que determina. Así, los 
criterios relacionados con metodologías clínicas “sano- enfermo” no nos son útiles para 
evaluar los procesos y sus resultados. 
 
Desde este trabajo, se propone la cuantificación, con puntuaciones, de distintos aspectos 
importantes en la estructura y dinámica familiar, según las escalas que se incluyen en el 
anexo correspondiente. A cada aspecto se le asigna una puntuación según la situación, 
basada no ya en métodos diagnósticos, sino descriptivos, derivados de la observación de 
los comportamientos. 
 
Hemos de ser conscientes de que la resolución completa de todos los problemas 
probablemente no se conseguirá en ningún caso, pero sí que se debiera obtener una 
reducción importante de las puntuaciones iniciales, que de ser bajas al final de la 
intervención prevista, podrá ser considerado como una mejoría evidente de la situación 
familiar que conllevará la salida del programa. 
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La cuantificación del grado de mejora a obtener puede ser utilizado como forma de 
expresar numéricamente el alcance de los objetivos planteados al inicio del proceso, por 
lo que en el momento de realización del plan de intervención cabe plantearse una 
puntuación como objetivo a conseguir en un intervalo temporal. Es importante que estas 
valoraciones sean realizadas al menos por dos profesionales distintos y discutida 
después, en equipo. 
Además de las evaluaciones relacionadas con el proceso de intervención, es importante 
cuantificar, también, el número de horas de trabajo o el número de sesiones utilizado con 
cada familia. Resulta útil no sólo para conocimiento de la institución en que se presta el 
servicio, sino también como indicador del grado de complementariedad, o incluso de 
desorganización o carencias, de las distintas actividades ofertadas en cada caso. (Anexo 
VII). 
 

P a r t e C u a r t a 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS COMÚNMENTE UTILIZADOS EN TRABAJO SOCIAL 
FAMILIAR  

 
1. EL GENOGRAMA O ÁRBOL FAMILIAR 
Es un instrumento para dibujar un árbol genealógico. Proporciona una visión de la 
estructura familiar y sus interacciones a modo de fotografía. 
 
Puede definirse como la representación gráfica de la familia a lo largo del tiempo o como 
instrumento para incorporar categorías de información familiar al proceso de resolución de 
problemas. Puede ser utilizado por el Trabajador Social en la investigación de recursos y, 
tras su análisis, para generar hipótesis y buscar estrategias de apoyo al paciente.  
 
Los genogramas son una representación gráfica, con un trazado y unas figuras que son 
símbolo de los miembros de una familia, sus características biológicas y los lazos que los 
unen. A veces, el trazado de un genograma es muy complejo por las numerosas uniones 
y separaciones que se han dado en la familia. En estos casos, pueden requerirse más de 
una página y más de una sesión. 
 
Por lo general, el genograma se realiza en las primeras sesiones. Se recomienda que se 
concierte una cita específica, dedicando unos treinta minutos a ello. Hemos de advertir a 
la familia que esta entrevista tiene contenido emocional, así como garantizar la 
confidencialidad. Se explicará que, con este instrumento, intentamos realizar un abordaje 
completo de la situación, desde la perspectiva familiar, para mejorar su comprensión y 
elaborar estrategias de intervención. La entrevista para la realización del Genograma, 
debe realizarse facilitando la expresión de la información, mediante preguntas abiertas y 
evitando explicaciones centradas en el motivo de consulta. Es recomendable realizarlo 
con el mayor número posible de miembros de la familia. Esta implicación permite ver 
mejor el contexto familiar y las conexiones, tanto con el pasado como hacia el futuro. 
 
• CONSTRUCCIÓN DEL GENOGRAMA 
Para construir un genograma se utilizan símbolos y formas de registro específicos que 
aportan una información sobre dos componentes: 
 
1. Genograma Estructural: representa la arquitectura o anatomía familiar, sus 

miembros, incluye datos demográficos como edades y fechas de los acontecimientos 
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Mujer Hombre 
Mujer Hombre 

familiares, los vivos y fallecidos; así como enfermedades, o factores de riesgo, 
ocupaciones, situación laboral, nivel educativo, etc. En la estructura general de todos 
los Genogramas figurarán, al menos, tres generaciones y se incluirán las familias de 
origen del cliente y su cónyuge.  
Una de las limitaciones que presenta este instrumento es no poder reflejar bien otro 
tipo de apoyos sociales como amigos, vecinos, etc. Éstos pueden registrarse aparte 
con símbolos parecidos o utilizar herramientas específicas.  

 
2. Genograma Funcional: completa la información obtenida y aporta la visión dinámica, 

al indicar las interacciones dentro de las familias. La información funcional incluye 
datos más o menos objetivos sobre el comportamiento emocional de distintos 
miembros de la familia. Los signos más utilizados para esta información son las líneas 
que simbolizan los diferentes tipos de relación entre dos o más miembros de la familia.  
Este tipo de símbolos sirve para esquematizar de forma gráfica los sucesos familiares 
críticos. La historia y las pautas de relación que revela la evaluación de un genograma 
proporcionan claves importantes sobre la naturaleza de las crisis familiares; nos 
plantean preguntas y, a veces, respuestas sobre como ha surgido un síntoma que 
conserva o impide alguna pauta vincular o que protege algún legado de generaciones 
previas. 

 
La recogida de datos se hará comenzando por la generación parental actual, pasando a 
continuación a registrar la información de la generación siguiente para concluir con la 
anterior Necesariamente, se ha de registrar la fecha en que se obtiene la información, ya 
que ésta no es estática, sino que puede verse modificada con el tiempo. Este proceso 
debe ser estructurado, pudiendo dividir la entrevista en las siguientes etapas: 
 
- El paciente y su pareja 
- Los hijos 
- Cambios en la composición y en su ciclo vital 
- Los sistemas familiares de origen 
- Acontecimientos vitales estresantes 
- La red social de apoyo 
- Interpretaciones del problema y relaciones familiares y vitales más significativas. 
 
• SIMBOLOGÍA ESTRUCTURAL 
Personas. Cada miembro de la familia se representa como un cuadrado o círculo 
dependiendo de su género. 
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La persona clave (o paciente identificado) alrededor de quien se construye el familigrama 
se identifica con una línea doble o se señala con una flecha:  
 
 
 
 
 
 
 
Para una persona muerta, una X se pone dentro del círculo, usualmente indicando la edad 
al fallecer. Las fechas de nacimiento y muerte se indican a la izquierda y la derecha sobre 
la figura. En familigramas extendidos, que alcanzan más de tres generaciones, los 
símbolos en el pasado distante usualmente no llevan una cruz, dado que está 
presumiblemente muerto. Sólo las muertes relevantes son indicadas en dichos 
familigramas. 
 
 
 
 
 
 
Matrimonios 
Los símbolos que representan miembros de la familia están conectados por líneas que 
representan sus relaciones biológicas y legales. Dos personas que están casadas están 
conectadas por una línea que baja y cruza, con el esposo a la izquierda y la esposa a la 
derecha. Una letra "M" seguida por una fecha indica cuando la pareja se casó. Cuando no 
hay posibilidades de confundirse de siglo, se indica sólo los dos últimos dígitos del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. La línea que los une también es el lugar donde las separaciones y divorcios se indican, 
las líneas oblicuas significan una interrupción en el matrimonio: 1 diagonal para 
separación y 2 para un divorcio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujer Hombre
Mujer Hombre

81

m.22 s. 28 d 40 

m.22
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Las parejas no casadas se señalan igual que las casadas, pero con una línea de 
segmentos. La fecha importante aquí es cuando se conocieron o empezaron a vivir juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
Los matrimonios múltiples agregan complejidad que es difícil de representar, la regla es 
que: cuando sea factible los matrimonios se indican de izquierda a derecha, con el más 
reciente al final. Por ejemplo, un hombre que tuvo tres esposas:  
 
 
 
 
 
 
 
Esto no es posible de hacer cuando una de las esposas, ha tenido un matrimonio anterior 
a su vez; en tal caso, se listan los matrimonios más  recientes al centro: 
 
 
 
 
 
Hijos 
Símbolos para: embarazos, pérdidas, abortos y muertes al nacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si una pareja tiene hijos, ellos cuelgan de la línea que conecta la pareja; los hijos se 
dibujan de izquierda a derecha, comenzando con el mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.39 

m.55 d.59 m.60 d. 70 m.80 s.  83 

m.55 d.59 m.60 d. 70 m.55 d.59 m.60 d. 70 m.80 m.80 s.  83 

Embarazo  

x x

Muerte al 
nacer 

Niña   
Niño  

Aborto  

Espontáneo Inducido 

x 

Papá  Mamá  

Primer hijo 
(mayos) 

Último hijo 
(menor) 
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El siguiente es un método alternativo para los hijos, usual en familias más numerosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros tipos de hijo también pueden aparecer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• SIMBOLOGÍA FUNCIONAL 
Claramente, una cronología familiar puede variar en detalle dependiendo del alcance y 
profundidad de la información disponible. El nivel de relaciones en la familia es el 
elemento más inferencial de un familigrama: esto involucra delinear las relaciones entre 
miembros de la familia. Tales caracterizaciones se basan en informes de los miembros de 
la familia y observación directa.  
 
Relaciones entre dos miembros 
Lo usual es que se incluyan algunas de estas alrededor del sujeto del estudio. 
 
Relaciones interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hijos  

Adoptado  Adoptado  Mellizos Gemelos 

Muy estrecha Muy estrecha 
pero conflictiva 

Conflictiva  

Cercana   

Quiebre  

Distante  
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La información del familigrama se puede obtener entrevistando a uno o varios miembros 
de la familia. Claramente, el obtener información de varios miembros de la familia entrega 
la oportunidad de comparar perspectivas y observar directamente las interacciones. A 
menudo, cuando se entrevista varios miembros de la familia, se obtiene el efecto 
Rashomon, nombre tomado de una famosa película japonesa en que un suceso es 
mostrado desde la perspectiva de varios distintos personajes. 
 
En el ejemplo, dos hijas compiten por el afecto de su padre; se anotan ambas 
perspectivas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones habitacionales 
Una familia viviendo en un mismo lugar se señala con una línea punteada alrededor de 
los integrantes que comparten co-habitan; alrededor de dicha línea puede ir indicado el 
período en el cual la familia está junta. 
 
• INTERPRETACIÓN Y USO DEL GENOGRAMA 
 
El genograma puede interpretarse tanto en horizontal, en un momento determinado, como 
en vertical a través de las generaciones. Los usos más frecuentes de este instrumento 
son: 
• Como simple sistema de registro que puede integrar datos de la esfera biológica, 

psicológica y social, aportando la ventaja de que la información no se limita al 
individuo, sino que se amplía a su entorno. 

• Como instrumento de relación con el cliente, suponiendo un cambio cualitativo en la 
misma permitiendo una mirada "desde el otro lado", rompiendo dinámicas o bloqueos 
producidos cuando solo enfocamos el problema a través del síntoma. 

• Para el análisis de los contrastes y equilibrios, sobre todo en el tema de profesiones y 
recursos de sus miembros. 

• Indica sucesos críticos de la familia que tienen un fuerte impacto en su 
funcionamiento. 

• Para la detección de problemas psicosociales. 
• Para la detección de factores de riesgo y de protección, mejorando el clásico registro 

de antecedentes familiares y personales. 
• Como recurso de identificación de familias disfuncionales, siendo elemento base para 

su detección y planteamiento de contextos. 
• Para la construcción de hipótesis sobre las causas del problema. 

Según Daniela  

Según Claudia 

Claudia Daniela  
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• Para la identificación de recursos familiares que apoyen las intervenciones sobre el 
problema del cliente. 

• Como herramienta para la docencia e investigación Se presenta el ejemplo muy 
divulgado de: Indira Ghandi, la segunda Primer Ministro de la India. 

 
Es un ejemplo de hija única. Creció bastante aislada y principalmente en presencia de 
gente mayor, convirtiéndose tempranamente en la confidente de su padre. Claramente 
tenía el sentido de misión y responsabilidad de los más viejos, pero como un líder, y como 
beneficios de ser hija única, tuvo una autocrática y más bien aislada existencia. 
 
Veamos su familigrama, en dos etapas; primero la estructura general: 
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Nótese que hay flexibilidad en el uso de la simbología, se pueden usar distintos tamaños 
para dar énfasis a algunas personas sobre otras en el familigrama, y se incluyen 
antecedentes de ocupación u otros que permitan formarse una idea clara de la situación 
de su familia en el año 1984 que es cuando se hizo el familigrama que precede. 
 
2. APGAR FAMILIAR 
Smilkstein en 1978 creó el APGAR familiar como una respuesta a la necesidad de evaluar 
la función de la familia con un instrumento que se diligencia por sí mismo, que es 
entendido fácilmente por personas con educación limitada y que en muy poco tiempo se 
puede completar. Se diseñó para el uso potencial de personas de distintos estratos 
socioeconómicos y niveles socioculturales.  
 
Consta de cinco preguntas a las que se les asigna un puntaje entre 0 y 4.  
Debe aplicarse a más de un miembro y promediar las puntuaciones. Permite clasificar las 
familias en: 
- Buena función familiar (10 a 20) 
- Disfunción familiar leve (14a 17) 
- Disfunción familiar moderada (10 a 13) 
- Disfunción familiar severa ( < 9)  
- Máximo 20/20 
 
En los estudios de validación del apgar familiar se estableció que el soporte social que 
suministran los amigos se percibía como un factor importante para el individuo y se 
correlacionaba significativamente con la función familiar. Esto motivó al autor a incluir en 
su evaluación el apoyo que brindan las amistades. Así, el puntaje máximo para las dos 
preguntas de soporte de amigos es 8/8; se evalúa la presencia del soporte y su calidad. 
La importancia radica en que se ha encontrado como fundamental el apoyo de una 
persona pera hacer el efecto equilibrante entre estresores y recursos, y obtener un mejor 
equilibrio psicosocial. 
 
La puntuación conjunta entre el apgar familiar y el soporte de amigos da un valor máximo 
de 28/28. Es posible definir el uso del apgar familiar de forma individual o para evaluación 
conjunta.  
 
Los parámetros se delinearon sobre la premisa de que los miembros de la familia 
perciben el funcionamiento familiar y pueden manifestar el grado de satisfacción en el 
cumplimiento de los parámetros básicos de la función familiar. 
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• Método de aplicación 
Sólo cuando la persona no está capacitada para leer lo puede hacer el entrevistador, en el 
caso contrario existe una contraindicación absoluta por introducir sesgos. Debido a que el 
APGAR familiar es una medida subjetiva de cómo se ve la funcionalidad familiar, es 
fácilmente influenciable por condiciones como la edad, la fase del ciclo vital en la que se 
encuentre la familia, el estado de ánimo de quién rellena la escala, etc. Por ello, los 
resultados deben interpretarse con cautela y esperar a otros estudios donde se compare 
con otras escalas. 
 
Al realizarlo, es importante eliminar los números en cada opción, por el sesgo que 
introduce, especialmente con el "0", equivalente a "Nunca" que tiene connotaciones 
negativas. 
 
Los resultados sirven únicamente para el momento en que se realiza el apgar. Su 
mantenimiento para un período, por ejemplo, de seis meses es algo para lo que no está 
diseñada la escala. 
 
Su utilización se ha circunscrito más al ámbito sanitario que al social. Se incluye aquí, 
principalmente, por la facilidad de aplicación que presenta, aunque, como ya se ha 
advertido, sólo nos resultará útil en un momento dado y su utilización ha de realizarse 
junto con otras técnicas de estudio. 
 
3. MAPA FAMILIAR 
Tiene como finalidad conocer de forma intuitiva los confines territoriales del individuo 
dentro de la familia, el espacio donde la persona se encuentra consigo misma, y los 
confines emocionales que marcan las diferencias entre los miembros del grupo familiar y 
regulan sus relaciones. Debemos diferenciar lo que son y representan la familia y el 
hogar. El hogar es el espacio físico donde vive el grupo doméstico, y gracias a él se 
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pueden cubrir las necesidades vitales. Familia y hogar pueden coincidir, pero el hogar no 
puede ser más pequeño que la familia, en sentido estricto.  
 
Para construir el mapa familiar, debemos explicar al cliente las relaciones que tienen sus 
problemas con su hogar, de esta forma comprenderá por qué necesitamos que nos 
informe sobre algunos aspectos de la vivienda. Por ello le pedimos que, sobre una 
cartulina, nos dibuje un plano de su hogar, especificando sobre el mismo quien ocupa 
cada habitación y cómo se utilizan los espacios comunes: dónde comen, dónde estudian, 
dónde discuten, dónde hablan los padres y los hermanos, cuál es el lugar para hablar de 
los asuntos importantes, dónde se refugian o se esconden o se ocultan, cuando se 
plantean conflictos importantes, cómo afecta a la familia la presencia de familiares, 
amigos… 
 
Se preguntará, también, qué tipo de cambios deberían hacerse para vivir mejor o para 
estar más cómodos. La finalidad primordial para utilizar el mapa familiar, es poder 
descubrir de manera rápida dos de los aspectos que condicionan el tipo y modelo de 
interacción familiar: 
a) Los confines físicos o territoriales de cada individuo, el espacio donde la persona se 

encuentra consigo misma, como un requisito  necesario para la adquisición de la 
intimidad, la estructuración de la entidad y el derecho a la independencia y a la 
autonomía. 

b) Los confines emocionales, según los cuales cada uno define las diferencias y marca 
los límites que regulan las relaciones con los otros. Mediante el Mapa Familiar 
podemos conocer datos de importancia tales como: 

- Características del hogar (relaciones entre metros cuadrados y habitantes, barreras 
arquitectónicas, dormitorios y número de habitantes, cuartos de baño, etc.). 

- Distribución de los miembros de la familia en el hogar, los lugares donde se relacionan 
y comunican los miembros de la familia.  

- Los problemas detectados por la familia en cuanto a espacio físico, 
 
4. MAPA DE RELACIONES FAMILIARES 
El mapa de relaciones familiares ayuda a identificar la dinámica presente del sistema 
familiar y en él se identifican las relaciones existentes entre los miembros de una familia. 
Permite ver si éstas son distantes, conflictivas, agresivas, atrayentes; si existen "triángulos 
perversos", etc. Se recomienda efectuar el mapa de relaciones familiares, no solo en el 
estudio preliminar, sino también después de algunas situaciones de crisis o cambio en la 
familia. 
 
El mapa de relaciones familiares debe ser realizado por el Trabajador Social, sobre la 
base de la información que los miembros de la familia nos dan y de la observación directa; 
la familia no interviene directamente, simplemente es la percepción de la observación 
directa la que se plasma en el gráfico. El Mapa de relaciones puede hacerse de una forma 
parecida a la del Ecomapa y el Genograma. 
 
5. ECOMAPA 
Surge con la Teoría de la Ecología Humana. La ecología, desde el punto de vista socio-
cultural intenta descubrir las relaciones recíprocas entre los organismos y su entorno. El 
enfoque ecológico se basa en el principio según el cual las necesidades y los problemas 
humanos nacen de las transacciones entre los seres humanos y su entorno.  
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Desde el punto de vista ecológico, el tratamiento de los problemas, el cambio, será un 
proceso recíproco entre el propio sistema y el supra-sistema ambiental. Así, el trabajo con 
los problemas familiares ha de dirigirse tanto a actuar sobre las personas, para aumentar 
la capacidad de adaptación y producir transacciones que les ayuden a desenvolverse, 
como a modificar el entorno, para que responda a las necesidades de las personas. Esto 
nos lleva a tener en cuenta los conceptos de equilibrio y circularidad.  
 
El Ecomapa proporciona la manera de valorar las relaciones sociales y recursos que 
utiliza una familia, es decir, nos aclara si la familia ha llegado a una situación de estrés o 
si le falta ayuda o integración. Desde esta perspectiva, se utiliza el ecomapa y se percibe 
a la familia inmersa en su medio y en relación con los diversos sistemas del espacio vital y 
con los recursos sociales, de capital importancia para el apoyo a la familia en sus 
dificultades. Además, se deben señalar las relaciones de cada uno de esos sistemas con 
los miembros de la familia, para lo cual se pueden utilizar las mismas líneas utilizadas 
para el genograma. 
 
El ecomapa, no sólo es útil para valorar la situación de la vida, sino además nos puede 
facilitar una decisión y la formulación de un plan de intervención. La familia nuclear se 
representa dentro de un círculo, dibujando cada uno de los miembros y su relación de 
parentesco. Los sistemas externos a la familia se dibujan alrededor mediante otros 
círculos más pequeños que representan los sistemas externos a la familia y que influyen 
en ésta: familias originarias, medio laboral, tiempo libre, salud, educación, etc. También 
ayuda a conocer a la persona y su situación, tanto en relación con la familia, como con el 
resto de sistemas sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. REDES SOCIALES Y FAMILIARES 
La red social es una estructura relativamente invisible pero al mismo tiempo muy real, en 
la que se inserta un individuo, núcleo familiar o grupo. Con la red social se intenta actuar 
sobre fuerzas que existen dentro de la trama social viva y aprovechar la energía y el 
talento existente en la red social de la familia, vecinos, etc. del usuario que demanda la 
atención, como una manera de restaurar un elemento vital de las relaciones. 
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INTENSIDAD RELACIONAL: 
a) Relación intensa diaria 
b) Relación diaria 
c) Relación frecuente y aceptada 
d) Relaciones esporádicas 
e) Algún contacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación del mapa de redes implica que el usuario vaya poniendo en el gráfico a las 
personas de su red social en un momento concreto, que será el que decidamos en el 
momento del estudio. El mapa de redes se divide en radios y en gradientes de intensidad 
de las relaciones según la intensidad de relación. Esta representación sirve para 
identificar las potencialidades de la red de la persona, y puede ser utilizada como una 
manera de concretar los recursos sociales de las familias. 
 
7.- MÉTODOS DE LOS CÍRCULOS 
Sirven para que el paciente y el profesional entiendan mejor las relaciones en la familia y 
de la persona que consulta. 
 
INTENSIDAD RELACIONAL: 
1.- relación intensa diaria 
2.- relación diaria 
3.- relación frecuente y aceptada 
4.- relaciones esporádicas 
5.- algún contacto 
 
La red, en sí, es el campo relacional total de una persona y tiene por lo común una 
representación espacio-temporal. Su grado de visibilidad es bajo, pero posee numerosas 
propiedades vinculadas en el intercambio de información.  
 
Existen entre los componentes de una red, pocas reglas formales, pero ésta está 
compuesta por las relaciones entre muchas personas, algunas de las cuales son 
conocidas por muchos de los integrantes de la red, en tanto que otros solo constituyen un 
eslabón de la unión de algunos de ellos. La red de un individuo cualquiera, es la suma 
total de las relaciones humanas que posee significado perdurable en la vida. Puede 
visualizarse como cuatro círculos concéntricos 
- El círculo interior representa los antecedentes biológicos y personales que influyen en 

el comportamiento del individuo y sus relaciones; se trata del nivel personal. 
- El segundo representa el contexto inmediato en el que los problemas tienen lugar, por 

lo común la familia u otra relación íntima; constituye el microsistema. 
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- El tercer círculo representa el meso-exosistema, formado por las instituciones y 
estructuras sociales, tanto formales como informales, en que se desarrollan las 
relaciones: barrio, lugar de trabajo, redes sociales y grupos de compañeros o amigos; 

- El cuarto círculo, el exterior, representa el medio económico y social, incluidas las 
normas culturales; es lo que se denomina macrosistema. 

 
Ofrece una rápida información que puede ser útil en fases iniciales del abordaje de los 
problemas, para ir introduciendo la comprensión de la influencia de los distintos factores 
en la situación de la familia. A pesar de esta limitada utilidad, comparado con el resto de 
técnicas que se presentan y que profundizan más exhaustivamente en las relaciones 
familiares, se incluye por ser utilizado por algunos autores. 
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• por Joaquín de Paul Ochotorena y Mª Ignacia Arruabarrena Madariaga. 
• Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. 
• Escalas de medición clínica C.R.S., extraídas de "Modelo circunflejo de sistemas 
• familiares VIII: Valoración de la familia e intervención de Olson. 
• Traducción de Mariela Lerma y Carmen Colás, del equipo de intervención con 
• Familias del Ayuntamiento de Zaragoza. 
• "Apoyo psicosocioeducativo a la familia y la infancia. Programa de educación 
• familiar desde un Servicio Social de Base" Mariela Lerma, José Mensat, 
• Carmen Colás. Artículo publicado en la revista Educación Social 99. 
• "Modelo de intervención familiar" de la Delegación de Servicios Sociales, del 
• Ayuntamiento de Getafe. 
• "Modelos y enfoques en intervención familiar" Mª Luisa Márquez Chávez y 
• Carmen Capote. Universidad de La Laguna. Artículo publicado en la revista 
• Intervención psicosocial, 2001, vol. 10, nº 2. 

• "Genogramas en la evaluación familiar" McGoldrick M, Gerson R. Buenos 
• Aires, Gedisa. 1987. 
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Familias de Hoy: Una propuesta alternativa en un mundo complejo5 
Lic. Roxana Zevallos. 
 
Hace algo más de 15 años, que como terapeuta trabajo con las familias de nuestro medio y  
es desde esta experiencia que quiero compartir con  ustedes algunas reflexiones. Para poder 
hacerlo quiero empezar describiendo el contexto del que somos partícipes y desde donde 
surgen estas ideas. Las familias en el Perú.  
 
Hablar de la familia en el Perú de hoy, me parece presuntuoso. Todos sabemos que el Perú 
es un mosaico de costumbres y culturas. Ya lo resumió bien Don Ricardo Palma Cuando 
escribió“En el Perú él que no tiene de Inga tiene de Mandinga”  
 
Tengo algunas cifras que me parecen interesantes: 
La esperanza de vida de una persona en el Perú es de 69 años, los varones viven un 
promedio de 66 años y las mujeres un promedio de 71 años.  La esperanza de vida es mayor 
en el área Urbana, con 71 años,  que en el área Rural donde es de 64 años. Llamo la 
atención sobre estas cifras, pues ahora los matrimonios duran más que antes. Incluso el 
tiempo que consume la crianza de los hijos es poco más de la mitad de la expectativa de 
vida, entonces,  hay muchos años en que la pareja permanece junta – en muchos casos -  sin 
un proyecto equiparable al de la crianza de los hijos. 
 
Hablar de la familia peruana implica conocer las diferentes características de las familias  
que viven en nuestro país. En cuanto a su composición, por ejemplo: 
• En 1999, la familia peruana en promedio se componía de 5 miembros : padre, madre y 

tres hijos. 
• En la zona rural, en promedio una familia se componía de 6 miembros : papá, mamá y 4 

hijos; el doble de hijos que aquellas residentes en el área urbana que llegan a tener hasta 
2 hijos. 

• El promedio de hijos por mujer es de 2 en la Costa, de 5 en la Sierra y en la Selva esto 
aumenta.  

 
Estas cifras cobran un significado diferente si tomamos en cuenta las características 
culturales y del sistema económico de cada región. En la Sierra rural la familia tiende a ser 
extensa, es decir, comparten el mismo hogar varios miembros, además de la familia 
nuclear; mientras que en la Selva rural, la convivencia es comunal, es decir, viven juntos 
miembros de varias familias.  
 
En la Costa parece predominar la familia nuclear, de carácter monogámico, y es la región 
donde se considera de mayor importancia el matrimonio civil-religioso, siendo de menor 
porcentaje la convivencia.  En cambio, en la Sierra predomina la familia extensa, en donde 
es recomendable emparejarse con otro de la misma comunidad a fin de no perder la 
posibilidad de adquirir más bienes.  
 
En la Selva impera la familia extensa y existe el mayor porcentaje de convivientes. 

                                                 
5 Tomado de: http://www.educared.edu.pe/modulo/upload/44620838.doc. 10 de Agosto de 2005. 
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Es evidente para nosotros que las familias son distintas según las distintas regiones  a las 
que pertenecen y que incluso sería presuntuoso hablar de una familia “limeña”. pues Lima 
es también un mosaico complejo. Por esta razón, mis reflexiones hoy aquí, pretenden ser un 
modesto análisis basado en las más de 800  familias con las que he trabajado en estos  
últimos 15 años. 
 
La primera pregunta  que me surge a partir de pensar en todas ellas es: 
 
¿De qué familia estamos hablando? 
 
Tengo que enfatizar que sin duda, es una muy diferente a la familia de  hace algunas 
décadas, en la que los roles y las jerarquías estaban claramente diferenciadas, el ideal de 
familia lo constituía una familia nuclear conformada por un padre, indiscutida autoridad en 
el hogar y una madre que complementaba esta autoridad, en roles que abarcaban  la esfera 
de lo doméstico  y lo emocional. Es decir, las cosas eran muy claras. Existían oficios, 
profesiones y tareas propias de los hombres y otras propias de las mujeres. Estaba claro que 
ellos eran los proveedores y ellas debían encargarse de la casa y los hijos. Asimismo, los 
hijos ocupaban un rol subordinado con relación a sus padres, quienes parecían tener todas 
las respuestas y conocer, sino todos, por lo menos la mayoría de los caminos a seguir, pues 
por su edad y experiencia, ya los habían transitado anteriormente. 
 
La estabilidad de la pareja y de la familia estaba garantizada, por así decirlo, por una 
prohibición explícita e implícita a la no ruptura de la organización familiar. 
Independientemente de los problemas que pudieran existir. En aquel entonces los 
matrimonios duraban “hasta que la muerte nos separe”. Es más existían sanciones 
familiares, comunitarias y sociales muy claras.  Algunas de ellas estaban contenidas en 
nuestro antiguo código civil, otras eran aplicadas en los colegios, sobre todo los religiosos, 
los hijos de padres divorciados, eran retirados o no admitidos, etc.  
 
Durante la década de los 60 estos patrones empezaron a ser cuestionados, la cultura hippie 
y su propuesta abierta y desenfadada sobre el sexo, el amor libre, el uso de drogas, el anti-
racismo y los derechos humanos, pusieron sobre el tapete reglas sociales y familiares, que 
hasta entonces estaban en cierta medida sobre entendidas. 
 
Si en los 50 la familia era un modelo rígido de normas y reglas claramente establecidas, en 
los 60 las reglas entraron en caos. Los cimientos de la familia tradicional se removieron. La 
estabilidad de la familia dejó de estar garantizada, se enfatizaba la libertad de las personas. 
Las comunidades hippies proponían el sexo compartido y la crianza compartida de los 
niños como una experiencia de amor y confianza. 
 
En los 70 y los 80, sucesivas crisis económicas transformaron la estructura familiar en 
términos de los roles tradicionales. La incorporación masiva de las mujeres a la fuerza 
laboral; trajo consigo la reorganización y el cuestionamiento de los roles genéricos: proveer 
y criar. 
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En los 90 estos cambios se han ido complejizando. Se han producido grandes 
modificaciones en el terreno político, social y económico. Los roles y las jerarquías no son 
claras como antaño. La mayoría de los padres y las madres de hoy enfrentan una jornada de 
trabajo de por lo menos 8 horas diarias. Eso significa que los niños están siendo educados 
por otras personas que no son los padres. 
 
En la organización social del nuevo milenio, los acuerdos relativos a la crianza, la 
sexualidad, la distribución del trabajo y la responsabilidad son negociables. 
 
Han aparecido otras formas familiares como nuevas alternativas en una sociedad sometida a 
vertiginosos cambios sociales. 
Una familia, hoy, es lo que construimos como tal.  
Las familias de padres separados, vueltos a casar, uno o ambos con parejas en segundos y 
terceros matrimonios, con hijos de uniones anteriores e hijos que nacen en las nuevas 
relaciones: “ Los tuyos, los míos y los nuestros”. 
 
Familias con un solo progenitor a cargo: Padre o madre.  Familias con parejas gays, 
maternidad en soltería etc. 
 
Pero estamos encontrándonos también con familias que no solamente presentan 
componentes no tradicionales, sino que su organización incluye miembros que ejecutan 
tareas que no corresponden a su rol tradicional. Así tenemos, abuelas que crían porque los 
padres trabajan o porque la madre abandonó al padre con los hijos. O porque la hija es 
demasiado joven o demasiado ineficaz en la crianza.. Familias donde las mujeres ejercen el 
rol de proveer y criar, donde los padres o los padrastros son sólo figuras transitorias. 
Familias donde los hijos ejercen las funciones parentales, porque por diversas razones los 
padres no las pueden o no las quieren asumir. Familias donde el rol tradicionalmente 
paterno de ser el sustento económico está en manos de la mujer, con un padre desocupado 
ejerciendo las funciones de crianza y domésticas tradicionalmente asignadas a la madre. 
 
A pesar de los cambios y las sucesivas transformaciones, la familia es la institución 
paradigmática de la Humanidad, es el lugar donde se establecen las relaciones más íntimas, 
generosas, seguras y duraderas.  
 
Todos nacemos, crecemos y vivimos en una familia y creamos nuevas familias, de allí que 
el fundamento de la vida social y el vehículo transmisor de  la cultura sea la familia. 
 
La familia es también el lugar en el que aprendemos, sin darnos cuenta, a comportarnos, a 
resolver o no resolver problemas, etc.  
 
Los avances tecnológicos,  que van desde la incorporación del televisor como un miembro 
más de la familia, pasando por las computadoras, la inseminación artificial etc. Así como, 
la incorporación masiva de las mujeres al trabajo han modificado los valores tradicionales y 
la idea de la familia moderna como un ente sólido e indestructible para sus miembros. El 
divorcio como una situación frecuente ha generado un número importante de nuevas 
organizaciones familiares con nuevas reglas y nuevos retos para los que aún no parecen 
existir respuestas claras.  
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Aún seguimos aferrados al modelo de la familia moderna. Esta situación  deja fuera de 
carrera a la familia post-moderna, generando una sensación de inadecuación y anormalidad 
en todos aquellos que pertenecen a  estos nuevos modelos familiares. Es importante, 
empezar a pensar en estas familias como producto de los cambios  que están ocurriendo en 
el mundo y no segregarlas o excluirlas por no encajar en el modelo tradicional. Es decir,  
empezar a incluir la complejidad como una característica de la familia post-moderna, donde 
las funciones parentales no implican necesariamente un padre y una madre biológica a 
cargo, ni siquiera una pareja heterosexual conformándola. 
 
Hoy en las parejas que nos consultan, este tema de los roles asignados a los hombres y a las 
mujeres están siendo permanentemente cuestionados, pues cada vez es más común que 
ambos tengan que compartir las responsabilidades de los hijos, económicas, etc. Y donde 
no es más la casa terreno exclusivo y excluyente de la mujer, como no lo es más el área 
económica, tarea que se considere sólo del hombre. Es aún muy difícil para todos nosotros 
que fuimos criados en una familia con roles claramente diferenciados correspondiendo a 
hombres y mujeres, incorporar los cambios, recorrer un camino desconocido con pocas 
señales y mucha confusión producto de los simultáneos y contradictorios mensajes que las 
familias de hoy reciben a diario por diversas vías.   
 
La familia post-moderna es una organización en transición donde los lazos, que  rodean a 
sus miembros pueden cambiar o transformarse, es decir es una familia mucho más compleja 
que la familia moderna. 
 
Los terapeutas enfrentamos el reto de no tener las respuestas conocidas de antes, de 
explorar junto con nuestros consultantes aquellos senderos que lleven a  soluciones más 
abarcativas.  En resumen, tenemos que aprender a tolerar la ambigüedad y la diversidad  
tanto en el terreno de nuestros consultantes, como en nuestra propia vida, pues al fin y al 
cabo, siendo seres humanos que provenimos de una familia., estamos también, 
personalmente involucrados en estos devenires. 
 
Hoy en día, una preocupación muy frecuente entre las familias con las que trabajo, es el 
tema de la autoridad de los padres y las reglas en la familia. Muchos padres se encuentran 
abrumados  pues intentan replicar un modelo familiar como en el que fueron criados donde 
las reglas eran claras y precisas. Los padres ejercían su autoridad con firmeza, sin dudas ni 
murmuraciones y los hijos obedecían de la misma manera. Hoy los cambios nos están 
enseñando que somos parte de un ciclo, de un orden en evolución, donde lo fundamental es 
nuestra participación como individuos. Cada uno en la familia tiene una opinión que es 
igualmente valiosa y que hay que escuchar, que los niños no son adultos en miniatura, que 
tienen derecho a opinar y a ser escuchados por los mayores, por lo tanto las reglas ya no 
son tan claras y mucho menos precisas.  Pero esto tampoco quiere decir que no hayan 
adultos responsables a cargo de dirigir, y cuidar a sus hijos, pues en una familia la autoridad 
de los padres es indispensable para el crecimiento armónico de sus miembros, les da 
seguridad, confianza y los provee de adecuados modelos para solucionar problemas. 
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Con estos cambios estamos aprendiendo que la indiscutida autoridad de los padres, por el 
solo hecho de serlo, ha perdido vigencia,  que  el conflicto es inevitable y que a partir de 
ellos se hacen posibles nuevos aprendizajes. 
 
Si reconocemos los cambios y tratamos de buscar nuevas formas de ejercer la autoridad con 
nuestros hijos estaremos dando un paso adelante. Para lograrlo es importante reconocer que 
esta difícil tarea resulta mejor cuando ambos padres trabajan en equipo, se apoyan uno al 
otro y logran establecer acuerdos respecto de las reglas y normas a seguir. Esto transmite 
seguridad y confianza a los hijos. 
 
Debemos aceptar que los desacuerdos entre los padres respecto a la educación de los hijos 
son naturales, cada uno viene de una familia diferente con métodos diferentes para hacer las 
cosas, el reto está en transformar estos desacuerdos en posibilidades de encontrar juntos 
soluciones creativas.  
 
En un mundo con nuevas fronteras y nuevas rutas de acceso, hay mapas que se volvieron 
obsoletos y hay territorios que aún no los tienen.  Nos toca la difícil tarea de trazar nuestros 
propios mapas.  Visto desde otro ángulo, nos da la posibilidad de encontrar nuevas 
respuestas a viejos problemas. 
 
Como terapeuta de familia y parejas reflexiono sobre, la pregunta: Una familia Saludable: 
Es posible en el Perú de hoy? Mi respuesta es esperanzada,  He descubierto –con las 
familias con las que  trabajo – que en nuestro país fallan muchas de la Instituciones que en 
otros lugares se encargan de proteger a los ciudadanos. Lo que SI funciona para nosotros es 
LA FAMILIA. Es nuestra seguridad social, emocional, económica, etc.  Es una fuente 
inagotable de creatividad y recursos que nos han permitido afrontar con éxito las 
innumerables crisis por las que atravesamos – desde que tengo memoria – Y aunque aún es 
difícil incorporar los cambios, cada vez hay más familias que lo hacen y tienen resultados 
favorables, se adaptan e inventan nuevas maneras de vivir en familia.  Algunas hacen este 
camino solas, o tocan diferentes puertas: la justicia, la iglesia o a nosotros – los terapeutas – 
que como dice Cloe Madanes, una terapeuta familiar de quien retomo esta frase, para 
resumir mis reflexiones esperanzadas: 

 
“La psicoterapia es el arte de encontrar al ángel de la esperanza en 
medio del terror, la desesperación y la locura….. Dios creó a los 
terapeutas para que fuesen, como Esperanza, destinados a perseguir 
los horrores del mundo humano” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

97

CALIDAD DE VIDA Y CALIDAD DE VIDA FAMILIAR6 
Miguel Ángel Verdugo Alonso  
Catedrático de Psicología de la Discapacidad, Director del Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad Universidad de Salamanca 
 
Calidad de vida en la discapacidad 
La integración de personas con discapacidad aparece ligada al concepto de normalización. 
El principio de normalización, proveniente de los países escandinavos ydesarrollado por 
Wolfensberger en EEUU, fue extendiendo su campo hasta convertirse  en una ideología 
general con directrices detalladas de provisión y evaluación de servicios de habilitación y 
rehabilitación. Wolfensberger (1972) escribió que "normalización es la utilización de 
medios, culturalmente tan normativos como es  posible, en orden a establecer y/o mantener 
conductas y características personales que  son tan culturalmente normativas como es 
posible" (p.28). La esencia de la  normalización no reside en un programa determinado de 
tratamiento, sino en proporcionar a las personas devaluadas socialmente la dignidad 
completa que les  corresponde por derecho propio (Perrin y Nirje, 1985). Esto implica la 
puesta en  marcha de muchas actividades más allá de las tareas concretas de la 
rehabilitación  física, sensorial o cognitiva de un individuo. La afectación de la vida 
familiar, profesional, y social de la persona con discapacidad debe ser estudiada, y 
planificar  actuaciones que permitan su rehabilitación (restauración, recuperación, 
recreación,  reinvención, readaptación...).  
 
La calidad de vida se puede considerar en parte una extensión lógica del concepto  de 
normalización pues tiene implicaciones sobre las directrices de los estándares de  servicios 
y condiciones de vida (Brown, 1988). La calidad de vida pone su énfasis no  solo en el 
empleo o entrenamiento profesional, sino también en actividades sociales e  
interpersonales, educativas, y de ocio que requieren gran cantidad de entrenamiento 
integrado. En los años 90 el concepto de calidad de vida está siendo motivo de análisis y 
debate, desempeñando un papel similar al que en los años 70 y 80 ha tenido el concepto de 
normalización e integración. Hablar de calidad de vida en personas con discapacidad 
proviene del cuestionamiento sobre los resultados de los esfuerzos realizados en su favor 
(económicos, profesionales, personales,..). Los resultados y la justificación de los 
programas y tratamientos que desarrollamos deben responder a bjetivos referidos a la 
persona que lleven a mejorar su independencia, productividad, integración y calidad de vida 
(Schalock y Kiernan, 1990).  
 
La calidad de vida supone ir mas allá en nuestros planteamientos integradores y 
normalizadores. A la hora de evaluar o valorar los resultados de los programas emprendidos 
hemos de preguntar no si un individuo está integrado "en" una comunidad, sino en que 
medida "es" de la comunidad (pertenece a ella). Eso significa medir la calidad de las 
relaciones interpersonales con otros dentro de la comunidad. El concepto de calidad de vida 
tiene un pluralidad de significados entre los cuales no hay que olvidar la propia percepción 
que tiene el sujeto sobre su propia vida. Es un concepto que "tiene grandes implicaciones 

                                                 
6 Tomado de: http://www.pasoapaso.com.ve/CDVFVerdugo.pdf., 9 de Agosto de 2005. Conferencia dictada em el II Congreso 
Internacional de Discapacidad Intelectual: Enfoques y Realidad: Un Desafío. Medellín, Colombia; 23-25 de septiembre de 2004  
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para el campo de la rehabilitación, pero es un término complejo y mal definido" (Brown, 
1988, pág. 1). 
 
Concepción actual de la calidad de vida  
Hoy, y tras muchas investigaciones en las últimas décadas, contamos con un acuerdo 
generalizado en el mundo de la discapacidad -sobre todo en el mundo de la discapacidad 
intelectual- para referirnos a los principios conceptuales, medida y aplicación del concepto 
de calidad de vida.  
 
El Grupo de Investigación con Interés especial en Calidad de Vida de la Asociación 
Internacional para el Estudio Científico de las Discapacidades Intelectuales (IASSID) 
propuso formalmente en agosto del año 2000 en Seattle (EEUU) un Documento de 
Consenso (Special Interest Research Group on Quality of Life, 2000), que luego ha sido 
ratificado, con variaciones muy ligeras por la propia organización IASSID (Schalock y 
cols., 2002) y que está siendo estudiado por la OMS. El Documento plantea los siguientes 
cinco principios conceptuales:  
1. Para personas con discapacidad intelectual se compone de los mismos factores y 
relaciones que son importantes para aquellos que no la tienen.  
2. Se experimenta cuando las necesidades de una persona están satisfechas, y cuando se 
tiene la oportunidad de perseguir una vida enriquecida en los contextos principales de la 
vida.  
3. Tiene componentes objetivos y subjetivos; pero es primordialmente la percepción del 
individuo la que refleja la calidad de vida que el o ella experimenta.  
4. Está basada en las necesidades individuales, elecciones y control.  
5. Es un constructo multidimensional influenciado por factores ambientales y personales 
como las relaciones íntimas, la vida familiar, amistades, trabajo, vecindario, ciudad de 
residencia, casa, educación, salud, estándar de vida, y el estado de la nación de cada uno.  
 
Respecto a la medida de la calidad de vida, el grupo de la IASSID, ha hecho también la 
propuesta consensuada siguiente en el documento:  
1. La calidad de vida mide el grado el grado en el que las personas tienen experiencias 
significativas que valoran.  
2. La medida de la calidad de vida habilita a las personas para avanzar hacia una vida 
significativa que disfruten y valoren.  
3. La calidad de vida mide el grado en el que las dimensiones de la vida contribuyen a una 
vida plena y con relaciones significativas.  
4. La medida de calidad de vida se acomete en el contexto de los entornos que son 
importantes para ellos: donde viven, donde trabajan, y donde juegan.  
5. La medida de calidad de vida para los individuos se basa en las experiencias comunes 
humanas y en experiencias únicas y personales.  
 
Y, finalmente, respecto a la aplicación del concepto de la calidad de vida, la propuesta que 
recoge el documento es la siguiente:  
1. El propósito primero al aplicar el concepto de calidad de vida es potenciar el bienestar 
del individuo.  
2. La calidad de vida debe aplicarse a la luz de la herencia cultural y étnica del individuo.  
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3. Los objetivos de un programa orientado hacia la calidad de vida deberían ser colaborar 
para el cambio a nivel personal, de programas, comunitario y nacional.  
4. Las aplicaciones del concepto de calidad de vida deberían potenciar el grado de control 
personal y oportunidades individuales ejercidas por el propio individuo en relación a sus 
actividades, intervenciones y entornos.  
5. La calidad de vida debería ocupar un papel primordial en la recogida de evidencia, 
especialmente al identificar los predictores de una vida de calidad y el impacto de dirigirse 
a los recursos para maximizar los efectos positivos.  
 
Propuesta de un modelo operativo de calidad de vida  
Recientemente hemos propuesto (Schalock y Verdugo, 2002/2003) un modelo de calidad 
de vida dirigido a impulsar la aplicación del concepto en diferentes tipos de programas y 
servicios para mejorar la atención centrada en las personas con discapacidad. El modelo 
parte de las investigaciones y propuestas hechas por Schalock en 1996 y 1997.  
 
El modelo consiste en un enfoque multidimensional compuesto por ocho dimensiones 
diferentes, que a su vez se hacen operativas en la formulación de indicadores diferenciados. 
Las dimensiones propuestas por Schalock (1996, 1997) han sido ratificadas por un riguroso 
y extenso análisis de la investigación publicada en los últimos 15 años en el campo de la 
salud mental, educación, discapacidad, salud, y tercera edad (Schalock y Verdugo, 
2002/2003; Verdugo y Schalock, 2001). De la investigación emprendida se han extraído los 
24 indicadores más utilizados por la investigación, que se exponen en la Tabla incluida a 
continuación.  
 
LOS INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA MAS USADOS EN CADA 
DIMENSIÓN  
R. Schalock y M.A. Verdugo (2002/2003) 
Área 
Indicador 
Bienestar  
Emocional  
1. Satisfacción: Estar satisfecho, feliz y contento 
2. Autoconcepto: Estar a gusto con su cuerpo, con su forma de ser, sentirse valioso 
3. Ausencia de estrés: Disponer de un ambiente seguro, estable y predecible, no sentirse 
nervioso, saber lo que tiene que hacer y que puede hacerlo 
 
Relaciones Interpersonales  
4. Interacciones: Estar con diferentes personas, disponer de redes sociales 
5. Relaciones: Tener relaciones satisfactorias, tener amigos y familiares y llevarse bien con 
ellos 
6. Apoyos: Sentirse apoyado a nivel físico, emocional, económico. Disponer de personas 
que le ayuden cuando lo necesite y que le den información sobre sus conductas 
 
Bienestar Material  
7. Estatus económico: Disponer de ingresos suficientes para comprar lo que necesita o le 
gusta 
8. Empleo: Tener un trabajo digno que le guste y un ambiente laboral adecuado 
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9. Vivienda: Disponer de una vivienda confortable, donde se sienta a gusto y cómodo 
 
Desarrollo Personal 
10. Educación: Tener posibilidades de recibir una educación adecuada, de acceder a títulos 
educativos, de que se le enseñen cosas interesantes y útiles  
11. Competencia personal: Disponer de conocimientos y habilidades sobre distintas cosas 
que le permitan manejarse de forma autónoma en su vida diaria, su trabajo y su ocio, sus 
relaciones sociales 
12. Desempeño: tener éxito en las diferentes actividades que realiza, ser productivo y 
creativo 
 
LOS INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA MAS USADOS EN CADA 
DIMENSIÓN  
R. Schalock y M.A. Verdugo (2002/2003) 
 
Bienestar Físico  
13. Salud: Tener un buen estado de salud, estar bien alimentado, no tener síntomas de 
enfermedad 
14. Actividades de la vida diaria: Estar bien físicamente para poder moverse de forma 
independiente y realizar por sí mismo actividades de autocuidado, como la alimentación, el 
aseo, vestido, etc  
15. Atención sanitaria: Disponer de servicios de atención sanitaria eficaces y satisfactorios 
16. Ocio: Estar bien físicamente para poder realizar distintas actividades de ocio y 
pasatiempos 
 
Auto Determinación  
17. Autonomía/Control Personal: Tener la posibilidad de decidir sobre su propia vida de 
forma independiente y responsable 
18. Metas y valores personales: Disponer de valores personales, expectativas, deseos 
hacia los que dirija sus acciones 
19. Elecciones: Disponer de distintas opciones entre las cuales elegir de forma 
independiente según sus preferencias, por ejemplo, dónde vivir,  
en qué trabajar, qué ropa ponerse, qué hacer en su tiempo libre, quiénes son sus amigos 
 
Inclusión Social 
20. Integración y participación en la comunidad: Acceder a todos los lugares y grupos 
comunitarios y participar del mismo modo que el resto de personas sin discapacidad 
21. Roles comunitarios: Ser una persona útil y valorada en los distintos lugares y grupos 
comunitarios en los que participa, tener un estilo de vida similar al de personas sin 
discapacidad de su edad 
22. Apoyos sociales: Disponer de redes de apoyo y de ayuda necesaria de grupos y 
servicios cuando lo necesite  
 
Derechos  
23. Derechos humanos: Que se conozcan y respeten sus derechos como ser humano y no 
se le discrimine por su discapacidad  
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24. Derechos legales: Disponer de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y 
tener acceso a procesos legales para asegurar el respeto de estos derechos 
 
El modelo propuesto se hace desde un planteamiento basado en la teoría de sistemas, y con 
una propuesta de pluralismo metodológico en su medición. Se propone que las dimensiones 
e indicadores se estructuren de acuerdo a un triple sistema: microsistema, mesosistema y 
macrosistema. Estos tres sistemas comprenden la totalidad del sistema social, y permiten 
desarrollar programas y planificación, así como evaluar, en los aspectos personales del 
individuo (micro), los funcionales del ambiente que le rodea (meso), y los indicadores 
sociales (macro).  
 
Otro aspecto esencial al modelo es el pluralismo metodológico, que se refiere a que la 
estrategia de evaluación y de investigación propuesta debe combinar procedimientos 
cuantitativos y cualitativos para medir la perspectiva personal (valor o satisfacción), 
evaluación funcional (comportamiento adaptativo y estatus o rol ocupado) e ndicadores 
sociales (medidas a nivel social).  
 
Con los indicadores expuestos en la tabla se han construido tres cuestionarios diferentes 
(Verdugo, Schalock, Wehmeyer, Caballo y Jenaro, 2001) con los que hemos investigado 
sobre su la importancia y uso por parte de profesionales, familiares y personas con 
discapacidad intelectual en 12 países: España, Estados Unidos, Canadá, Japón, Argentina, 
Perú, México, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Chile y Colombia. Y en la actualidad se está 
aplicando en Bélgica, Italia y Polonia. Con los resultados que se obtengan se podrá conocer 
el grado de atribución de importancia y uso que tienen tanto las dimensiones como los 
indicadores del modelo propuesto de calidad de vida, y si existen diferencias entre países 
con diferentes niveles de desarrollo y distintas culturas. 
 
Conclusiones  
Para concluir no hay que olvidar que el concepto de calidad de vida está llamado a ocupar 
un papel de gran importancia en la mejora e innovación en los servicios y programas 
dedicados a apoyar a personas con retraso mental. Su uso permite centrar los esfuerzos 
siempre en los individuos atendidos, y no en las organizaciones o servicios como ocurre 
frecuentemente. Además, con el concepto se avanza en la operativización y la medición de 
los avances que se producen en distintos contextos. Y, finalmente, el concepto tiene la 
ventaja de poder ser compartido tanto por las personas con discapacidad intelectual como 
sus familiares, los profesionales, los investigadores, los gestores y los políticos. Y eso 
permite avanzar en la coordinación necesaria de esfuerzos.  
 
En la actualidad el entendimiento de la discapacidad debe utilizar una perspectiva 
contextualista con un modelo ecológico de discapacidad basado en la interacción del 
individuo con su contexto (Schalock y Verdugo, 2003), en el que se plantea que:  
a) La discapacidad no es algo fijo ni dicotomizado; preferentemente, es algo fluido, ontinuo 
y cambiante, dependiente de las limitaciones funcionales de la persona y de los apoyos 
disponibles en su entorno; y  
b) Se disminuyen las limitaciones funcionales (y por tanto la discapacidad de una persona) 
proporcionando intervenciones y servicios o apoyos que se centran en la conducta 
adaptativa, el estatus comunitario, y el bienestar personal.  
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En lo referente a programas y servicios para personas con discapacidad, la 
autodeterminación se ha utilizado para guiar las prácticas en diferentes contextos, que van 
desde el ámbito del bienestar social general hasta la educación especial y a los servicios de 
poyo para adultos con discapacidades del desarrollo y retraso mental. Son de gran interés 
las conexiones que guarda el concepto con el desarrollo del principio de “Normalización”. 
 
Por otro lado, el concepto de autodeterminación ha sido aplicado en la provisión de 
servicios, la investigación y la defensa sobre discapacidad como medio para mejorar la 
calidad de vida y aumentar la provisión de ayudas para personas con discapacidades.  
 
El uso del concepto de calidad de vida con los alumnos y con los adultos con discapacidad 
permite centrar las actividades, programas y servicios en las personas, dando especial 
relevancia a su propia perspectiva, satisfacción y bienestar personal. La aplicación del 
concepto de calidad de vida y del de autodeterminación en favor de las personas con 
discapacidad son bastante recientes y guardan muchas de las claves actuales y del futuro 
inmediato para lograr una transformación positiva y significativa de nuestras rácticas 
profesionales, organizativas e investigadoras, así como de la política social.  
 
CALIDAD DE VIDA FAMILIAR 
Cada persona con discapacidad es diferente por sus propias características así como por su 
entorno y la interacción que establece con él. El papel del ambiente que rodea a la persona 
con discapacidad, ya sea niño o adulto, influye directamente y con la misma importancia 
que las características individuales de la persona en la construcción social que se hace de la 
discapacidad. En ese ambiente, es la familia el lugar primero, principal, y más permanente 
de apoyo para el individuo, y de cuya actuación va a depender sin lugar a dudas muchas de 
las expectativas, posibilidades y bienestar de la persona.  
 
Las familias que tienen un miembro con discapacidad se ven involucradas en desempeñar 
un mayor número de tareas y roles personales que las familias cuyos miembros no 
presentas esas características.  
 
En la investigación y aproximación al estudio de las familias con discapacidad muchas 
veces se ha orientado el análisis subrayando el estrés que padecen las familias con 
miembros con discapacidades. El estrés familiar mantiene una estrecha relación con el 
grado de bienestar e integridad de la familia, así como con la salud física y mental de cada 
uno de sus miembros. Existe un amplio acuerdo sobre el alto nivel de estrés al que están 
sometidas las familias con hijos con discapacidad, que está motivado por distintos 
acontecimientos que rodean a la situación del niño: enfrentarse al diagnóstico, a su cuidado 
diario, a los contactos con el sistema de servicios sociales, con el dolor crónico e intenso, 
con el aislamiento, los cuidados agregados que el niño o adulto necesita, los trastornos del 
sueño, o los problemas de comportamiento. La adaptación o la falta de ajuste familiar no 
depende exclusivamente de la presencia o ausencia de estrés, sino que es la interacción 
entre el suceso estresante, los recursos de la familia y la estimación de la seriedad del 
suceso, lo que determina el grado en que la familia será vulnerable al estrés y a las crisis.  
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La mayor parte de las familias en cuyo seno vive un niño o adulto con discapacidad no 
presentan problemas graves de adaptación o estrés. Por tanto, podría hablarse de la 
existencia de una serie de aspectos de la persona y su discapacidad (gravedad del déficit, 
extensión, duración, comorbilidad, etc.), y de la situación y contexto en que se dan 
(interacción padres-hijo, apoyo social, recursos familiares y económicos, percepción 
positiva de la situación, y otros) que pueden influir para agravar o para aliviar el potencial 
estrés en el que la familia se puede encontrar inmersa.  
 
El que no sea lo mas frecuente las situaciones de estrés no implica que las familias con 
hijos con discapacidad no tengan necesiades de apoyo. Al contrario, un hijo con 
discapacidad implica muchas mas necesidades de apoyo personal y social que un hijo sin 
discapacidad, pues debe superar muchas mas situaciones difíciles. Además, a mayor 
discapacidad, en extensión, gravedad o duración, las necesidades de apoyo se multiplican. 
Por eso tiene sentido preocuparse de y hablar sobre la calidad de vida de las familias junto a 
la calidad de vida de los hijos con discapacidad  
 
Desde una perspectiva profesional y de las organizaciones conviene ubicar los objetivos de 
trabajo en el ámbito familiar con una perspectiva centrada en la calidad de vida de la 
familia, que es mucho más amplia y eficaz que una visión estrictamente psicopatológica y 
de intervención terapéutica. Este planteamiento debe hacerse tanto en la evaluación de la 
situación y necesidades de la familia como para establecer objetivos de intervención y 
prioridades de la misma. La perspectiva es generar estructuras de pensamiento y trabajo en 
un plano de colaboración familias-profesionales en lugar de establecer una jerarquía 
profesional-familia en la cual esta última es solamente receptora pasiva de las orientaciones 
e intervenciones. La participación activa de la familia en todas las fases del proceso de 
atención a la persona con discapacidad es fundamental, lo que no debe obviar el estudio de 
las necesidades de apoyo de la propia familia.  
 
La calidad de vida en el ámbito familiar se puede entender desde el impacto que causa la 
discapacidad en la calidad de vida de la familia, o desde el impacto de la discapacidad en el 
individuo y el rol a desempeñar por la familia. En el primer caso, corresponde examinar las 
transformaciones que ocurren en el seno familiar y generar servicios de apoyo a la familia 
en las diferentes fases de evolución del individuo con discapacidad, siendo el objeto de 
atención la propia la familia. En el segundo caso, el usuario de los servicios es la persona 
con discapacidad, y el rol de la familia es la colaboración estrecha con los profesionales.  
 
El estudio de la calidad de vida en las familias todavía cuenta con escasa investigación, 
pero se puede apreciar que los modelos estudiados sobre calidad de vida en los niños con 
discapacidad presentan muchas interrelaciones con los referidos a la familia. Además, 
parece que los valores sociales, imágenes y estereotipos se extienden más allá de las 
personas con discapacidades hacia sus familias. Sin embargo, las familias aportan una gran 
dosis de fuerza, flexibilidad y creatividad en los procesos de adaptación y colaboración.  
 
“El concepto de calidad de vida nos da un sentido de referencia y guía desde la perspectiva 
familiar, un principio primordial para mejorar el bienestar personal de las personas y 
colaborar por el cambio a nivel social, y tener un lenguaje común y marco de referencia 
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sistemático que guíe nuestros esfuerzos actuales y futuros” (Schalock y Verdugo, 
2002/2003, p. 180).  
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FAMILIA Y DISCAPACIDAD7 
María Pilar Sarto Martín. Universidad de Salamanca 
 

“En las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las 
capacidades del hijo con discapacidad, debemos continuar con 
nuestra independencia habitual. La familia no está discapacitada 
(Marisa Pérez Tejeda, madre de persona con discapacidad)”. 

 
Existe una opinión generalizada en la sociedad, compartida también por los profesionales 
de la educación, sobre el papel relevante de la familia y su influencia en la evolución y 
desarrollo de los miembros que la componen. Aunque esto esté aceptado de manera global, 
se pone cada vez más de manifiesto la necesidad de un nuevo replanteamiento en las 
propias familias de esa función esencial e insustituible en la educación de los hijos. 
 
La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno natural en 
donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, físico, 
intelectual y social, según modelos vivenciados e interiorizado. Las experiencias que se 
adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los vínculos de apego que se dan en 
ella van a estar determinadas por el propio entorno familiar generador de las mismas. Es la 
familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los objetos y las 
relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran medida modelo de 
comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la forma de afrontar los conflictos 
que se generan en el medio familiar. 
 
La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y 
competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con seguridad y 
autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito 
social. De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos 
familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar que otras instituciones y medios 
intervienen igualmente en la educación de las personas. 
 
Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y reestructuración, en 
busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen. Es una 
unidad formada por distintas subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una 
adaptación positiva. Los procesos que tienen lugar son interactivos de forma que cualquier 
suceso que ocurre en uno de sus miembros repercute de una u otra manera en todos los 
demás. De este modo, las familias experimentan cambios cuando nace algún miembro, 
crece, se desarrolla, muere,... En muchas ocasiones, ante determinados hechos, se producen 
desadaptaciones. Una de ellas surge cuando nace un hijo con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad. El acontecimiento suele ser impactante y repercutirá, 
probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital. 
 
El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia. El hecho 
se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas sobre el hijo 
                                                 
7 Tomado de: http://www3.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/5.pdf., 9 de Agosto de 2005. Ponencia presentada en el III 
Congreso “La Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo”. Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad. 
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deseado. Durante toda la etapa anterior al nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal 
que es los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes físicas y 
características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar.  
 
A lo largo de los nueve meses (y en ocasiones, antes ya) esas expectativas se han ido 
alimentando esperando con ansia el momento del nacimiento. La pérdida de expectativas y 
el desencanto ante la evidencia de la discapacidad (o su posibilidad), en un primer 
momento va a ser demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la 
amenaza. La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, 
produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la familia 
cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la 
vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno. 
 
La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de 
manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qués “La deficiencia 
física y /o psíquica debida a lesión orgánica es un dato extraño al sistema familiar, 
soportado como una agresión del destino y por lo tanto acompañado de intensos 
sentimientos de rechazo o rebelión. Esta percepción es rápidamente asumida como propia 
por el disminuido, que se encuentra viviendo así como indeseable una parte de sí mismo” 
(Sorrentino, 1990:16). 
 
De este modo, la nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la mayoría de 
los padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnóstico, inician un recorrido por 
distintos especialistas esperando encontrar una valoración diferente, o al menos más 
benigna. Algunas de estas familias en sus itinerarios han experimentado sentimientos y 
actitudes diferentes en función de las informaciones recibidas. 
 
El aturdimiento de los primeros días y semanas deja paso a sentimientos de sobreprotección 
y rechazo, sentimientos ambivalentes que necesitan ser reconducidos.  
 
Es en esa fase cuando más ayuda se precisa a fin de que el hijo o la hija sea atendido desde 
los primeros días proporcionándole la seguridad y cariño que todo ser humano necesita en 
sus primeros meses de existencia, puesto que esos primeros meses son decisivos para el 
desarrollo del niño.  
 
El periodo de aceptación o no va a depender de muchos factores; entre ellos, la 
características emocionales y personales de los progenitores, la dinámica familiar, las 
relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del recién nacido 
(si es el primogénito, si es el menor, hijo único entre hermanos o al contrario, etc.), el nivel 
sociocultural y económico, etc. Ajuriaguerra (1980) sostiene que las familias que tienen un 
hijo enfermo reaccionan siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares 
son fuertes, el hecho contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia 
unida o los lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son 
débiles tiende a perjudicar al niño. Otro factor que interviene de manera especial es la clase 
social. Parece ser que las familias de clase baja y las del medio rural tienden a aceptar 
mejor la discapacidad que las de clase social alta y el medio urbano. 
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Por otra parte, la familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar las 
mismas funciones que las demás, tareas encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas 
e individuales de los miembros. Se pueden desglosar en nueve que se especifican así: (1) 
función económica; (2) función de cuidado físico; (3) función de descanso y recuperación; 
(4) función de socialización; (5) función de autodefinición; (6) función de afectividad; (7) 
función de orientación; (8) función de educación y (10) función vocacional. La diferencia 
está en que cada una de ellas es más difícil de cumplir cuando se trata de atender al hijo con 
discapacidad, pues los recursos y apoyos de todo tipo se hacen más necesarios y, en 
ocasiones, permanentes y, en la mayoría de los casos, las familias no están preparadas para 
dar respuesta a las funciones derivadas de las mismas. 
 
Todo grupo familiar, independientemente de la existencia de discapacidad en uno de sus 
miembros, debe pasar por distintas etapas en las cuales se producen incertidumbres y 
cambios. Estas incertidumbres se agravan más y se suelen presentar difíciles al tener que 
tomar distintas decisiones con un hijo con discapacidad: la edad  preescolar, la edad 
escolar, la adolescencia, la adultez, la mediana edad y la edad. La duración de esta etapas es 
variable al igual que su intensidad. Cada periodo recoge del que le precede, así como sus 
experiencias previas. A lo largo de todo el ciclo vital por el que pasan las familias, las 
reacciones y los sentimientos que experimentan aquéllas que tienen un hijo con necesidades 
educativas especiales van a pasar por distintas fases, en función de las nuevas 
responsabilidades que deben asumir ocasionadas por las propias tareas del desarrollo y su 
inserción en los distintos entornos o ambientes sociales. 
 
La situación que vive la familia puede agravarse cuando observan en su hijo un 
distanciamiento progresivo de las pautas generales de un desarrollo normal. En el caso del 
retraso mental va decreciendo a medida que el chaval crece, sintiéndose los padres 
desilusionados y pesimistas. 
 
El hecho de la llegada de un hermano con necesidades educativas especiales va a originar 
un cambio importante en la vida de aquéllos, que pasarán también por fases por lo que se 
refiere a la aceptación de la realidad, al rol social que ellos tienen que desempeñar y a la 
percepción personal de sí mismos (Stephen, 1978). Las actitudes de los hermanos, como 
miembros del sistema familiar va a ser determinante para la inserción familiar, escolar y 
social. El orden de nacimiento del hijo con discapacidad va a ejercer una influencia 
importante en la adaptación de los demás. Según Montse Freixa (1999), se puede decir que 
los hermanos mayores de la persona con discapacidad son más adaptables socialmente que 
los más pequeños; aunque es verdad que a medida que los hermanos crecen las dificultades 
o los problemas pueden aumentar; desde los problemas de celos por una menor atención y 
dedicación de los padres, especialmente de la madre absorta en los cuidados y demandas 
del hijo con discapacidad, hasta la asunción de otros roles no propios, como cuidadores, 
maestros, etc. Parece ser que la relación entre los hermanos oscila a lo largo del desarrollo; 
es más fácil en la infancia, se hace más difícil y tensa en la adolescencia, para volver a ser 
más estable en la adultez. 
 
El objetivo debe ser conseguir que el periodo de tiempo adaptativo sea lo más corto posible 
enfrentándose a la realidad a fin de conseguir situar a la familia como la principal 
educadora de su hijo durante los primeros años de vida. De hecho, algunos de los 
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programas que inicialmente se impartían por expertos en centros especializados, se 
trasladan ahora al hogar, a los ambientes naturales en los que vive el niño, siendo la  familia 
la protagonista ejecutora del programa en el que es ayudada por los profesionales 
(Troncoso Hermosa, 1994). 
 
El proceso de aceptación de la discapacidad va a variar dependiendo de las características 
de la discapacidad en cuestión. La información que requieren los padres sobre su hijo debe 
ser un elemento crucial del programa de intervención. Los programas de Atención 
Temprana, Padre a Padre, además de las aportaciones de profesionales especializados están 
concebidos para atender a las familias en estas primeras fases.  
 
El elemento central de la intervención va a ser el proceso de adaptación que experimentan 
las familias con un hijo con necesidades especiales. “La adaptación de la familia a la 
discapacidad y a la enfermedad crónica ha sido durante mucho tiempo el centro de la 
atención empírica” (Ammerman, 1997:26). Mientras que las investigaciones de los años 50 
apuntaban al pesimismo de las familias, diciendo que éstas eran imperfectas y 
disfuncionales, sobreprotectoras y asfixiantes, con mayor tasa de divorcio, etc., la 
investigación más reciente ha desacreditado estas generalizaciones demasiado negativas. 
Los resultados ahora indican que aunque el proceso es muy largo y doloroso, si las familias 
disponen de recursos y ayudas éstas pueden adaptarse, realizando un gran esfuerzo en la 
que se interrelacionan aspectos emocionales y cognitivos, y seguir adelante (Ammerman, 
1997). El proceso de adaptación es algo dinámico en que nunca debe darse por cerrado, ya 
que a medida que el niño crece, comienzan situaciones nuevas que vuelven a requerir una 
nueva adaptación: al colegio, a la pubertad, a la formación profesional, etc. Sorrentino 
(1990), Cunningham y Davis (1988) y Davis, Mckay y Eshelman (1988), proponen algunas 
pautas para la intervención en familias ante esta situación. La intervención debe 
encaminarse a reflexionar sobre la situación real actual, juntos la familia con todos sus 
componentes y el o los profesionales: qué es lo que sucede, qué puede ocurrir, y qué se 
puede hacer. Al mismo tiempo se debe trabajar en la línea de mejorar la calidad del entorno 
emocional incrementando el nivel de expectativas, a través del apoyo y de una información 
adecuada, ya que se observa que algunos padres dan por hecho que sus hijos no 
desarrollaran determinadas habilidades por lo que apenas confían en ellos; una 
consecuencia de esta percepción es la limitación de las oportunidades que les ofrecen, 
aunque sea de manera consciente. Esta suficientemente demostrado, especialmente en 
contextos escolares, cómo las expectativas del profesor sobre los alumnos aumenta el 
rendimiento académico de los mismos. Son importantes tanto las reacciones emocionales 
como las manifestaciones de afecto y cariño, que los padres facilitan a sus hijos en la 
interacción, así como el tipo y frecuencia de las relaciones que establecen. Como se da un 
menor nivel de respuestas en los padres de hijos con necesidades especiales, hay que 
modificar sus ideas previas, de manera que se fomenten los intercambios comunicativos 
utilizando las mismas estrategias que llevan a cabo con otros hijos si los tienen o si el 
desarrollo siguiera pautas normalizadas.  
 
Como ejemplos señalamos: formularles preguntas, esperar a sus contestaciones con 
paciencia y aclararle conceptos dándoles aquellas explicaciones pertinentes, realizar 
actividades conjuntas, compartir actividades de ocio y tiempo libre, juegos y salidas, etc. 
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En general, los padres (y también los educadores) debería comportarse con sus hijos como 
si fueran más hábiles de lo que realmente muestran.  
 
En la misma línea de intervención adquiere importancia la disposición y estructuración del 
entorno y de las situaciones así como a la participación guiada del niño en las actividades 
culturalmente valoradas bajo la dirección del adulto, pues parece ser que estos niños suelen 
tener entornos más pobres y no son protagonistas activos (incluso en el juego), 
independiente del nivel económico de las familias. Se debe trabajar la autonomía en las 
situaciones básicas (higiene, alimentación, etc.). En definitiva, el trabajo con los padres 
debe dirigirse a detectar los problemas más cercanos, buscando alternativas positivas y 
aceptando las limitaciones que impone la discapacidad. 
 
Según el IMSERSO, 91% de las personas con discapacidad, menores de 65 años viven en 
el medio familiar. Los resultados del estudio realizado por el Equipo de Investigación 
Sociológica (EDIS), dirigido por Gómez González (1998-1999) y financiado por el 
IMSERSO sobre las familias con hijos menores de seis años con alguna discapacidad, nos 
da un informe detallado sobre las características de dicho colectivo. Ya que nos informan 
sobre la situación actual española, señalamos algunas de sus conclusiones que exponemos a 
continuación. 
 
La mayoría vive en el medio urbano, de manera que siete de cada diez familias residen en 
ciudades de más de 50.000 habitantes, y cinco de cada diez en ciudades con más de 250. 
000. Un 11% vive en zonas rurales de menos de 10.000 habitantes. Son familias 
compuestas por cuatro miembros, con ingresos medios cercanos a 200.000 pesetas 
mensuales y con un nivel de estudios elevado por parte del responsable del  hogar. Se 
aprecian más problemas en las familias con menores con discapacidad que viven en las 
zonas rurales como consecuencia también de una menor cobertura de los servicios tanto 
sanitarios como sociales. Aunque un número importante son familias con dos hijos, no 
podemos olvidar que muchas de ellas son numerosas (21%) y otras tienen 7 o más 
miembros (3%); esto hace que se agrave la situación por la que pasan. Respecto a la 
situación económica cabe destacar la relativa a aquellas familias cuyo responsable 
económico es jubilado, parado o ama de casa (5%) o que son familias monoparentales 
(1%); y cerca de un 30% de ellas tienen algunas dificultades económicas para cubrir las 
necesidades de todos sus miembros.  
 
El 75% de los niños presentan grados de riesgo de la discapacidad leve o moderada y uno 
de cada cuatro muestra un elevado o muy elevado grado de riesgo. Seis de cada diez niños 
discapacitados menores de 6 años tienen discapacidad psíquica (41%) o mixta (17%). Las 
discapacidades sensoriales y físicas no son tan frecuentes en este segmento de edad. 
 
En cuanto a la aceptación o asimilación de la discapacidad, el 56% superan el impacto con 
un gran esfuerzo, lo que el equipo de investigación denomina asimilación media; el 26% la 
asimilan positivamente y una minoría, cercana al 17% no terminan de asimilar el hecho del 
nacimiento de un hijo con discapacidad. El mismo informe señala que se produce un 
cambio traumático en la propia vida de la familia en cuanto a la dedicación, necesidades 
económicas, dinámica familiar. Son más de la mitad las que afirman que las repercusiones 
en general han sido negativas a esos niveles indicados. Para un 28% no se observan 
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cambios importantes, y sólo un 13% manifiesta que ha sido la propia discapacidad la que ha 
repercutido favorablemente en la familia. El tema de los cuidados sanitarios y la atención 
recibida siempre y cuando la han precisado, se centra en las necesidades de los implicados 
de información sobre medidas preventivas así como la denuncia que hacen sobre las 
evaluaciones realizadas, excesivas listas de espera y la escasa cualificación de muchos de 
los profesionales que les han atendido. Sin embargo, traducido esto en términos 
cuantitativos, éstos informan de lo siguiente: una gran parte de las familias (40%) siente 
que no ha habido dificultades en la atención sanitaria. De las restantes familias, el 33% sí 
que se ha encontrado con dificultades relacionadas con el diagnóstico y cerca de un 27% 
con problemas de atención y de servicios. 
 
Otro hecho objeto de análisis tiene que ver con las orientaciones dadas a los padres por los 
profesionales de los distintos servicios, especialmente los de atención temprana, guarderías 
o colegios. Piensan que existe retraso en el diagnóstico y en la Atención Temprana, aunque 
se muestran más positivos en la evolución de sus hijos desde que reciben orientación. Sin 
embargo, desde la problemática de las familias con niños de riesgo elevado o muy elevado 
y en aquéllas con mayor riesgo de vulnerabilidad, las demandas a las distintas instituciones, 
servicios y ayudas tienen que ver con actividades de ocio y vacaciones tanto para las 
familias como para el niño (67%); ayuda económica para los servicios de transporte, 
especialmente, taxis (49%); ayuda psicológica (43%); ayudas técnicas y sanitarias en el 
hogar (35%) y ayuda a domicilio (35%). 
 
Las necesidades y demandas de las familias según el estudio citado anteriormente, se 
agruparon por el equipo investigador, en los siguientes trece apartados: a) Prevención y 
diagnóstico precoz; b)Información y formación; c) Atención sanitaria y rehabilitadora; d) 
Certificado de minusvalía como “estigma”; e) Guarderías; f) Centros educativos; g) 
Recursos económicos; h) Atención psicológica; i) Transporte; j) Ayudas en el hogar; k) 
Ocio y tiempo libre; l) Contacto con familias y asociaciones y; m) Influencia social. En 
caso uno de ellos se indican los problemas que generan cada uno de ellos así como las 
demandas que hacen a las distintas instituciones o administraciones para paliar los 
problemas planteados.  
 
Vamos a detenernos especialmente en los dos que hacen referencia a la comunidad 
educativa, esto es, guarderías y centros escolares, tal como indica dicha investigación. 
Respecto a la guardería se señalan como problemas los siguientes: dificultades para acceder 
a una guardería; rechazo de algunas de ellas a admitir a niños con discapacidad; el coste 
económico que representa una guardería privada; la escasa atención que en algunas se 
presta a los niños con discapacidad; insuficiente cualificación de los profesionales 
contratados especialmente en aquellas propias de integración; y por último, falta de 
guarderías especializadas en niños con discapacidad (este problema está en contradicción 
con la integración, al proponer segregación específica). 
 
Como posibles soluciones a dichos planteamientos, proponen lo que a continuación 
presentamos: ayudas económicas para guardería; mayor número de guarderías públicas para 
admitir a sus hijos; mejor adaptación y preparación de las mismas; creación de guarderías 
especializadas con discapacidades concretas y elaborar nuevos baremos de acceso a 
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guarderías que no primen tanto los ingresos económicos como la cercanía y adaptabilidad 
de éstas a las familias. 
 
En lo tocante a los centros educativos, los problemas que la mayoría de los padres detectan 
están relacionados con la falta de recursos y de profesionales cualificados, especialmente 
por lo que se refiere a las discapacidades menos frecuentes; escasez de centros en zonas 
rurales y largas distancias a los mismos; sobrecarga de trabajo de los profesores y 
especialistas; existencia de diversas dificultades de aprendizaje y discapacidades en una 
misma escuela; masificación de los centros y elevado coste de los colegios privados. 
 
Para paliar dichas dificultades proponen extender la red educativa a las zonas rurales; 
mejorar el transporte escolar; orientaciones adecuadas encaminadas a la elección de centro; 
centros mejor dotados en recursos y más personal especializado; posibilidad de que el niño 
con discapacidad acuda al mismo centro que sus hermanos y participación más activa de los 
padres en la toma de decisiones y en el proceso educativo. 
 
Por otra parte, en el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) española, existe un área de 
actuación dirigida a las familias de personas con discapacidad. Entre las medidas que se 
contemplan figuran las siguientes: servicios de información, orientación y formación; 
diseño de programas formativos para familias cuidadoras; servicio de Ayuda a Domicilio, 
servicio de Estancias Diurnas; servicio de Estancia Temporal en Residencias y ayuda 
técnica a las distintas asociaciones de familiares. 
 
Una vez se pongan en marcha todas o al menos algunas de las demandas aquí expuestas por 
las familias (para lo cual se han detectado problemas y señalado las necesidades más 
apremiantes que tienen las familias con hijos con discapacidad), es de esperar que sea más 
fácil para ellas afrontar la discapacidad. Al mismo tiempo, esperamos que esta sociedad en 
la que vivimos y en la cual nacen personas diferentes, sea capaz de una vez por todas de 
afrontar el hecho mismo de la discapacidad, dando soluciones y prestando los apoyos 
necesarios a los sectores más implicados, a fin de que las personas con discapacidad hagan 
efectivo su derecho a una educación y a una vida tan digna, plena, autónoma e 
independiente como sea posible. 
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LA FAMILIA EL NIÑO Y LA DISCAPACIDAD8 
María Cristina Rojas9 
 
Pienso que los mayores riesgos de aparición de patologías psíquicas se dan a partir del 
aislamiento, el que en algunas familias afectadas suele generarse a partir del problema del 
hijo discapaz. 
 
Sabemos que existen significativas transiciones familiares recurrentes del nacimiento de 
niños. ¿Que efecto ocurre con la llegada de un niño con discapacidad en la familia? 
 
El nacimiento de un bebé supone un encuentro entre el recién llegado y aquéllos que lo 
esperan, imaginan y anticipan; dicho encuentro presenta siempre cierto grado de 
desencuentro, ya que el niño no podrá ajustarse por completo al conjunto de lo soñado; sin 
embargo, cuando dicho encuentro es predominantemente satisfactorio, el descendiente se 
convierte, en particular para sus padres, en His Majesty the baby, como  Freud lo designara 
(“Introducción del narcisismo”, 1914) Se ve así envuelto en los amores y deseos parentales, 
que lo sostienen y construyen su persona, su identidad. Al mismo tiempo, él alimenta con 
sus realidades anheladas la autoestima de los padres.  
 
Cuando la discapacidad ensancha el normal desencuentro y amplía los márgenes de la 
decepción insatisfecha, esto se ve alterado en mayor o menor grado y puede dar lugar a 
problemáticas psíquicas de uno y de otros. 
 
El nacimiento de un bebé discapacitado, o bien el descubrimiento de que un hijo padece 
una enfermedad crónica invalidante y amenazadora para su vida o desarrollo, conforma un 
acontecimiento temido y a la vez inesperado. Se trata de un suceso que ejerce fuerte 
violencia sobre la vida emocional de los miembros de la familia y altera sus vínculos, pues 
exige de ellos un trabajo psíquico extra, necesario para realizar las transformaciones que les 
permitan convivir con ese hecho forzoso. A menudo este momento configura para la 
familia una verdadera situación traumática, y a partir de la discapacidad se sobreagregan al 
cuadro correspondiente que el niño padece trastornos psíquicos relacionados con el impacto 
de dicha disfunción en el propio niño y en el núcleo familiar, propenso a su vez en tales 
casos a generar patologías, emergentes en sus formas de relación o también en otros 
integrantes. 
 
¿La aceptación de un niño con discapacidad en el núcleo familiar puede tener relación con 
el contexto socio-económico? 
 

                                                 
8 Tomado de: http://www.autismo-congress.net/familia.html. 10 de agosto de 2005 
9 María Cristina Rojas - Psicóloga. Miembro de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Docente de la Carrera de 
Especialización en Psicoanálisis con Niños de APBA/ UCES (Asociación de Psicólogos de Buenos Aires/ Universidad de Ciencias 
Sociales y Empresariales) 
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Entiendo que la aceptación de la discapacidad de un hijo está más vinculada con los 
recursos psíquicos de los integrantes del grupo, en particular los padres o personas a cargo, 
que con otros medios; entre los aportes básicos incluiré la existencia de familia ampliada, 
amigos, vecinos e instituciones sociales que brinden a los afectados el apuntalamiento 
indispensable para solventar la difícil situación: me refiero a la aptitud para amar y proteger 
al hijo especial pese al desencuentro entre las expectativas parentales y la realidad en algún 
punto irreversible con la que se confrontan. En este proceso jerarquizo entonces las redes 
sociales de pertenencia y sustentación. 
 
Lo que sí en cambio puedo señalar es que una discapacidad requiere formas diversas de 
atención que mejoran la calidad de vida del paciente  y  de su grupo de pertenencia, y que 
todo ello se ve facilitado cuando hay posibilidades económicas, lo cual no garantiza la 
aceptación del problema pero alivia ciertas condiciones. Pensemos además que la 
emergencia de discapacidad requiere tiempo de atención y ello altera las actividades 
extrafamiliares, también laborales, de los miembros de la familia, recayendo por lo general 
en madre y hermanas, cuando no pueden costearse otras formas de cuidado y la sociedad no 
ofrece los abastecimientos requeridos, como ocurre por lo general en países con problemas 
de pobreza. 
 
¿Ocurriendo la muerte prematura de este niño, como puede sentirse estos padres, esta 
familia? 
 
Cuando se trata de enfermedades que implican la muerte prematura del afectado se impone 
un lento y doloroso proceso de duelo, marcado a veces de modo notable por sentimientos 
contradictorios en los familiares: compasión, amor, pero también por momentos hostilidad, 
fatiga, resentimiento con la vida, culpabilización recíproca. Hay además fantasías de 
castigo, en relación con cierto alivio a veces culposamente vivenciado junto a la temida 
idea de la muerte, al mismo tiempo rechazada. Son éstas las esperables y dificultosas 
situaciones por las que el psiquismo debe atravesar –el de todos los allegados, en especial 
padres y hermanos- situaciones que frecuentemente devienen patógenas,  y esto hace 
importante toda presencia terapéutica y de sostén 
 
¿Que agitaciones psíquicas y patológicas podrán ocurrir en las relaciones parentales? 
 
En relación con la discapacidad del hijo pueden aparecer trastornos del psiquismo de los 
padres. Esto se expresa a menudo, por ejemplo, a través de la depresión materna, muy 
conectada con la problemática del hijo parcialmente invalidado como puntal de su amor por 
sí misma y de su realización vital. Se constituye en ocasiones un auténtico círculo vicioso 
entre madre e hijo, ya que la madre deprimida empobrece su vinculación con el niño y 
desfavorece la calidad de las respuestas posibles de éste, lo que intensifica el desánimo 
materno. 
 
Una conformación patológica posible suele mostrarnos un padre distante, alejado del eje 
del conflicto, que delega a la madre sufriente el cuidado del hijo; si ella profundiza su 
depresión, él se hace cargo, o vuelve a delegarlo en hijos ya mayores o abuelas, si las hay. 
Esta escena familiar se halla en relación con la división tradicional de las funciones 
maternas y paternas en nuestra cultura, pese a que la misma vive hoy fuertes 
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transformaciones. Dado que el padre actual tiende a hacerse cargo del cuidado físico y la 
relación afectiva con los hijos casi a la par de la madre en algunos casos, esto ofrece la 
posibilidad de compartir la problemática, atenuando el agobio de la depositación en una 
cuidadora exclusiva, a veces sostenida por otros hijos en categoría de “sanos”. 
Especialmente, por iguales razones genéricas, dicha depositación se realiza con frecuencia 
en las hijas mujeres. 
 
¿La terapia familiar sería la más recomendable en estos casos? ¿Cuándo la intervención 
clínica es más eficiente, cuando la familia inicialmente crea sus recursos, o cuando busca 
ayuda terapéutica en el principio de la crisis? 
 
Comenzaré por señalar que el momento de aparición de la discapacidad constituye una 
verdadera conmoción familiar: culpa, reproche, ira, angustia, dolor, conforman el clima 
emocional del grupo, que ve perdido su equilibrio y ha de producir importantes 
transformaciones para construir nuevos modos equilibrantes. En relación con esto y con la 
ya señalada potencialidad traumática ligada al impacto, considero de fundamental 
importancia la intervención psicológica a nivel familiar desde el momento crucial del 
descubrimiento de tal discapacidad o enfermedad invalidante, lo que constituiría una forma 
de intervención en crisis, con sus ya reconocidas ventajas: la intervención en crisis facilita 
la operación clínica y posee a la vez gran valor como psicoprofilaxis, es decir, configura un 
real trabajo preventivo. Si bien algunas familias por sí mismas, tras costosos caminos 
ligados a la posibilidad autoorganizativa del psiquismo humano y de las organizaciones 
abiertas, como  lo es la organización familiar, encuentran salidas elaborativas que les 
permiten enfrentar la situación exitosamente, es decir, con el menor costo psíquico para 
todos. 
 
Por lo general, dado el escaso reconocimiento médico y social de la  jerarquía de una 
intervención psicológica precoz, estas familias llegan a consulta tardíamente, presentando 
ya distintas disfunciones que toman a la discapacidad como eje. La fuerza traumática de la 
misma en el grupo induce el desconocimiento de otras problemáticas previas o simultáneas; 
estas familias tienden a interpretar su historia en función de un antes y un después, 
demarcado por el momento en que apareció la discapacidad, con sus presuntos y sus reales 
efectos. 
 
Pienso que la terapia del grupo familiar es necesaria por su contribución a esa operación 
indispensable y a la par afectada por la discapacidad, que es la transformación de los 
vínculos. Cuando digo abordaje familiar incluyo de modo especial la aproximación 
terapéutica a la pareja parental, sin excluir la posibilidad de las sesiones de hermanos. No 
excluyo por ello la posibilidad de trabajos terapéuticos individuales, pero enfatizo la 
importancia de la dimensión del lazo humano para la elaboración del trauma. 
 
¿Cuáles son los límites de una intervención terapéutica, y cuáles tendrá que ser el abordage 
del psicólogo? 
 
Pienso que la intervención terapéutica es indispensable, pero simpre será insuficiente. En 
relación con esto, en tanto considero que los intercambios intersubjetivos, es decir la 
inserción en grupos humanos, constituyen facilitadores privilegiados de la elaboración del 
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trauma, la inclusión de la familia en redes sociales –instituciones que se ocupen de la 
problemática, grupos homogéneos, y otros modos de pertenencia no ligados a la patología 
del hijo sino a otras facetas de la vida- es de alta eficacia. Pienso que los mayores riesgos 
de aparición de patologías psíquicas se dan a partir del aislamiento, el que en algunas 
familias afectadas suele generarse a partir del problema del hijo discapaz. 
 
El terapeuta fue visto siempre como alguien que señaló las relaciones disfuncionales 
responsables por los problemas. ¿En su opinión este funcionamiento se ha movido? 
 
Sí, creo que estamos variando los enfoques terapéuticos en relación con transformaciones 
teóricas para nada ajenas a los cambios del mundo y a nuevos paradigmas de pensamiento. 
Algunas concepciones provenientes tanto de la Filosofía como del denominado 
pensamiento de la complejidad,han transformado en mi caso los modos del pensar 
psicoanalítico en el cual me incluyo, conduciendo a actualizaciones diversas que no podré 
abordar en detalle en este reportaje. Tomaré en cuenta, sin embargo, aquello pertinente a la 
cuestión que me formulan en la siguiente breve enunciación: tiendo a una clínica de lo 
novedoso, ligada a la creación de posibilidades que desencadenen la producción también 
posibilitada por los propios recursos del paciente, es decir, apelando a destrabar y poner en 
circulación la capacidad autoorganizativa del psiquismo. El sujeto –nodo de una trama 
abierta y en devenir- tiene la capacidad de ir construyéndose/ reconstruyéndose, 
modificando su organización y dando lugar a cualidades nuevas a partir de los cambios del 
medio y de los otros. Es así que pueden aparecer modalidades novedosas en consonancia 
con los impactos del proceso social, con la 
 
productividad de los encuentros intersubjetivos o en relación con las pérdidas y las 
adquisiciones vitales, todo lo cual, al desestabilizar, activa el proceso autoorganizador. Hay 
por lo tanto emergencias situacionales de cualidades novedosas, aunque a la vez la propia 
organización subjetiva auspicia ciertos límites y constricciones. Ideas que también pueden 
aplicarse a la familia, a la que entiendo como una organización abierta, compleja, en 
constante fluir, alejada del equilibrio, entramada en la red sujeto-vínculo-cultura, y en la 
que se despliegan niveles inconcientes. 
 
Considero  no obstante indispensable la intervención clínica en la familia ya que la 
emergencia de discapacidad ejerce un grado de violencia extrema sobre ella y al 
impregnarla suele dejar a sus integrantes expuestos a la potencialidad traumática, que 
aparece cuando se ve sobrepasada la posibilidad autoorganizadora del psiquismo. Además, 
sabemos que las posibilidades que el niño tenga de sobrevida, desarrollo, adecuación y 
bienestar, dependen en gran medida de los lazos con quienes han de amarlo y protegerlo y 
que, por otra parte, afrontar la discapacidad de un hijo o hermano configura una situación 
de riesgo psíquico para todo el grupo familiar. 
 
¿Cuáles son las modificaciones saludables en la vida emocional de esta familia que podrán 
ocurrir? ¿Cómo despertar y rescatar la vitalidad del niño y de su grupo familiar? ¿Después 
de la aceptación de la discapacidad, que tipo de enlaces los padres podrán crear con este 
niño? 
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Ya he señalado algunas de las actitudes patológicas que la familia suele construir a partir de 
y en relación con la discapacidad: son estas cuestiones las que habrán de transformarse, 
dando lugar no solamente a nuevos enlaces con el niño sino a la posibilidad de que los 
familiares restablezcan y puedan llevar adelante sus proyectos singulares, que muchas 
veces se han visto alterados. Una respuesta familiar posible en un sentido poco favorable es 
la sobreprotección del discapacitado, que inhibe a veces sus posibilidades de suplir, a partir 
de adquisiciones propias, las funciones en déficit. O. por el contrario, un planteo de 
exigencias desmedidas que desmiente las imposibilidades reales (“no hace porque no 
quiere”). Otra forma quizá más riesgosa es el rechazo y desatención del niño con alguna 
discapacidad, que puede llevar aun a formas de violencia manifiesta o encubierta, dirigidas 
a él o desplazadas a otras vinculaciones.  
 
A veces se verifica cierto cierre del grupo familiar, que atenúa las conexiones con el mundo 
y conforma un núcleo de intenso apego e indiscriminación, centrado en el cuidado y/o el 
ocultamiento del niño en cuestión. En algunas enfermedades de corte genético hay también 
profundos temores de aparición del cuadro en otros integrantes de la familia. 
 
En ciertos casos encontramos una fractura profunda del lazo de la pareja conyugal, 
relacionada con las fantasías que la discapacidad del hijo genera. Por un lado reproches 
recíprocos o unilaterales, manifiestos o implícitos, dan cuenta de una culpabilidad 
vinculada al posible origen de la enfermedad: se tiende casi siempre a construir mitos que 
expliquen lo que muchas veces resulta incomprensible. Por otro lado, la pareja puede 
desvalorizar su vínculo que produjo un hijo anormal, su vida sexual que lo engendró. 
Alguien puede huir de esto -en familias tradicionales es el padre- con la fantasía de 
liberarse del dolor, la culpa, la vergüenza. 
 
El hijo discapacitado encarna los temores que aparecen en cualquier pareja de padres en 
cuanto a la salud e integridad de los hijos, temores que el niño sano corrige y rectifica. 
Considero esencial que estas cuestiones puedan ser trabajadas y elaboradas en un espacio 
clínico que contenga a la pareja parental, como recorte indispensable del abordaje familiar 
al que antes me referí. 
 
¿Cuáles serían entonces los objetivos de la intervención terapéutica temprana que propongo 
para estas parejas y familias? Una cuestión central es favorecer el proceso de elaboración 
del duelo por el hijo o el hermano sano, enfrentando gradualmente que éste no es ni será 
como los demás. Duelo que proseguirá luego su curso y sufrirá las vicisitudes que la 
enfermedad o discapacidad del niño vaya sufriendo.  
 
Abordar en los padres la culpa, la impotencia, la ira, las fantasías y emociones que antes 
mencioné (“¿qué hice yo para merecer esto?”).  
 
Se pondrán de manifiesto los mecanismos tendientes a desmentir la enfermedad, así como 
el posible silencio en relación con la misma; situación que fuera mostrada en su forma 
extrema en ese interesante film argentino que se llamó precisamente “De eso no se habla”     
 
Los niños mismos perciben muchas veces sus limitaciones y requieren en relación con esto 
la palabra familiar. Si se impone el silencio, que los demás suelen considerar protector y 
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que el precario equilibrio familiar puede requerir, esto lesiona al niño en su posibilidad de 
convivir con su problema, aceptarlo y manejarlo. La elaboración que el grupo familiar haga 
de esta cuestión redundará en que el hijo minusválido pueda desarrollar a pleno sus también 
existentes potencialidades, y tal elaboración no es ajena a la posibilidad solidaria del 
entorno social. 
 
Ayudar a establecer la conexión de los padres y otras figuras significativas con aquellos 
aspectos del niño pasibles de desarrollo, puede evitar la disminución de posibilidades por 
falta de estimulación adecuada. Es muchas veces indispensable el asesoramiento de 
distintos especialistas para el reconocimiento de necesidades, impedimentos y limitaciones 
del discapacitado. También es importante generar actividades compartidas que colaboren a 
su integración al conjunto familiar. 
 
Los hermanos suelen sentirse muy exigidos en cuanto a compensar el déficit del otro y así 
comportarse de modo adulto o acentuar su brillantez con alto costo de su vida emocional. 
Sin embargo y de modo paradojal, llegan a padecer a su vez en ciertos casos trastornos que 
disminuyen sus capacidades. A veces, uno de ellos se ve sobrecargado como mediador o 
sostén del enfermo, lo cual también tendrá en él sus efectos. 
 
Por otra parte, los hermanos se ven forzados a reprimir en exceso la hostilidad y los celos 
por la atención preferencial que recibe el discapacitado, y es importante que los padres se 
hallen en condiciones de tolerar sus sentimientos y contribuir así a su canalización. 
 
Vemos de tal manera una compleja relación organizada entre el niño discapacitado y su 
familia. Es notable, por un lado, la incidencia de la discapacidad en el grupo primario de 
pertenencia. En ocasiones nos preguntamos –y no sabremos la respuesta- ¿cómo hubiera 
sido esta familia sin la discapacidad? Al mismo tiempo, nos interrogamos y tampoco 
tendremos contestación: ¿cómo hubiera sido este niño discapacitado con otra familia? Niño 
y familia son pues inseparables; además, algunas de las problemáticas que acarrea la 
discapacidad son ineludibles, pero cada grupo familiar le dará un curso singular. El mismo 
dependerá en gran medida de las significaciones que puedan producir en relación con el 
hecho, casi siempre traumático en su inicio. 
 
La sociedad, como he venido reiterando, pone su cuota que favorece o desfavorece la 
tramitación psíquica del problema. El enfermo, el lisiado, el retrasado mental han gozado 
de distintos prestigios y desprestigios en diferentes tiempos; el nuestro, marcado por un 
individualismo extremo y una fuerte tendencia a la marginación de débiles y desposeídos, 
no parece ofrecer lugar y contención a los discapacitados y sus familias, en particular 
cuando la discapacidad se da en sectores que padecen pobreza. Aun así, en distintos 
espacios de la trama social aparecen asociaciones y movimientos que tienden a revertir 
dichas condiciones, a menudo liderados por quienes han sufrido de cerca los efectos 
psicosociales de la discapacidad. 
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PROPOSICIONES PARA PROMOVER RELACIONES 
COLABORATIVAS ENTRE FAMILIA Y ESCUELA10 
Documento elaborado por el Equipo Familia-Escuela del Programa de las 900 Escuelas11. 
 
Los objetivos centrales de la Reforma Educativa hoy en curso apuntan hacia el 
mejoramiento de la calidad de la educación, al desarrollo de la equidad en el acceso a 
experiencias formativas y a la participación de la familia en las tareas educativas a cargo de 
la escuela.  
 
Este contexto obliga a la escuela a replantearse las modalidades de participación de los 
padres y apoderados en la educación de sus hijos y pupilos. La consideración explícita en el 
curriculum de objetivos transversales, de carácter valórico, plantea un importante desafío a 
los educadores, en el sentido de construir acuerdos con los padres respecto al proyecto 
educativo de largo plazo al que adhieren escuela y familia. Asimismo, el énfasis en la 
incorporación de la cultura familiar y comunitaria en el diseño de actividades de 
aprendizaje significativas para los alumnos, requiere de instancias permanentes de 
acercamiento entre docentes y diversos actores pertenecientes a la comunidad de 
procedencia del alumnado. 
 
En las escuelas que atienden a sectores de pobreza el desafío es aún mayor para los 
educadores, por cuanto las circunstancias en que transcurre la existencia de las familias 
pobres condicionan modalidades de funcionamiento específicas, difíciles de comprender y 
de aceptar para los profesionales de la educación, que provienen de otros sectores de la 
sociedad. Se ven así en la necesidad de interiorizarse respecto a las significaciones 
prevalentes en la cultura de la pobreza, para poder comunicarse efectivamente con los 
padres de sus alumnos.   
 
La Reforma impulsa a las escuelas a la búsqueda de un proyecto común con las familias de 
sus alumnos. Se hace necesario dinamizar a todos los actores involucrados en la calidad de 
la educación de los ciudadanos del siglo XXI. Familia y escuela desempeñan roles 
educativos complementarios, que con frecuencia se superponen, por lo que necesitan 
encontrarse para conversar, delimitar sus espacios de autonomía y precisar sus tareas 
compartidas.  
 
La alianza entre escuela y familia permite lograr mayor coherencia en las metas para el 
desarrollo afectivo, cognitivo, social y valórico de las personas. Dicha alianza contribuye a 
mejorar significativamente la calidad de los aprendizajes escolares, como ha sido 
comprobado por numerosos estudios.   
 
Las escuelas insertas en los sectores pobres debieran asumir, más que otras, la 
responsabilidad de generar ambientes estimulantes del desarrollo de sus estudiantes en 
todos los planos, a través de sus bibliotecas, videotecas, talleres y gimnasios, y mediante la 
organización de actividades culturales, deportivas y recreativas. Para esto, necesitan contar 

                                                 
10 Tomado de: http://biblioteca.mineduc.cl/documento/Colab_FyE.doc. 9 de Agosto de 2005 
11 Equipo integrado por Jimena Benavides, Grecia Gálvez, Rosa Muñoz, Verónica Iturrieta y Mabel Veragua. 
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con la participación y apoyo de las familias y del entorno comunitario, conjugando 
esfuerzos y recursos para constituirse en verdaderos polos de desarrollo local. 
 
¿Qué sucede actualmente entre la familia de sectores pobres y la escuela?    
Los grupos familiares que nos ocupan presentan una gran diversidad. Hay parejas jóvenes, 
cuyas necesidades aumentan aceleradamente a medida que van teniendo más hijos y que 
estos van creciendo; generalmente ambos padres trabajan, con largas jornadas laborales, sin 
lograr ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de la familia y reduciendo a un 
mínimo el tiempo compartido en el hogar. Son frecuentes las familias monoparentales, en 
las que uno de los padres está a cargo de la crianza de los hijos, sin tener una pareja estable. 
Encontramos también familias reconstituidas, en las cuales, además de los hijos 
compartidos, cada miembro de la pareja puede tener hijos de una unión anterior. Y muchas 
situaciones de niños que residen, temporal o permanentemente, con abuelos, tíos o 
padrinos.     
 
Estas familias consideran que la educación escolar modificará la futura situación de sus 
hijos y la transforman en la gran expectativa. Por ello le demandan todo: excelencia, 
atención preferencial, afecto y cariño para sus hijos.  
 
Por su parte, la escuela tiende a ver a los grupos familiares como beneficiarios y objetos del 
proceso educativo y no como sujetos o protagonistas de éste. Le cuesta aceptar la 
diversidad de las familias con que trabaja: las que no corresponden al modelo nuclear 
biparental son consideradas mal constituidas, aproblemadas e incompetentes para dar el 
apoyo que los niños requieren. 
 
Modificar esta relación significa un largo proceso de introspección y de apertura a la 
comprensión del otro. Si ambos actores objetivan los ámbitos en que se valoran o critican 
es posible que, conocido el campo de las apreciaciones mutuas, se pueda llegar a acuerdos 
básicos en la relación. 
 
¿Qué le demanda la familia a la escuela? 
- Eficiencia en el servicio educativo. 
Las familias piden una buena base de conocimientos y experiencias que acrediten a sus 
hijos para continuar con éxito sus estudios o entrar al mundo laboral en óptimas 
condiciones. 
- Formación sólida y diversificada. 
La familia busca que la escuela prepare a sus hijos para enfrentar responsablemente las 
dificultades y riesgos de la vida social. Quieren una escuela consejera y orientadora.  
- Trato cálido y deferente. 
Los padres esperan trato personalizado para sus hijos, que los profesores los consideren 
como personas individuales: desean manifestaciones de calidez, cariño, preocupación y 
protección.    
 
¿Cuáles son las demandas de la escuela a la familia? 
- Apoyo en exigencias rutinarias. 
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La escuela busca que la familia garantice el cumplimiento de aspectos formales: adecuada 
presentación personal, asistencia y puntualidad, cumplimiento con los útiles y cuotas, 
asistencia a reuniones de apoderados y citaciones personales, entre otros. 
 
- Apoyo en el trabajo escolar diario. 
Reforzar los contenidos trabajados en clase, proveer a los niños de múltiples materiales de 
consulta, cumplir con las tareas, fomentar hábitos de estudio. 
 
- Adultos acogedores con los niños. 
Los docentes piden a los padres afectividad en la relación con sus hijos, pues sienten que 
les dedican poco tiempo y que ponen poca atención a sus preocupaciones. Quisieran que 
ellos fomentaran: paseos, conversaciones, juegos, regaloneos, etc.  
 
¿Cómo fortalecer la relación entre familia y escuela?  
Son múltiples y diversas las acciones que se pueden desarrollar desde todos los niveles del 
sistema educacional para incentivar el acercamiento con la familia y mejorar la calidad de 
las interacciones entre ésta y la escuela. Para ello proponemos algunas acciones en los 
ámbitos de la escuela, de los Departamentos Provinciales y de las Secretarías Regionales. 
 
A nivel de las escuelas, proponemos: 
 
- Espacios de reflexión-acción de docentes y directivos. 
El Taller de Profesores es una buena instancia para que profesores y directivos reflexionen 
juntos sobre los estilos de relación que establecen con las familias, explicitando sus 
expectativas y temores al respecto. Al tenor de la reflexión, podrán determinar pequeñas o 
grandes acciones que faciliten el acercamiento: cómo hacer reuniones de padres más 
atractivas, cómo redactar las comunicaciones escritas, en qué actividades de la escuela 
podrían participar algunos apoderados, cómo enfrentar reclamos intempestivos, qué hacer 
con los papás que nunca vienen a la escuela, etc. 
 
El Equipo de Gestión Escolar debe contemplar acciones que tiendan a incorporar a 
representantes de los padres e invitarlos a participar en la definición o reformulación del 
Proyecto Educativo y en la del plan de trabajo anual de la escuela, dándoles derecho a 
opinar en la definición de criterios y normas de convivencia, etc. 
 
- Acercamiento en los espacios habituales. 
En lo que se refiere a las reuniones  de apoderados es urgente innovar incorporando nuevos 
temas; por ejemplo: comentar los logros y dificultades del curso, informar sobre los 
avances en el plan de estudio, abordar los desencuentros entre padres y profesores, etc. Para 
generar un clima de mayor horizontalidad y calidez se recomienda: poner las sillas en 
círculo, exponer los trabajos de los niños en los muros, empezar y terminar con una 
dinámica grupal que facilite los encuentros. Sólo al final, dejar un tiempo para las 
informaciones, cobro de cuotas y reclamos. Y por qué no, preparar algunas reuniones con 
los propios niños: que sean ellos y el profesor los que le pongan el ambiente, el contenido y 
la dirección al encuentro.  
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Respecto de los espacios de recreación y celebración proponemos mantener los habituales, 
y organizar actividades de mejoramiento del espacio escolar y de recolección de dinero en 
beneficio de los cursos, administrando las ganancias de común acuerdo entre padres y 
escuela: éstas pueden resultar actividades de gran convocatoria. También, potenciar y 
aprovechar la preparación de los eventos de fiestas patrias, de fin de año, etc., como 
instancia de trabajo conjunto entre padres, niños y profesores de cada curso. 
 
- Participación de los padres al interior de la sala de clases. 
Abrir espacios para que los padres comuniquen sus saberes a los niños: lo que hacen en sus 
trabajos, tradiciones familiares, enseñarles algo práctico como cocinar, manejar 
determinadas herramientas, implementar juegos de su infancia, etc. Otro importante aporte 
puede ser el de apoyar las actividades escolares: incentivarlos a que los acompañen en 
salidas y ayuden en la sala de clases. Persuadirlos de que su presencia y participación 
provoca un importante impacto en la subjetividad de los niños y predispone a ambos a 
entregarse a una experiencia de aprendizaje extraordinaria. 
 
- Espacios informativos y formativos. 
Organizar encuentros para discutir los nuevos Planes y Programas, Jornada Escolar 
Completa, etc. El conocimiento que los padres desarrollen sobre las orientaciones de la 
Reforma facilitará la tarea de los profesores. Abrir espacios de conversación a nivel de 
curso con orientadores, profesores jefes y/o profesionales de los Centros de Diagnóstico 
sobre temas que preocupan a los padres, como los relativos a los objetivos transversales. 
Centrar las conversaciones en las dudas y temores para enfrentar las problemáticas y en las 
herramientas para manejarse mejor. 
 
- Cultivar áreas de interés de los padres. 
Ofrecer espacios para que los padres se autoconvoquen en torno a actividades o temas que 
sean de su propio interés, tales como talleres (folklore, cocina, gimnasia, etc.), 
regularización de estudios, aprendizaje de técnicas, como computación u otras. Estas 
actividades son particularmente importantes para las familias de sectores pobres, cuyas 
carencias económicas interfieren las posibilidades de desarrollo de sus intereses. Su 
duración dependerá de la disposición de los padres y de los recursos disponibles.   
 
A nivel provincial y regional proponemos: 
 
- Encuentros de familia-escuela. 
Se propone realizar encuentros a nivel provincial y/o regional que congreguen a padres, 
directivos, profesores y supervisores de escuelas, para intercambiar experiencias, 
reflexionar sobre temas de interés, definir metas y estrategias comunes. 
 
- Iniciativas determinadas por los equipos regionales o provinciales. 
En el espíritu de la descentralización de las decisiones y de la autonomía provincial y 
regional para definir los planes anuales de supervisión, desde el nivel central se apoyará las 
iniciativas propuestas que cuenten con una debida fundamentación de su adecuación a sus 
necesidades específicas.  
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Cada escuela y cada Departamento Provincial y Secretaría Regional deberá impulsar 
instancias de colaboración entre padres y docentes, que pongan el acento en una relación 
más simétrica y complementaria entre escuela y familia, en pos de generar un proyecto 
común que facilite el aprendizaje de los niños en todas las áreas de su desempeño personal.   
 
ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA12 
Ester Lafont Bautista 
 
La educación de los hijos siempre ha sido tarea difícil para la que, en la mayoría de los 
casos, no estamos, o no nos sentimos, suficientemente preparados. Si el cuidado de los 
aspectos básicos (alimentación, higiene, salud...) ya es motivo de preocupación, a ello se 
suma la tarea continuada de tratar de favorecer el desarrollo de todas las potencialidades de 
nuestros hijos e hijas. 
 
La educación, en todo caso, es un riesgo. No son procesos matemáticos, ni existen recetas 
infalibles. Al educador se le pueden exigir ideas claras y actitudes de acuerdo con ellas. 
Pero un niño no es un robot al que se programa y responde de acuerdo con la programación. 
Gracias a Dios. Por eso, a un educador no se le pueden pedir cuentas de los frutos, pero sí 
de su dedicación, de su coherencia, del esfuerzo por clarificar objetivamente sus ideas.  
 
Esta tarea, o mejor, conjunto de tareas, son muy complejas. Por ello, y también debido a los 
cambios que tienen lugar en nuestra sociedad, con sus ventajas e inconvenientes, se hace 
necesaria una mayor colaboración escuela-familia. Es preciso que las escuelas abran sus 
puertas y se establezcan estructuras donde las familias y el profesorado puedan debatir, 
formarse conjuntamente, con la finalidad última de favorecer una educación para el 
desarrollo de sus hijos, desarrollo equilibrado, y no sólo de los aspectos más 
tradicionalmente atendidos en el ámbito escolar; así como con el objetivo de prevenir la 
aparición de distintos tipos de dificultades. 
 
Una "ESCUELA DE PADRES" es un plan sistemático de formación para padres en los 
aspectos psicopedagógicos y ambientales que se desarrolla a lo largo de un periodo 
relativamente extenso de tiempo.  
 
Siendo éste un foro de encuentro y formación que propicia la educación en valores de los 
hijos en el entorno social en que se desenvuelven en la actualidad, con una activa 
participación de sus progenitores, propiciando el encuentro, el diálogo y el respeto entre 
unos y otros. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Queremos una Escuela de Padres participativa, motivadora del diálogo, el trabajo 
cooperativo y que, a la vez sea un motor de cambio y de aprendizaje. Pero sobre todo, 
queremos que sea un ámbito de reflexión para que los padres, al fin, sean autónomos a la 
hora de analizar y solucionar las dificultades que vayan surgiendo, así como crear el clima 

                                                 
12 Tomado de: http://www.educoweb.com/escuelapadres_guia.asp. 10 de agosto de 2005. 
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necesario para favorecer el crecimiento equilibrado de sus hijos y mejorar las relaciones 
familiares. 
 
Por otro lado, buscamos una Escuela de Padres flexible, capaz de adaptarse a los cambios 
necesarios para introducir las oportunas mejoras y para fomentar la participación de los 
padres a través de la aceptación de sus propuestas; pero, a la vez, esta escuela no será 
improvisada: se planificará, se desarrollará y se evaluará para tomar decisiones sobre sus 
diferentes elementos en función de los resultados y las conclusiones que nos aporte la 
evaluación continua. 
 
OBJETIVOS 
1. Aumentar la PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS en la 

educación de sus hijos. 
2. Favorecer el DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNADO, contribuir a la 

personalización e individualización de la enseñanza y de la educación en general. 
3. Proporcionar a los padres y las madres HERRAMIENTAS más o menos generales 

PARA PREVENIR DIFICULTADES de diverso tipo. 
4. Servir de CAUCE DE REVISIÓN Y APRENDIZAJE para los padres en los temas 

relacionados con la educación de los hijos.  
5. Potenciar la COMUNICACIÓN sobre las situaciones que se viven en la familia, 

creando un ambiente de amistad.  
6. Aumentar la INTEGRACION DE LOS PADRES EN EL COLEGIO, y en el 

proceso educativo de sus hijos, ofreciéndoles campos concretos de actividad.  
 
METODOLOGÍA GENERAL 
Se realizarán sesiones periódicas en las que un experto propone unos contenidos y los 
padres y madres asistentes pueden participar activamente. 
 
La metodología debe favorecer su participación, su actividad, debe fomentar que hagan 
reflexiones sobre sus experiencias y sientan la necesidad y la importancia de informarse, de 
formarse con el fin de, entre sus propias experiencias y las conclusiones que se pueden 
extraer de ellas, y los contenidos de la formación, que tengan elementos de juicio, 
herramientas, para tomar las decisiones adecuadas en cada caso. 
 
Por otro lado, se persigue buscar estrategias de motivación, para aumentar la participación 
de los padres y madres que no asisten habitualmente a las reuniones convocadas por el 
centro. Por ejemplo, se busca realizar actividades de difusión del programa en el ámbito de 
influencia de este centro educativo. 
 
Guia para montar una escuela de padres 
¿Cómo nace la propuesta de la formación para padres en las escuelas? 
Este fin de siglo nos enfrenta al desafío de abordar los grandes problemas sociales y 
proponemos hacerlo desde una estrategia de trabajo grupal y sistémica, inspirada en valores 
de colaboración y complementariedad humana.  
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Niños y jóvenes crecen y se forman hoy, en un mundo con intereses deshumanizantes 
pensados para el beneficio de algunos y el perjuicio de otros, carente de sensibilidad social 
y del respeto por la vida y por los derechos humanos. 
 
Se han perturbado las redes solidarias y esto ha afectado el marco de flexibilidad y 
seguridad necesario para que niños y jóvenes del fin del milenio construyan su autonomía 
singular. La dispersión social y la ruptura de la confianza vincular entre los hombres, 
provoca sufrimiento, y soledad en la humanidad. 
 
El derrumbe de los modelos sociales adultos, es señal evidente del agotamiento y del 
fracaso de este sistema social, pero también es el punto de partida para el inicio de una 
transformación social. Surgen por doquier grupos diversos que comparten el mismo 
objetivo, reconstruir el tejido social. Desplegar en la acción esta propuesta no es sencillo y 
su concretización no se logra desde el puro deseo. 
• ¿Cómo proteger desde la propia desprotección? 
• ¿Cómo escuchar si nadie nos escucha? 
• ¿Cómo enseñar la colaboración, si el tiempo de su construcción no está valorizado? 
• ¿Cómo responder, si no tenemos claridad sobre la validez de nuestras propias 

respuestas? 
• ¿Cómo contener cuando la incertidumbre y la falta de respuestas sociales nos deja sin 

voz? 
 
El mundo ha comprendido y ha aceptado el abandono de la infancia y ha depositado en la 
escuela la esperanza de su reparación. La escuela aceptó el desafío, un poco por ingenuidad 
y omnipotencia y otro poco quizás por vestigios históricos de su antiguo poder. 
 
Ni padres ni docentes creen en la actualidad en este imaginario de poder. 
 
Directivos y docentes conviven entre violencias de todo tipo que atraviesan el ejercicio de 
su rol y encarnan una demanda urgente de apoyo especializado para su función docente y 
para la orientación de las familias de su comunidad.  
 
La familia, por otro lado, cansada quizás de buscar respuestas en el propio sistema 
incrementa sus reclamos no siempre con claridad y con adultez. La "culpa por el abandono" 
provoca a veces la búsqueda compulsiva del culpable y en las más de las veces ese "otro" 
que carga con la acusación, es la propia escuela donde su hijo se educa. 
 
¿Será que la escuela es el único lugar social donde todavía se los escucha?. 
Familia y escuela, no siempre consiguen el encuentro y la interacción adecuada, es 
frecuente observar en ambos sistemas, fuertes acusaciones sobre el malestar por la tarea no 
cumplida. La "culpa no reparada" por la sociedad, se instala de esta forma como un 
obstáculo para la integración, la coherencia y la contención que la niñez necesita para su 
evolución. 
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¿Qué proponemos? 
Dejar atrás los roles estancos, los sistemas cerrados, la aparente libertad transformada en 
abandono en donde niños, jóvenes y adultos se homogeneizan en el atravesamiento de los 
medios, sin interlocutores válidos; sin una capacitación organizada que los sostenga en una 
alianza productiva con la cual superar algunos de los males de este siglo. 
 
Esta necesidad social, reconocida en diversas comunidades del mundo y en nuestra 
sociedad, es la que ha llevado a muchas instituciones escolares a asumir en forma 
organizada la formación de padres de su comunidad.  
 
"Cuando el adulto es testigo, respetando sus iniciativas, tolerando los desordenes y los 
ruidos con que acompaña su muy ocupado día, el niño crece." (Francoise Doltó) 
¿Qué puede hacer la escuela para desplegar un plan de trabajo con las familias de su 
comunidad? 
• Sensibilizar a los padres acerca de las necesidades psico-sociales de los integrantes de 

la familia en los diversos momentos del desarrollo y la incidencia de los 
comportamientos familiares en la promoción de conocimientos en sus hijos.  

• Construir un espacio de reflexión para padres y futuros padres en torno a su papel en la 
familia a partir de las diversas características que ésta tenga.  

• Trabajar a partir de casos reales, las diferentes problemáticas que afectan actualmente a 
las familias y a su propio hijo en particular.  

• Desarrollar diversas estrategias para brindar a los integrantes de la familia la 
información necesaria.  

• Promover y fortalecer relaciones más sanas y positivas tanto en el interior de la familia 
como con su entorno social.  

• Generar un espacio para el análisis de las relaciones familiares a partir de los estilos 
vinculares entre los mismos.  

 
¿Cómo hace la escuela desde su organización para poder ocuparse de una nueva 
tarea? 
Este plan de formación para padres, excede la función de las escuelas. Requiere de un 
trabajo compartido y complementario con profesionales que se ocupan del ser humano en 
sus distintas áreas.(corporales, sociales, psíquicas y cognitivas). Profesionales que 
colaboren desde sus disciplinas específicas, esclareciendo a la familia-escuela sobre 
situaciones puntuales relativas a las problemáticas del niño/adolescente y otras propias de la 
realidad de las familias y del contexto social del alumno. 
 
¿Qué escuelas promueven esta formación? 
No todas las escuelas tienen el estilo institucional para iniciar esta tarea. Adhieren a esta 
propuesta aquellas instituciones escolares que: 
• Están convencidas de la necesidad de una alianza familia - escuela .  
• Buscan el involucramiento de los padres en los salones de clase en actividades 

compartidas con sus alumnos.  
• Tienen muy en cuenta la opinión y el parecer de los padres frente a sus cambios y 

transformaciones.  
• Establecen comunicaciones cálidas, organizadas, en donde la escuela comunica la 

situación del hijo en forma integral y con la intención de compartir un trabajo conjunto.  
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La construcción de un plan de formación para padres encuentra sentido en tanto familia-
escuela adhieren al respeto mutuo de sus funciones diferenciadas y tienen conciencia de las 
limitaciones que implica la tarea solitaria de cada uno de estos dos sistemas 
 
¿Qué formas institucionales puede adoptar la escuela para responder a estas 
demandas? 
Las escuelas pueden enfrentar esta función social y educativa de diferentes formas, tan 
válidas unas como otras según los recursos y características de la comunidad.  
• Escuelas que convocan a los profesionales de su comunidad educativa y forman un 

equipo de capacitadores voluntarios para cumplir con esta función.  
• Escuelas que se agrupan con otras en una suma cualitativa de sus recursos humanos.  
• Escuelas que contratan un sistema intermedio ( Centros de formación para padres y 

docentes) que con un equipo de profesionales idóneos cumpla esta tarea.  
 
¿Cómo se articula esta tarea con el trabajo desarrollado en la escuela? 
El insumo que define las temáticas y la jerarquización en este programa, está dado por el 
Proyecto Institucional de la escuela, los lineamientos político - educativos que orientan la 
tarea escolar, el diagnóstico de debilidades y fortalezas de la escuela y las características y 
necesidades de la población educativa. 
 
¿Qué aspectos debe tener en cuenta este plan de formación de padres? 
• Evaluación de las necesidades de alumnos, padres y docentes.  
• Selección de temas con metas claras y acotadas a situaciones puntuales.  
• Una metodología de aprendizaje activa y participativa, que promueva el intercambio y 

el enriquecimiento entre los pares y el aprendizaje grupal.  
• Estrategias de trabajo seleccionadas teniendo en cuenta las características de la 

comunidad educativa.  
• Apertura a espacios compartidos por hijos, abuelos, personas significativas con una 

clara tendencia a promover la cohesión familiar y el entendimiento mutuo.  
• Evaluación sistemática de las actividades realizadas por todos los participantes de las 

mismas.  
• Selección adecuada de los profesionales específicos que los temas requieran.  
 
¿Cuáles son las formas mas frecuentes con que la escuela cumple esta función? 
• En forma especializada para los padres de su Comunidad Educativa.  
• Con padres y docentes de su escuela.  
• Separados (en distintos horarios).  
• Juntos (con la finalidad de establecer acuerdos y pactos).  
Con los padres los alumnos de la escuela y abierta a miembros de la comunidad barrial. 
 
¿Cuál son de los temas que generalmente convocan a los padres? 
Podríamos dividirlos los temas solicitados en tres grandes núcleos convocantes. 
1. Vinculados a cuestiones del conocimiento y aprendizaje. 
2. Vinculados a problemas del niño en sus aspectos bio-psíquico-social.  
3. Vinculados a situaciones familiares y del contexto que afectan o influyen en el 

comportamiento del niño-adolescente. 
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Las prioridades dependen en general de la etapa evolutiva que se encuentre atravesando el 
hijo, o las situaciones propias de la familia y de las características de esa comunidad.  
• En el nivel inicial se solicita información sobre el tema de los miedos, las mentiras, los 

celos, los límites, los permisos, el desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
prevención de enfermedades, la alimentación y la salud.  

• En el nivel Primaria, las cuestiones vinculadas al desarrollo de los conocimientos, a la 
convivencia, a la agresividad, al gusto por la lectura, a la influencia de los medios, al 
gusto por el arte, al uso de los medios, al gozo por la tarea productiva son algunos de 
los temas más solicitados  

• En el nivel medio los padres de púberes y adolescentes se planteas otras situaciones 
tales como droga, sexo, aislamiento, violencia, cuestiones conflictivas de los niveles de 
socialización de su hijo, los amigos y la familia, los límites y las zonas de permisos, 
como también problemas de aprendizaje, orientación vocacional, el uso de la 
computadora, etc.  

• En las escuelas especiales situaciones propias de la patología y aspectos vinculados a la 
integración y función de los padres, el lugar de los hermanos, etc.  

• En todos los niveles surgen temas vinculados más a situaciones familiares: El divorcio 
y los hijos, el lugar del abuelo en la familia, las desavenencias en el hogar, en casa hay 
un enfermo, cómo hablar con mi hijo, etc.  

 
¿Cómo se organiza un taller para padres? 
Puede tener diferentes formas organizativas que toman sentido según el tema que se trabaje. 
 
Ejemplo: Si desarrollamos temas vinculados al hijo y su madre consideramos que un taller 
para madres, facilitaría la revisión de situaciones problemáticas propias de este vínculo, si 
por otro lado trabajamos el rol de los padres convenimos en que grupos mixtos son más 
enriquecedores. 
 
Del mismo modo que si el tema se amplia con la participación de los hijos un cine - debate 
puede abrir la polémica a los diferentes actores que conforman la familia. 
 
¿Quiénes son entonces los participantes? 
Según los temas padres, madres o quienes ejercieran esta función, abuelos, familia con 
hijos, madres solas o solteras, padres divorciados, tutores o encargados. 
 
¿Qué formas toman estas actividades? 
Actividades diversas que dan respuestas a distintas demandas y objetivos, 
• Individuales: de reflexión, de análisis, de esclarecimiento puntual en situaciones de 

crisis, de información, de asesoramiento puntual.  
• Grupales: de reflexión, de intercambio, de análisis, de interpretación de textos, de 

dramatización, de resolución de situaciones problemáticas, de construcción conjunta, de 
elaboración de propuestas, de búsquedas compartidas, de información especializada 
sobre diferentes temas.  
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¿A quiénes sugerimos para la coordinación de estos talleres? 
A profesionales que puedan hacer que sus conocimientos especializados resulten 
didácticos, que compartan la inquietud de hacer significativos los aprendizajes y que 
motiven a la problematización de los temas y a la búsqueda de soluciones, en una 
interacción participativa de sus miembros. 
 
¿Cuál es la tarea del director en esta formación para padres? 
Consideramos que los directivos tienen que orientar el programa, ser portadores de las 
necesidades de la escuela, estar al tanto de los antecedentes profesionales del coordinador 
del taller, supervisar la planificación de la tarea y el material interactivo que utilicen los 
profesionales. Monitorear esta articulación es expresión del cuidado con que éste desee 
promover a coherencia, la integración y la complementariedad familia-escuela. 
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La Resiliencia13.  
 
La resiliencia es esa capacidad para  resistir, tolerar la  presión, los obstáculos y pese a ello hacer las 
cosas correctas, bien hechas, cuando todo parece actuar en nuestra contra se ha convertido en un 
concepto que integra ingredientes psicológicos, social, emocionales, cognitivos, culturales, 
étnicos.....etc. por lo cual su interés por desarrollar y evaluar esta capacidad se ha extendió no solo a 
la Psicología, sino a la educación, a la salud, y a las empresas,  
 
Así no solo resisten y mejoran su supervivencia las personas sino también, las Instituciones, las 
empresas, en una época de fusiones,  de crisis y de quiebras,  que dan lugar a que las pequeñas 
empresas se agrupen y luego están las Multinacionales, cuando esta fusión supera las fronteras del 
propio país.  
 
Hacia una Definición:  
Puede entenderse  aplicado a la Psicología a la resiliencia como la capacidad de una persona de 
hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida adversas,  a las frustraciones, superarlas y salir 
de ellas fortalecido o incluso transformado, en otros términos recuperarse y acceder a una vida 
significativa y productiva para si y para la sociedad en la que esta inserto  
 
La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad 
de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad 
para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles Esto ultimo es lo que 
mas se ha desarrollado en la aplicación de la resiliencia a la Psicología Laboral en las Empresas, y a 
la Empresa en si misma en su capacidad de supervivencia y crecimiento en el mercado en donde 
compite con sus productos o Servicios.  
 
La resiliencia puede  caracterizarse también  como un conjunto de procesos sociales e intra 
psíquicos que posibilitan tener una vida “sana”, viviendo en un medio “insano”.  
 
Su aplicación en el plano educativo:  
¿Por qué surge este enfoque de la resiliencia en el terreno educativo?  
 
Porque hoy día se sabe como primario la necesidad de fortalecer a los niños interiormente para que 
puedan resistir a las dificultades de este mundo tan difícil. Tan globalizado. Fortalecerlos es 
informarlos, formarlos, favorecer las vivencias de cada etapa de crecimiento, físico y psíquico, sin 
apurar sus tiempos y conociendo sus potencias y sus características espirituales. Y acercarlo a través 
de diversos modos, técnicas... en el conocimiento de sí mismo.  
 
Ahora bien, cuales son los elementos, aptitudes necesarios para poder contar con una buena 
capacidad de resiliencia?...  
 
¿Con qué se adquiere fortaleza para superar las adversidades?  
1) Con buena autoestima, buena auto imagen de sí mismo.  
2) Con conocimiento de sus fortalezas y sus debilidades.  
3) Cultivando sus aficiones. Potencialidades  
4) Incentivando la expresión de sus sentimientos y sus necesidades.  
5) Tomando los errores como lecciones y no como fallas o fracasos.  
6) Siendo creativos, flexibles, proactivos.  
7) Teniendo buenas relaciones emocionales.  
                                                 
13 Tomado de http://www.geocities.com/centrotecnicas/resiliencia.html. 17 de febrero de 2005. 



LA FAMILIA ANTE LAS NEE 

Pag.-  
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

130

8) Enseñando a saber pedir ayuda cuando se necesita.  
9) Reflexionando antes de actuar, teniendo buen auto control.  
10) Viendo la vida con optimismo, con sentido del humor.  
 
La resiliencia como factor de prevención y promoción de salud:  
Quizás el proyecto mas ambicioso en la investigación  sobre la resiliencia, sea su aplicación  al 
desarrollo infantil, a las dinámicas familiares, a la efectividad escolar, el desarrollo de la 
comunidad, el conocer características familiares, escolares y el ambiente de las comunidades que 
fomentan la resiliencia natural de los niños y las niñas y ver como implementar el desarrollo de esta 
aptitud resiliente en personas, familias, instituciones que no la tengan. 
 
Que favorece esta posibilidad de desarrollo de la capacidad resiliente?...  
Particularmente el desarrollo y existencia de factores protectores. Se entiende por Factores 
protectores a las “...influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a 
algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo” se refieren a las características 
existentes en los diferentes ambientes que parecen cambiar o revertir circunstancias potencialmente 
negativas. 
 
Estos le permiten  al sujeto transformar esas situaciones adversas al desarrollar su resiliencia, a 
pesar de los riesgos a los que se ven expuestos, 
 
Entre los principales tenemos:  
 
1) Presencia de Relaciones afectuosas: es decir modalidades vinculares en donde este presente el 

amor, la sensibilidad, la comprensión, el respeto e interés que se incorporan efectivamente  es 
decir a través del ejemplo, en los hechos y no solo en las palabras y llegan a cimentar un sentido 
de seguridad y confianza. 

 
2) Acerca las expectativas que se tienen de las personas, sea en el seno de la vida familiar, en el 

clima laboral que se vive en una empresa etc. los mensajes que se proyectan comunican no sólo 
una orientación sólida, sino también estructuras y metas a seguir, transmitiendo en esta forma la 
certeza que se tiene de la resiliencia que existe en cada persona, niño, adolescente o adulto, en 
donde en vez de detectar problemas y defectos, se identifican las fortalezas y ventajas con que 
cuentan. 

 
3) Las oportunidades de participación y contribución significativa, incluyen el tener 

responsabilidades importantes, el tomar decisiones, el ser escuchado, y el aplicar la capacidad 
personal en beneficio de la comunidad familiar o social o laboral o educativa. 

 
En síntesis, trabajar el campo de lo resiliente en un sujeto o comunidad como perspectiva implica 
un encuadre teórico diferente  Implica un cambio paradigmático en el  sentido de hacer hincapié  en 
las  fortaleza innata de los niños, adolescentes, de sus familias, sus centros educativos del adulto y 
sus comunidades y no desde el punto de vista del riesgo, los problemas y la patología que hayan 
tenido que sobrellevar para mejorar su salud y curar sus heridas. Sino para promover salud. 
 
Se parte del concepto que todas las personas poseen en algún grado más destacado o no tanto estas 
fortalezas, revisarlas, conocerlas, evaluarlas y ver como se pueden desarrollar mejor. Esto nos lleva 
a plantear el campo de la prevención primaria no solo para la prevención de patologías. 
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Para promover salud en la vida cotidiana del sujeto, de la educación, y acerca de lo que "sí 
funciona", involucra también como propuesta que no debemos obsesionarnos solamente en 
identificar riesgos, ya que ésta es una práctica que estadísticamente debilita, estigmatiza y daña . 
 
Alguien dijo una vez que "cuando se atenúan las situaciones adversas y se restablecen las 
necesidades humanas básicas, la resiliencia se manifiesta." 
 
Lo que desarrolla la capacidad resiliente de un individuo es la formación de personas socialmente 
competentes que tengan conciencia de su identidad y utilidad, que puedan tomar decisiones, 
establecer metas y creer en un futuro mejor, satisfacer sus necesidades básicas de afecto, relación, 
respeto, metas, poder y significado, y esto es una tarea diaria que involucra distintos lugares 
sociales partiendo de la familia, las distintas instituciones los Gobiernos de cada país 
 
Temas Emergentes14  
De acuerdo a Felipe Lecannelier, 2003. [en prensa]: 
 
El tema de la Resiliencia puede ser clasificado dentro de aquellos temas que suelen considerarse de 
"moda" dentro de la psicología actual. El problema es que cuando los temas y los enfoques 
psicológicos se ponen de moda empiezan a sufrir una especie de "confusión e indefinición 
conceptual", como producto del hecho de que mucha gente empieza a usarlos, o mejor dicho, "mal 
usarlos". El concepto de "apego" está viviendo, o mejor dicho, "sufriendo" el mismo problema. Es 
decir, que en la actualidad, tanto la "Resiliencia" como el "apego", son conceptos famosos en Chile 
y en todo el mundo occidental.  
 
Intentando ir un poco más allá de la "fama y la moda", el concepto de Resiliencia ha sido un 
fenómeno objeto de muchas discusiones y controversias en los últimos años. Esta controversia ha 
girado en los niveles conceptuales, empíricos y metodológicos. Sólo hace un par de años se publicó 
una especie de revisión monográfica sobre el tema de la Resiliencia en la revista más prestigiosa 
sobre "desarrollo infantil", titulada Child Development, por los autores Luthar, Cicchetti & Becker. 
Resumiendo las conclusiones de este importante artículo, ellos concluyen que: 
 
"El trabajo en Resiliencia posee un potencial sustancial para aumentar la comprensión sobre los 
procesos que afectan los individuos en riesgo. Sin embargo, la materialización del potencial de este 
constructo permanecerá detenida sin una atención científica continuada hacia algunos problemas 
conceptuales y metodológicos que han remarcado, tanto los escépticos de este constructo así como 
sus adeptos" (Luthar, Ciccheti & Becker, 2000, pp. 543). 
 
En términos más simples, la conclusión de estos autores radica en remarcar que el constructo de 
Resiliencia es tremendamente relevante, pero presenta muchas deficiencias que necesitan ser 
mejoradas a través de una actitud científica sistemática.  
 
Con la intención de comenzar a caminar en la senda de profundizar en el tema de resiliencia en 
CEANIM y MAK CONSULTORA nos ha parecido fundamental abrir un diálogo respecto del 
verdadero significado de los mecanimos protectores, para así avanzar en la profundización e 
intentar "desenrollar" la madeja que con frecuencia se crea en relación a ciertos conceptos de moda 
-como señala Felipe Lecannelier- y que de acuerdo a Cyrulnik (2003 Conferencia CEANIM - 
Corporación Cultural de Las Condes), pueden comenzar a ser utilizados como la "Coca Cola".  
 

                                                 
14 Tomado de: http://www.resiliencia.cl/emergent/ 
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CEANIM inicia así, el análisis de los mecanismos protectores. En primer lugar, dada su 
importancia, presentaremos algunas referencias respecto del llamado "amor incondicional" que se 
relaciona estrechamente con el tema de "Apego" 
 
Entre una serie de aspectos Fonagy (1994) comenta que "el apego seguro es conducente a la 
resiliencia". 
 
Entre las personas que se han destacado en el tema, en Chile, se encuentra Felipe Lecannelier, 
Psicólogo, Master en Epistemología, Universidad de Chile, Ph.D. Desarrollo Infantil(c), 
Universidad Autónoma de Madrid y University College de Londres, Coordinador de Investigación, 
Coordinador del Area Clínica Adultos, Universidad del Desarrollo y Asesor de Investigación de 
CEANIM. 
 
Bibliografía 
Lecannelier, F. "Apego y Teoría de la Mente: Un Modelo de Psicopatología Evolutiva". IV Congreso de Psicoterapias Cognitivas 
Latinoamericanas. Santiago de Chile, Abril del 2002. 
Lecannelier, F. "Apego, Mentalización y Regulación emocional: Hacia un Modelo Explicativo del Desarrollo del Sí-mismo". V 
Congreso Sudamericano de Investigación Empírica en Psicoterapia Research(SPR). Santiago de Chile, agosto del 2002. 
Lecannelier, F. "Desarrollo Cognitivo: El Rol de la Mentalización y los Vínculos de Apego" Segundas Conferencias Latinoamericanas 
de Educación Cognitiva. Santiago de Chile, diciembre 2002. 
 
 
Apego madre-hijo: No es amor a primera vista15 
Texto: Ana María Egert R. 
 
Aunque todavía se cree que el vínculo afectivo madre-hijo se da desde el nacimiento, no siempre es 
así. Ya sea porque la guagua es hipersensible y llorona, porque la mamá es demasiado ansiosa o 
está deprimida. O ambas cosas a la vez. Por eso, en Europa y Estados Unidos han creado unidades 
especializadas para ayudar, durante los tres primeros años, a fortalecer estos lazos e intervenir con 
terapia los casos más problemáticos. Además, dicen los especialistas, un apego fuerte y seguro 
previene muchas de las patologías mentales que hoy afectan a niños y adolescentes. 
 
Después de dos años casados, Juan y Lucía, profesionales, decidieron tener un hijo. Durante el 
embarazo ella se llenó de expectativas, pero después del nacimiento se dio cuenta de que la guagua 
que había soñado, tranquila y plácida, nada tenía que ver con la real, ésa que lloraba día y noche a 
pesar de estar orgánicamente sana y recibir todos los cuidados. En el posnatal lo pasó mal. Un día, 
en su desesperación la dejó sola en la cama matrimonial llorando por media hora. Sintiéndose 
culpable regresó para tomarla en brazos pero el llanto aumentó. Un día pensó: "Para qué tuve este 
niño" y después se arrepintió. Se sentía desamparada ante este pequeño que no entendía y que 
parecía llevarse mejor con su marido y la niñera. Su experiencia durante esos meses fue tan 
negativa que le costó volver a embarazarse. 
 
Este caso, referido por la sicólogas Nancy Goldstein y Dalia Pollak, ocurrió en Chile y es distinto al 
vivido por Johana, norteamericana, que figura en el primer Manual de Clasificación Diagnóstica de 
Salud Mental del Infante (niños de cero a tres años), editado en Estados Unidos en 1998 y que 
acaba de llegar al país. 
 
A Johana, casada, le iba muy bien en su trabajo hasta que nació Jimmy quien, aunque sano, fue 
llorón desde el comienzo. "Le va a dar la guerra", le pronosticó una enfermera en la clínica, lo que 
se grabó en la sensible mente de quien acababa de ser madre. 
 
                                                 
15 Revista YA, El Mercurio, Martes 29 de julio de 2003. 
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Ya en casa, Johana sentía que el niño peleaba contra ella permanentemente; cuando lo amamantaba, 
mudaba, hacía dormir. Se sentía deprimida, incapaz. Aconsejada por el pediatra, le dio relleno por si 
se quedaba con hambre, pero no se calmó. Su regreso al trabajo la pilló agotada. A los cuatro meses, 
consultó con el niño en brazos. 
 
La especialista observó a la guagua; se veía bien pero tenía el ceño fruncido, la mirada vaga y 
lloriqueaba. Mientras Johana relataba su calvario con él, lo mecía, pero en una postura en la que 
ninguno de los dos podían mirarse. El bebé arqueaba la espalda como signo de rechazo. 
 
Después de otras sesiones, en las que descartó la presencia de alguna enfermedad, la terapeuta 
concluyó que Jimmy había nacido con un temperamento difícil, hipersensible, lo que hacía que 
cualquier estímulo lo sobreexcitara, recargando su sistema nervioso. Johana se sintió más aliviada, 
menos culpable. 
 
La indicación de la experta fue que lo amamantara en un ambiente silencioso y lo estimulara por 
una sola vía a la vez; con caricias suaves o cantos bajitos o que lo acurrucara. Y cuando estuviera 
con sus necesidades satisfechas, bien despierto y tranquilo, le sonriera e intentara iniciar un juego 
con él. Hasta entonces, Johana nunca le conversaba, no lo miraba ni jugaba. Entre ambos no existía 
ningún minuto placentero y la única forma que tenía la guagua de llamarle la atención era llorando. 
Johana rompió el círculo vicioso y el pequeño descubrió que la sonrisa era tan importante como el 
llanto para atraer a su mamá. 
 
Aunque todavía se cree que las primeras relaciones entre madre e hijo se dan fluidamente en forma 
natural, la realidad demuestra que no siempre es así. Por eso, en Europa y Estados Unidos han 
creado unidades especializadas para ayudar a crear y fortalecer este vínculo e intervenir los casos 
problemáticos en forma precoz. 
 
Un campo que incluye una nueva clasificación diagnóstica que va desde antes del nacimiento hasta 
los tres años del niño y que cuenta ya con una entidad: la Asociación Mundial de Salud Mental del 
Infante. 
 
El doctor en psicología Felipe Lecannelier, especializado en apego en la Universidad de Londres y 
en el Centro Ana Freud, docente e investigador en la Universidad del Desarrollo, destaca: 
 
"En la década de los '60 John Bowlby, sicoanalista inglés, descubrió cuán determinante era para la 
salud mental de las personas haber mantenido en etapas tempranas un vínculo afectivo y 
satisfactorio con su progenitora, el padre u otro cuidador exclusivo. Y, al revés, las graves secuelas 
que podía dejar un mal apego y, más aún, el abandono. Incluso había experiencias que demostraban 
que bebés bien alimentados y cuidados, pero sin un afecto destinado sólo para ellos, se 
desarrollaban mal y hasta podían morir; pasaban en hospitales y hogares de menores". 
 
Un tema del que hoy se sabe mucho en el mundo y sobre el cual Chile está aún... en pañales. 
Porque, a pesar de que el apego es una palabra de moda, muchos lo confunden con el llamado 
bonding, que consiste en dejar al recién nacido, durante 40 minutos, piel contra piel, sobre el pecho 
materno. "Pero ese primer contacto es el comienzo, sólo una parte del apego, que se va formando a 
lo largo de los tres primeros años del niño y se puede mejorar o fortalecer con intervenciones 
preventivas y terapéuticas". 
 
En forma inédita en el país, Dalia Pollak y Nancy Goldstein comenzaron a trabajar con estos temas 
en la Clínica Indisa y en su consulta particular. En la clínica tienen organizados dos talleres en los 
que practican la intervención preventiva. 
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"El primero - Construyendo un nido- está dirigido a mujeres con siete meses de embarazo, y tiene 
por finalidad disminuir la ansiedad y aclarar sus inquietudes. Ese embrión no sólo se ha implantado 
en su útero, sino en su vida emocional, alimentándose con los recuerdos de su propia crianza. Por 
eso, contactarse con ese período le permite a esa mujer prevenir los conflictos que tuvo con sus 
padres y fortalecer las buenas experiencias". 
 
Además, agrega, trabajan las fantasías de la futura madre respecto del niño no nacido. 
Habitualmente tiene tres imágenes de él: la ideal, la del bebé sano, tranquilo y precioso; la de sus 
miedos, malformado e insoportable, y la real, con sus posibles debilidades y fortalezas. "La idea es 
juntar estas tres imágenes para evitar que después se sienta frustrada o culpable", dice Dalia. 
 
El segundo taller - Mi mamá y yo- lo desarrollan con el recién nacido de tres semanas. 
 
"Aquí ellas aprenden a reconocer las señales de su hijo. Comprueban que no ha nacido tan 
desvalido como creía, sino con capacidades que le permiten entrar en contacto afectivo con ella o 
pedirle que lo alimente, mude o haga dormir", dice Nancy. 
 
También les enseñan maniobras de consolación para esos momentos en que es difícil calmar su 
llanto. 
 
"Si la madre es muy ansiosa, tiende a tormarlo enseguida y comienza a moverlo, a mecerlo 
preguntándose angustiada por qué llora si está limpio y alimentado. En vez de eso, debe acercarse al 
niño para observarlo de cerca y ver qué le pasa, hablarle con cariño, acariciarle su cabecita. Si sigue 
mañoseando, es muy eficaz cruzarle sus dos manitos sobre el pecho y ponerle la propia mano sobre 
ellas para mantenerlo quieto; lo que pasa es que cuando el bebé se pone a llorar su cuerpo empieza a 
estremecerse y como tiene su sistema nervioso autónomo inmaduro eso lo sobreestimula y asusta. Y 
si pese a todo ni el chupete lo tranquiliza, entonces hay que tomarlo en brazos y acurrucarlo. Todo 
debe ser gradual". 
 
En su consulta, ambas sicólogas no sólo practican es-tas mismas intervenciones preventivas que 
hacen en la clínica, sino también terapias vinculares para mamás con hijos de pocos meses hasta de 
tres años de edad. El motivo es que el niño llora demasiado, tiene dificultades para comer o dormir, 
es irascible, difícil de calmar o indiferente y apático. Se revisa qué puede estar influyendo, tal vez 
conflictos anteriores de la mamá en su infancia, depresión materna, la pérdida de un hijo anterior 
durante el embarazo - duelo que no fue resuelto- , dificultades maritales, problema con los otros 
niños. O bien este hijo nació con un temperamento hipersensible. 
 
"Lo fantástico es que en tres o cuatro sesiones se desatan los nudos. En ocasiones se requiere una 
visita a la casa para ver cómo se está dando la dinámica familiar". 
 
Dalia y Nancy participaron en un estudio en el Centro de la Temprana Infancia, observando por 
cinco años a madres con sus hijos para ver cómo se daba esta relación. Después siguieron un 
postítulo en apego en la Universidad del Desarrollo y actualmente están haciendo un magíster en la 
Universidad Andrés Bello. 
 
El psicólogo Felipe Lecannelier destaca que lo que los padres deben siempre tratar de lograr es el 
llamado apego seguro. Éste se da cuando son capaces de detectar las necesidades de su hijo y 
satisfacerlas. Por ejemplo, si llora van a ver qué le pasa, lo alimentan cuando lo pide y lo acurrucan 
en sus brazos sin miedo a malcriarlo, como se creía antes. Ahora se sabe que el llanto siempre tiene 
algún motivo y el pequeño que no es atendido se siente solo y abandonado. 
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"En cambio, cuando cuenta con sus papás, se sentirá siempre protegido y seguro y, poco a poco, se 
atreverá a explorar su entorno, primero con la mirada y luego ga- teando o caminando. El resultado 
es que será más independiente y mejor adaptado en lo sicológico". 
 
Cuando los progenitores son fríos o negligentes y no acuden al llanto de su pequeño, éste aprende 
que ellos no estarán nunca para él. "Este estilo de apego, llamado evitante, dará un chico depresivo, 
solitario y que confía poco en los demás". 
 
Los papás sobreprotectores y ansiosos hacen que sus hijos nunca sepan a qué atenerse respecto de 
ellos, porque son inconsistentes; unas veces los protegen en exceso y otras veces no. "Estos hijos 
tienden a ser hiperactivos". 
 
El cuarto estilo - el desorganizado- es el más preocupante. "Los progenitores son alcohólicos, 
drogadictos o tienen otro trastorno siquiátrico, lo que puede repercutir gravemente en la salud 
mental del niño". 
 
Según Nancy, hoy se sabe que el ser humano nace dos meses antes de que su cerebro madure, lo 
que se completa afuera, en la interacción con su ambiente, principalmente con sus cuidadores. Por 
eso, la importancia de que el vínculo protector madre-hijo se dé bien desde el comienzo, evitando 
que el pequeño se someta a un estrés emocional que le afecte su sistema nervioso central. 
 
"Así podríamos prevenir muchas patologías mentales que actualmente están en aumento. El 20 por 
ciento de niños y adolescentes sufren alguna de ellas, porcentaje del cual apenas el 10 por ciento se 
cura espontáneamente. El resto requiere tratamiento al que no todos tienen acceso por falta de 
recursos". 
 
También la intervención preventiva de la embarazada y primeras semanas después del nacimiento 
sirve para diagnosticar precozmente la presencia de una depresión posparto y poder tomar las 
medidas del caso. Se sabe que una madre deprimida logra un muy mal apego con el recién nacido, 
por lo tanto hay que tratarla y ayudarla mucho con el niño; puede ser el padre u otro cuidador. 
 
Felipe advierte: "La mejor estrategia terapéutica para mejorar la salud mental de un país es la 
intervención temprana en la relación padres e hijos y no cuando el niño ya está en edad escolar, 
momento en el que el problema suele haberse agravado y el tratamiento es menos efectivo. Esa es la 
tendencia mundial". En Chile, por desgracia, nos hemos quedado en el pasado. Pocas madres saben 
que si no logran entenderse con su guagua, deben consultar a un especialista en sicología". 
Dalia considera que un buen sistema sería aprovechar el control físico mensual de la embarazada y 
luego, el del niño, para realizar esta intervención temprana que le permitan a la mamá saber cómo 
establecer un vínculo seguro y al pequeño desarrollarse normalmente.  
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Comentarios al artículo: “Resiliencia y Coraje”. La Importancia de Ser Positivo16 
 
Si existe cariño y confianza por parte de alguien cercano, es posible sobreponerse a las adversidades 
ambientales que la vida trae consigo. Esa es la base de la resiliencia, término prestado de la física 
que hoy la sicología estudia profundamente. Aunque todavía no existe acuerdo en cuanto a si el ser 
resiliente es una condición permanente o más bien temporal, sí se lo considera un concepto 
fundamental de prevención en salud mental, idea que ha abierto un nuevo mundo para los 
estudiosos de la mente humana. 
 
A cualquier estudioso en ciencias físicas no le llamaría especialmente la atención escuchar la 
palabra resiliencia, porque es un término institucionalizado para referirse a la capacidad de un 
cuerpo para recuperar su forma y tamaño original después de haber sido comprimido, doblado o 
estirado. 
 
Muchos seres humanos pese a que han sido "comprimidos y estirados" por sus circunstancias, 
vuelven a recuperarse. 
 
Quizás ésa fue la razón para que, en 1942, la investigadora Scoville decidiera pedirla prestada a la 
física para incorporarla a la sicología y siquiatría. 
 
Durante treinta años poco fue lo que se ahondó en resiliencia, una castellanización de la inglesa 
resiliency, e incluso padeció de un gran olvido, hasta que en la década de los '70 los sicólogos 
consideraron que "invencibles", "súper hombre" o "súper mujer" eran calificativos demasiado 
agobiantes para las personas que salían adelante pese a las condiciones adversas que enfrentaban, 
convirtiéndose además en adultos saludables. 
 
Fue entonces que se rescató el concepto, alcanzando así una mayor definición sicológica. Stephan 
Vanistendael, un teólogo suizo y uno de los más entusiastas por difundirlo, lo describió del 
siguiente modo: "Es la capacidad de un individuo o de un sistema social de vivir bien y 
desarrollarse positivamente y de un modo socialmente aceptable, a pesar de condiciones de vida 
difíciles". 
 
"Mira la vida complicada que ha tenido y lo bien que le va" es la frase con que cotidianamente se 
puede identificar a los resilientes. Es precisamente lo que comentan quienes conocen la historia de 
Ximena Canales, 28 años, madre de dos hijos, que hace cuatro trabaja como coordinadora de un 
proyecto para madres adolescentes en Llay Llay. Siete años atrás llegó como una mamá más a 
participar de los talleres que Ceanim, Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer, 
organizaba para fortalecer la autoestima de madres adolescentes y para que se dieran cuenta de que, 
pese a la falta de oportunidades, podían surgir. 
 
Ximena ha creado una definición muy personal: "La resiliencia fue haber estado metida en la 
drogadicción, en no tener ganas de nada, no contar con una gota de conocimientos, haber tenido 
abandonada a mi hija y ahora ser una persona que trabaja, ama a sus hijos, cuenta con una casa, 
bienes materiales propios que salieron de la nada, quererme a mí misma y a mis hijos". 
Hasta hace dos décadas se hablaba de sujetos resilientes en sí, como si ello fuera una condición de 
personalidad estable, permanente en el tiempo, pese a que los estudiosos de sicología la analizaban 
frente a situaciones tan diversas como pobreza, guerras, muerte, maltrato, violencia conyugal, 
divorcio. 

                                                 
16 Karim Gálvez, El Mercurio. Sábado 14 de Agosto de 1999. 
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Tampoco había acuerdo sobre sus reales dimensiones: algunos sostenían que era un fenómeno que 
no mutaba, otros que estaba en constante interacción, otros como algo meramente temporal. 
En lo primero que concordaron fue en que debía convertirse en un concepto de prevención de salud 
mental, lo que ha abierto un nuevo mundo a los estudiosos de la mente humana. "Más que mirar 
patologías del sujeto, la resiliencia trabaja para potenciar lo bueno que hay en las personas, y sobre 
esa base se construyen programas de educación. Suena casi obvio, pero trabajar la actitud es lo más 
difícil; el que las personas descubran con qué recursos propios cuentan para salir adelante", explica 
María Angélica Kotliarenco, sicóloga y directora ejecutiva de Ceanim, donde ha realizado diversas 
investigaciones relacionadas con resiliencia y pobreza. 
 
Es decir, en la esencia del concepto sicológico se encuentra mirar en positivo y potenciar la 
autoayuda. En los últimos años se le han agregado matices y se ha cuestionado la resiliencia como 
concepto general. 
 
A eso apunta el artículo "Y ¿dónde está la resiliencia? Consideraciones conceptuales" que los 
especialistas Juan Pablo Kalawski y Ana María Haz planean publicar en la próxima Revista 
Interamericana de Sicología. 
 
Se postula que la persona es resiliente frente a alguna adversidad específica y no en sí misma. Eso, 
además de darle más precisión al estudio, permitiría determinar un mejor pronóstico. "Nos parece 
peligroso hablar de un sujeto resiliente en sí; dado que las adversidades son diferentes creemos que 
los mecanismos para salir de cada una de ellas son también distintos", explica Ana María Haz, 
profesora de la Escuela de Sicología de la Universidad Católica, que ha profundizado en la 
resiliencia frente al maltrato infantil. 
 
Precisamente este nuevo matiz es lo que ha impedido detallar un perfil de resiliente. Ximena 
Canales, la mamá que colabora con Ceanim, opina  
- Desde lo que a ella le ha tocado vivir- que ella es resiliente porque hoy se siente contenta, 
tranquila, con ganas de hacer cosas, fuerte, empeñosa. "Durante mi infancia estuve acostumbrada a 
una situación económica estable y tener a mis dos papás, pero cuando se separaron, hubo un 
quiebre. Mi mamá, además, no encontraba trabajo y nos cambiamos a un barrio donde abundaba la 
droga. Me vino una etapa de rebeldía. Ya a los diez, con mis compañeros de colegio fumábamos 
marihuana. A los quince mi mamá ya no tenía más fuerzas para luchar conmigo. Siento nostalgia 
por lo mal que actué, por todo lo que la hice sufrir, pero ahora tengo la satisfacción de que me he 
repuesto. Creo que fue algo de adentro". 
- ¿Cuándo escuchó la palabra resiliencia por primera vez? 
- Hace unos años, pero al principio no entendí mucho. 
 
Al parecer se produce resiliencia cuando se han tenido en la niñez relaciones positivas. Puede ser la 
madre, algún pariente cercano, el profesor, un vecino, cualquier persona que haga sentir al niño que 
lo quiere incondicionalmente por lo que es. 
 
"El hacer cariño y acoger es muy importante, al igual que la fe y la esperanza. Las personas que 
tienen expectativas de que surgirán poseen mayores posibilidades de que les vaya bien; los 
adolescentes hablan de energías positivas o negativas. Si como madre cree que al hijo le irá bien, se 
le transmite esa confianza", explica María Angélica Kotliarenco. 
 
Es la hipótesis que se maneja en el equipo investigador al que pertenece la sicóloga Ana María Haz: 
"Los vínculos compensadores durante la niñez enseñan a relacionarse mejor. Así, cuando son 
adultos, forman buenas parejas y éstas a su vez un apoyo para crear una familia sana". 
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Habría dos mecanismos de resiliencia específicamente en maltrato infantil. El primero tendría 
relación con el vínculo: "Lo más dañino que ocurre con el maltrato - y lo que explica que se 
transmita de generación en generación- es que desde muy temprana edad el vínculo primario con 
los padres fue dañado. Las personas más significativas para el pequeño, de quienes esperaba amor 
incondicional, lo hirieron". 
 
El niño, entonces, crece sin la posibilidad de aprender internamente cómo crear buenos lazos. De 
adulto es desconfiado, no tiene amigos verdaderos y con sus propios hijos no puede vincularse bien 
porque no existió un modelo. 
 
Lo segundo se relaciona con lo que los sicólogos llaman aprendizaje social. "Si se vio que los 
padres resuelven sus conflictos con violencia, eso se internaliza y cuando se es adulto, frente al 
estrés, se soluciona del mismo modo; es lo que aprendió", explica la sicóloga. 
 
Han descubierto que es más grave haber sido maltratado por la madre que por el padre. "Quienes 
fueron castigados por la madre, abandonaron el hogar antes de tiempo y tienen en la actualidad 
mayores conflictos con la pareja". 
 
Con respecto a la pobreza y falta de oportunidades se ha descubierto que hay resilientes cuando al 
menos uno de los dos padres ha creído en sus hijos y que se da mejor en los sectores medio y alto 
porque las condiciones de vida son más fáciles. 
 
"Se trata de niños muy queridos por sus compañeros, participativos, que juegan en la calle. Es muy 
fuerte en las familias chilenas que los hijos no salgan ni a la vereda porque aprenden malas 
costumbres; sin embargo, eso va en contra de la resiliencia; se necesitan pares para ensayar 
relaciones y probarse", explica María Angélica Kotliarenco, que ha participado en estudios 
financiados por Fondecyt y que estará presente en un panel sobre el tema en el Congreso Mundial 
de Salud Mental que se realizará dentro de tres semanas más. 
 
Investigaciones estadounidenses y alemanas revelan que el 30% de la población que vive en la 
pobreza es espontáneamente resiliente, una cifra muy similar a la que encontraron en la Provincia 
de Melipilla, donde se realizó una investigación. 
 
"En países en vías de desarrollo, como el nuestro, donde hay sectores importantes de la población 
sumidos en la pobreza, la resiliencia resulta especialmente ayudadora. Ojalá estuviera presente en 
todos los colegios y jardines infantiles", sentencia la profesional. 
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ENTREVISTA AL EXPERTO EN RESILIENCIA BORIS CYRULNIK17: 
Por : Marisa Morel Montes y Cecilia Morel Montes 
 
Boris Cyrulnik18 es uno de los principales expertos en resiliencia del mundo, apodado "el psiquiatra 
de la esperanza" entre los franceses. Neuropsiquiatra psicoanalista y etólogo, vive en la Seyne sur 
Mer, al sur de Francia, desde donde se mueve como un electrón libre por el mundo, visitando los 
sitios donde el sufrimiento se ha ensañado con las personas. El investigador francés, éxito de ventas 
en Europa y portada de revistas como "Le Nouvel Observateur" y "L'Express", ha dedicado su vida 
a estudiar el trauma y el logro de la felicidad en la sociedad actual. Para ello ha desarrollado un 
trabajo multidisciplinario 
 
Actualmente divide su apretada agenda entre escribir y visitar universidades y centros de estudio 
que reclaman su presencia y sus investigaciones sobre resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a 
los traumatismos psicológicos y las heridas emocionales más graves, como el duelo, violación, 
tortura, deportación, o la guerra, tanto como a las violencias psíquicas y morales a las cuales están 
expuestos millones de seres humanos en el mundo de hoy.  
 
"Poco le importa mezclar disciplinas como la etología, el psicoanálisis y la neuropsiquiatría, a la 
hora de estudiar los caminos para ayudar a remontar a otros los golpes y adversidades de la 
existencia, puesto que se resiste a optar entre el cuerpo y el espíritu, la palabra o la molécula, el 
hombre y el animal". En este sentido, se ha transformado en un blasfemo dentro de la comunidad 
científica donde la etiqueta es un deporte popular. Para él, "no hay herida que no sea recuperable. Al 
final de la vida, uno de cada dos adultos habrá vivido un traumatismo, una violencia que lo habrá 
empujado al borde de la muerte. Pero aunque haya sido abandonado, martirizado, inválido o víctima 
del genocidio, el ser humano es capaz de tejer, desde los primeros días de su vida, su resiliencia, 
que lo ayudará a superar los shocks inhumanos. La resiliencia es el hecho de arrancar placer, a pesar 
de todo, de volverse incluso hermoso" ("L'Express"). 
 
El autor afirma en una entrevista reciente en el "Nouvel Observateur" que la felicidad existe 
únicamente en la representación mental, por tanto es siempre fruto de la elaboración. Es algo a 
trabajar. Y ella se construye en el encuentro con el otro.  
 
- Usted habla de la adversidad, las pruebas de la vida y el traumatismo psíquico. ¿Qué 

diferencias hay entre ellos? 
"Hay que distinguir entre trauma y prueba. Para hablar de trauma, es necesario haber muerto. No 
crean que es una imagen, es real. La gente traumatizada dice: 'No estoy segura de estar viva. He 
regresado del infierno y vuelto a la vida'. Algunos incluso dicen: 'La salida de los campos de la 
muerte no es el retorno a la vida. No soy un sobreviviente sino un retornado, un fantasma', lo que 
implica el curioso pensamiento de 'mientras más envejezco, más me alejo de la muerte'". 
 
"Mucha gente sufre traumas y todo el mundo debe soportar pruebas. Pero en la prueba seguimos 
siendo nosotros mismos. No estamos muertos ni desgarrados. Frente a una prueba, pienso: 'He 
perdido mi trabajo. ¿Qué voy a hacer?'; 'Ella me abandonó. Siento una profunda pena, pero pienso 

                                                 
17 Tomado de: http://www.resiliencia.cl/opinexp. 17 de febrero de 2005. 
18 Boris Cyrulnik Profesor y Director de Enseñanza en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Toulon, es autor 
de 17 libros, con numerosas traducciones y un notable éxito de ventas, alcanzando en algunos casos a más de 300.000 ejemplares 
vendidos. Mencionamos aquellos traducidos al español: "La maravilla del dolor", Ediciones Granica, 2001; "Los patitos feos: una 
infancia infeliz no determina la vida", Ed. Gedisa, marzo 2002; "Los alimentos afectivos", Ediciones Nueva Visión SAIC, 1994, y "El 
encantamiento del mundo", Gedisa, Barcelona, 2002. EL MERCURIO, Artes y Letras, 22 de Junio de 2003. 
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que ella es una loca por haber dejado ir a un hombre como yo. Peor para ella'. Nos defendemos 
como podemos y seguimos siendo nosotros mismos". 
 
- ¿Por qué hay personas que teniéndolo todo, no obstante dicen no ser felices? ¿A su juicio de 

qué está hecha la felicidad? 
"Emmy Werner era psicóloga. Tuvo que ocuparse de 701 niños en Hawai. Niños sin familia, sin 
estudios, que dentro de una cultura fracasada no tenían ninguna oportunidad de salir adelante. Sin 
embargo, cuando volvió a ver a 204 de ellos, treinta años después, un 80% había aprendido a leer y 
a escribir por su cuenta, había aprendido un oficio y fundado una familia. Aparentemente, de alguna 
manera se habían desarrollado, a pesar de todos los riesgos que los rodeaban". 
 
"Por el contrario, Georges Vaillant en Harvard estudió en 1938 a 224 niños con todo tipo de 
privilegios, con buena salud, un ambiente normal y estudios. Sus alumnos comenzaron a publicar el 
ciclo de vida completo de estos privilegiados: un 23 por ciento tuvo una vida de continuo 
sufrimiento. Por lo tanto, no se puede explicar una felicidad o un sufrimiento por una causa única: 
un 28 por ciento de todos modos fueron felices dentro de un medio adverso. Y dentro de un medio 
en el que por lógica todo tendría que haberles procurado la felicidad, un 23 por ciento no dejó de 
sufrir. Hay otras causas que intervienen. Estas causas son menos visibles y se necesitan métodos 
experimentales para notarlo". 
 
"Entonces la felicidad no es fatal, como tampoco lo es la desgracia. Se puede aprender a modificar 
estos sentimientos". 
 
Bienestar y felicidad 
 
- ¿Cuál es la distinción entre bienestar y felicidad y cómo pasar de un estado al otro? 
"El bienestar es físico. Uno se siente bien cuando todas sus necesidades están cubiertas. Se trata de 
una sensación inmediata. La felicidad, en cambio, es el resultado de una representación, de una 
esperanza, de un proyecto de existencia. Para ilustrar esta diferencia, siempre cuento la historia de 
los picapedreros: paseo por un camino y veo a un hombre que está picando piedras. Hace muecas y 
sufre. Me explica que su oficio es idiota y que el trabajo muscular le hace mal. Más allá, un segundo 
picapedrero parece más apacible. Golpea tranquilamente la piedra y me dice que es un oficio al aire 
libre y que le basta para ganarse la vida. Un poco más allá, un tercer hombre pica piedras en éxtasis. 
Está radiante y sonríe. Me explica que el hecho de picar piedras lo hace muy feliz porque piensa 
que está construyendo una catedral. Aquellos que tienen una catedral en su cabeza son felices, 
aquellos que se contentan con lo inmediato sienten bienestar y aquellos que se desesperan por no 
tener otro oficio son desdichados. El gesto es igual en los tres casos pero es el significado del gesto 
lo que los vuelve felices o desdichados". 
 
"Los drogadictos confunden la felicidad con el bienestar momentáneo. El 'flash' de la droga les da 
una sensación de bienestar que se apaga de inmediato y los desespera, en tanto los que tienen un 
proyecto trascienden la realidad". 
 
- Usted afirma que son las pruebas las que van a identificarnos, las que van a mostrarnos 

quiénes somos de verdad. Sin embargo, los padres de familia van por la vida protegiendo a 
sus hijos del sufrimiento. 

"Si uno está sobreprotegido, si los padres hacen todo en lugar del hijo, el niño no puede descubrir lo 
que realmente vale, lo que quiere, ni su verdadera identidad. Sólo puede descubrirse a sí mismo 
sometiéndose a alguna prueba (lo que no quiere decir que se deba someter a un trauma). El niño 
frente a esta prueba debe estar acompañado para sentirse apegado a la persona y a la cultura que le 
ha enseñado a salir adelante en esta prueba. Un niño sobreprotegido no siente la sensación de 
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victoria. Se siente solo porque los demás lo hacen todo en lugar suyo y si se siente mal, los demás 
son los responsables". 
 
"Muchos adolescentes que han sido niños sobreprotegidos descubren su identidad poniéndose ellos 
mismos a prueba. En los países ricos, se advierte una cultura de buscar el peligro entre los 
adolescentes. Los ritos de paso propuestos por las mismas culturas hacen que el adolescente se 
sienta orgulloso de sí mismo y cuando los adolescentes están solos, lejos de los adultos, se imponen 
a menudo riesgos excesivos o incluso estúpidos". 
 
- ¿En qué se basa usted para afirmar que no hay sufrimiento que no pueda ser superado? 
"Uno puede pasarse la vida sufriendo si no hace nada por salir de ello, si nuestra familia, nuestros 
amigos y nuestra cultura nos abandonan. Pero si uno encuentra a alguien o alguna situación que nos 
permita tener esperanzas, siempre es posible volver a desarrollarse y crecer. Pienso en una señora 
de 63 años que sufrió toda su vida de problemas respiratorios. De hecho, se trataba de angustias que 
le oprimían el pecho porque había sido una niña abandonada, porque su marido la agredía y porque 
su trabajo la aburría. Su marido muere y ella debe cambiarse de casa. Entonces, a los 63 años, 
encuentra un trabajo de comparsa en el cine. Todos la tratan con amabilidad, descubre un nuevo 
ambiente y se sorprende de no seguir teniendo 'problemas respiratorios'. Por primera vez en la vida, 
se siente bien". 
 
- Deduciendo de sus libros y opiniones en la prensa, pareciera ser fácil enfrentar las 

adversidades y alcanzar la felicidad, ¿entonces por qué no somos más felices? 
"Jamás he dicho que la felicidad sea fácil de alcanzar en la adversidad. Sólo he dicho que es posible. 
Sin duda, el precio es alto, pero aquellos que se niegan a hacer el esfuerzo de resistir, lo pagarán aún 
más caro. La dimisión es dolorosa, pero la resistencia es cara. Si la herida es demasiado grande, si 
nadie sopla sobre las brasas de resiliencia que aún quedan en su interior, será una agonía psíquica". 
 
¿Qué es la resiliencia? 
- Usted es experto en resiliencia. ¿Podría decirnos qué es la resiliencia, y qué de nuevo aporta 

a la comprensión de los comportamientos humanos, descritos ya por la psicología y otras 
ciencias humanas? 

"En 1946, Anna Freud y René Spitz describieron la evolución que en ocasiones llegó hasta la 
muerte, de niños abandonados y privados de afecto. De 123 niños recogidos tras los bombardeos de 
Londres, 19 murieron por falta de afecto y 23 se convirtieron en personas débiles y delincuentes. 
Nadie se preguntó por qué ni cómo los restantes 81 niños que sufrieron el mismo tipo de trauma 
lograron desarrollarse, a pesar del horror impreso en sus memorias y a pesar de las circunstancias 
adversas. Cuando comprendamos bien cómo hicieron esos niños para convertirse en adultos 
plenamente desarrollados, probablemente cambiaremos nuestro modo de cuidar y tal vez incluso de 
educar a nuestros hijos". 
 
- ¿Qué características individuales se requieren para ser resilientes o cualquier persona puede 

desarrollarla? ¿Hay ciertas etapas en que ésta no se pueda desarrollar? 
"Todos pueden hacerse resilientes, pues se trata de volver a unir, dentro de lo posible, las partes de 
la personalidad que fueron destrozadas por el trauma. Pero la sutura no es nunca perfecta y el 
destrozo deja rastros. Para volverse resiliente, es necesario encontrar cómo se impregnaron dentro 
de la memoria los recursos internos, cuál es el significado del trauma para uno, y cómo nuestra 
familia, nuestros amigos y nuestra cultura colocan alrededor del herido recursos externos que le 
permitirán retomar un tipo de desarrollo". 
 
"Los recursos internos se componen esencialmente del aprendizaje de un estilo afectivo que se 
llama 'apego seguro'. Esta confianza en uno mismo proviene del modo en el que uno ha sido amado 
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durante los primeros meses de vida. Este aprendizaje hace que los niños se vuelvan fáciles de amar, 
lo que los ayuda en su desarrollo, pues los demás los acompañan, los aconsejan o en ocasiones les 
prohíben algo. Un 65% de nuestros niños, cualquiera sea la cultura o el nivel sociocultural de los 
padres, aprenden a amar de esta manera agradable. Cuando están estresados, conservan la confianza 
en sí mismos, a pesar de la agresión, y buscan a algún adulto al que tratarán de agradar. Pero un 
35% de nuestros niños han debido aprender un apego inseguro, frío, ambivalente o dentro de una 
constante angustia. Estos niños han aprendido este estilo de relación porque, en su entorno, la gente 
ha sufrido: la madre enferma, muerta o deprimida. Estos niños se centran en sí mismos y no irán en 
busca de un adulto que los proteja. Son ellos los que tendrán dificultades para volverse resilientes. 
Pero, de todos modos, sigue siendo posible, pues un sustituto de sus padres puede enseñarles más 
adelante el apego seguro. Es, por lo tanto, una tendencia y no una fatalidad". 
 
- ¿Podría definir lo que usted denomina "tutores de resiliencia"? 
"Un tutor de resiliencia es alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, una obra de arte que 
provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. Casi siempre se trata de un adulto que 
encuentra al niño y que asume para él el significado de un modelo de identidad, el viraje de su 
existencia. No se trata necesariamente de un profesional. Un encuentro significativo puede ser 
suficiente. Conozco a un joven maltratado, a quien echaron a la calle, delincuente, prostituido, jefe 
de una pandilla que un día se puso a conversar en la terraza de un café con un editor. El joven salió 
transformado, diciendo: "Es la primera vez que me hablaron como a un hombre". El editor jamás se 
dio cuenta hasta qué punto había logrado encantar al joven violento y desesperado". 
 
"Muchos niños comienzan a aprender en el colegio una materia porque les agrada el profesor. Pero 
cuando, veinte años después, uno le pide al profesor que explique la causa del éxito de su alumno, 
el educador se subestima y no sospecha hasta qué punto fue importante para el niño". 
 
- ¿Qué responde a los que dicen que usted hace un elogio del sufrimiento humano? ¿No 

considera usted violento decirle a una persona que está sufriendo que su dolor puede ser 
maravilloso? 

"Jamás le digo a alguien que sufre que su dolor es maravilloso. Sería ridículo y escandaloso. Pero sí 
le digo que uno lo puede ayudar a sufrir menos, acompañándolo y reflexionando junto a él en los 
procesos de la resiliencia. Todos aquellos que han sufrido un trauma comprenden de lo que estoy 
hablando y actualmente se están redactando muchas tesis al respecto. Numerosas instituciones de 
investigaciones médicas psicológicas y sociológicas trabajan en este proceso de resiliencia que 
permite luchar contra el sufrimiento". 
 
- ¿Qué lugar ocupan las huellas del pasado y el inconsciente en el desarrollo de la resiliencia? 
"La memoria y la idea que uno tiene de sí mismo son los lugares donde se encuentra la resiliencia. 
La memoria puede ser biológica, o de imágenes o verbal o social. Un trauma se inscribe dentro de la 
memoria biológica y deja en ella huellas profundas como una especie de impronta en el cerebro. La 
memoria de las imágenes existe a partir de los 2 años, antes de que aparezca la palabra. El hecho de 
hablar de un acontecimiento aviva la memoria y permite modificar la emoción asociada con dicho 
recuerdo. Finalmente, muchos acontecimientos sociales forman parte de nuestra autobiografía. 
Todos recuerdan dónde se encontraban para el 11 de septiembre cuando ocurrió el atentado de 
Nueva York. Nadie recuerda dónde se encontraba el 7 de septiembre: un acontecimiento social que 
ocurrió a miles de kilómetros se ha convertido en parte de nuestra memoria íntima". 
 
"Por lo tanto, en el proceso de resiliencia, el discurso social juega un papel fundamental. Las 
personas que no están heridas pueden desarrollar en la persona herida un sentimiento de vergüenza 
o de orgullo: pueden decir 'lo que le pasó a usted es repugnante. Usted no es más que una pobre 
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víctima' o pueden decir con respecto al mismo trauma 'Usted es un héroe. Lo admiro por haberlo 
superado'” 
 
Infelicidad adolescente 
- En esta época, en que el conocimiento de la psicología ha permitido comprender como nunca 

antes a los niños y jóvenes, ¿por qué existen tantos jóvenes descontentos y angustiados?  
"No existe un progreso sin efecto secundario. Todo progreso se paga. Hemos hecho enormes 
avances en la comprensión de la infancia pero no lo hemos comprendido todo. Además, nuestras 
sociedades se vuelven cada día más complejas y es muy difícil integrarse a ellas. Los niños están 
mejor desarrollados y probablemente sean más inteligentes que antes. Son más precoces física e 
intelectualmente. Pero como hoy en día hacen falta diplomas para trabajar, cada día se retrasa más 
su autonomía. Por lo tanto, existe para ellos un largo período en el que comprenden todo, aprenden 
todo, pero no se integran a la sociedad que ya no los acoge con tanta facilidad como antes".  
 
"Hace dos generaciones, una mujer de 20 años ya tenía 2 hijos y se sentía orgullosa por ocuparse de 
su hogar. Un hombre de 20 años ya había aprendido un oficio, hacía su servicio militar y estaba 
orgulloso de trabajar para su familia. Hoy en día ese tipo de conducta social equivaldría a una 
amputación y los jóvenes se sentirían desdichados. Se observan, por lo tanto, al mismo tiempo, 
verdaderos avances y verdadero sufrimiento". 
 
- Para erradicar la infelicidad, usted se inclina más por las soluciones afectivas y culturales en 

vez de los fármacos. ¿Cuáles son las alternativas que usted propone, considerando el tiempo 
que toma tejer esas relaciones para sostener a una persona en crisis? ¿No significaría un alto 
riesgo? 

"Las drogas mentales siempre han existido. Provocaban modificaciones de la conciencia que eran 
interpretadas como visitas de Dios. Hoy en día, el efecto psicológico de las drogas tiene ante todo 
un efecto anti-dolor moral. Provocan euforia y calman la ansiedad pero no resuelven el problema 
psicológico. Todas las demás culturas han inventado otros medios de controlar la angustia. El apoyo 
afectivo es un excelente tranquilizante: la demostración es que los niños se calman en los brazos de 
una persona que les es familiar y los adultos también, durante un duelo, se tranquilizan cuando ven 
que el muerto tenía muchos amigos". 
 
"Los rituales sociales le dan sentido a los acontecimientos. Se integran dentro de una historia, le dan 
una función y nos permiten sentirnos unidos dentro de un mismo mundo. Nuestras culturas 
modernas tecnológicas disminuyen el apoyo afectivo y suprimen los rituales. 
 
Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha pronosticado que el siglo XXI será el siglo 
de la angustia y la depresión. Es también por esa razón que actualmente se ve el desarrollo en todo 
el mundo de comunidades y sectas. Los individuos se sienten más acompañados y la comunidad les 
da un sentido a los hechos. Es por ello que tanta gente ha vuelto a encontrar el placer de las 
comunidades y las sectas. Desgraciadamente al mismo tiempo, el comunitarismo prepara la guerra, 
ignorando o despreciando a las demás comunidades, y las sectas explotan a los individuos". 
 
- Cuando usted afirma que la cultura deber proveer a los individuos de soluciones frente al 

sufrimiento y la adversidad, ¿qué responsabilidad le cabe al individuo mismo en la 
construcción de su propia felicidad? 

"En la resiliencia, las personas lastimadas son coautoras del renacer de su desarrollo, ya que deben 
usar sus recursos internos y tratar de encontrar tutores de resiliencia. Es difícil encontrar un 
equilibrio entre lo privado y lo público, lo íntimo y lo social. La búsqueda constante del placer 
conduce a la falta del mismo. Es una ley del cerebro que demuestra que cuando se estimula 
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demasiado la zona de placer dentro de él, el exceso de estimulación termina por estimular la zona 
del sufrimiento". 
 

Resiliencia y Coraje: El apego como mecanismo 
protector19 

M. Angélica Kotliarenco, Ph.D. y Felipe Lecannelier, Ph.D. ©20 
 
1. LA DISCAPACIDAD, LA RESILIENCIA Y EL APEGO. 
 
1.1 Discapacidad. 
 
La situación de “discapacidad” ha sido descrita hasta la fecha fundamentalmente por sus 
carencias, sus déficits y sus dificultades. Llama la atención que la pobreza fue descrita en 
la década del 60 de la misma forma; llevó tiempo hasta que investigadores como Werner, 
E. (1982) y Rutter M. (1976)  se asombraran al descubrir que al evaluar a un grupo de 
niños y adolescentes con desventajas y deprivaciones severas en el plano social, 
emocional y cognitivo un grupo de ellos no se comportara de acuerdo a lo esperado. La 
dispersión de los resultados del grupo de los “no esperados” era amplia, este grupo que 
había sido concebido como homogéneo mostró a través de un análisis exhaustivo la 
importante heterogeneidad, es así como hubo niños cuyos puntajes resultaron ser tan 
altos como los de sus pares de otros grupos sociales que no pasaban por circunstancias 
tan adversas.  
 
En la búsqueda de una explicación para este comportamiento surge una nueva visión que 
considera a los seres humanos como fundamentalmente diferentes entre sí producto de 
las interacciones que se generaron con el medio ambiente a través de figuras 
significativas, principalmente la madre y que por lo tanto reaccionan en forma distinta 
frente a los diversos estímulos, análogamente, una nueva visión de la discapacidad 
considerando a los individuos tanto en sus diferencias como en sus semejanzas abriría la 
posibilidad de concebir a la persona discapacitada como persona diferente sometida 
innegablemente a una situación de adversidad o carencia, pero no carente de la 
posibilidad de enfrentar dicha adversidad mediado por sus fortalezas, lo que coincide 
plenamente con las nuevas ideas que dicen referencia a que el término discapacitado es 
un rótulo impuesto por la sociedad, la cual engloba, califica y discapacita por un 
desconocimiento de estas personas y sus posibilidades21. Es interés de la presente 
ponencia el analizar los mecanismos protectores que pueden hacer de la persona 
discapacitada un ser fortalecido. 
 
Dado que la carencia o déficit que muestra una persona discapacitada es una condición 
permanente el trabajo a realizar consiste en mantener en equilibrio la ecuación entre 
mecanismos de riesgo y mecanismos protectores entendiendo que esta condición está 
enraizada en la naturaleza psicobioneurofisiológica y endocrina de la persona y por lo 
tanto forma parte de lo que ella es, pero tan enraizado como el riesgo está la posibilidad 
de abrir la oportunidad de complementar a través del despertar y reforzar las fortalezas. 

                                                 
19 Centro de Estudios sobre el niño ylamujer. Tomado de: http://www.resiliencia.cl/emergent/. 15 de noviembre de 2004. 
20 Psicólogo, candidato a doctor de la Universidad autónoma de Madrid, Master en epistemología, Universidad de Chile, y  
posee una especialización sobre apego en el university College London.  El es docente, investigador y psicoterapeuta de 
bebés, niños y adultos.  Investigador asociado al Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer  (CEANIM) 
21 http://webs.uolsinectis.com.ar/ludo31/Discapacidad.html. 
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Lo interesante en este caso es que el debate entre la naturaleza y ambiente no tiene 
sentido dado que la parte genética de una persona puede ser compensada o 
complementada a través de su contraparte, el ambiente. El apego y la Resiliencia tienen 
mucho que decir respecto de este trabajo de fortalecimiento. 
 
1.2.  Resiliencia.  
Distintos autores han dado diferentes definiciones respecto del concepto de Resiliencia, 
sin embargo un análisis de éstas nos señala que persisten ciertas ideas fundamentales, 
estas son: la capacidad de ser sensible a la adversidad, el dolor o el estrés, la posibilidad 
de contar con factores que hagan posible resistir este estímulo para luego ser capaz de 
construir, utilizando el aprendizaje arrojado por el dolor como una posibilidad para la 
construcción.  
 
A ello se suma una característica peculiar de este comportamiento que es la falta de 
estabilidad en el tiempo y frente a distintos estímulos, así como también la intrincada 
forma en que se entretejen los diferentes momentos que conforman un comportamiento 
específico dificultando la posibilidad de predicción de una conducta resiliente. Otro 
aspecto a considerar es que el comportamiento resiliente está sujeto tanto a factores 
externos o provenientes del medio e internos o de la persona, de estas interacciones se 
deriva la multiplicidad de comportamientos que se pueden manifestar frente a un mismo 
evento tanto en la misma persona como en diferentes (Kotliarenco, M. A. 1996; , Rutter y 
Rutter, 1992).  De todo lo anterior se desprende que en la presente ponencia se trabajará 
con definiciones operacionales mencionadas que suponen la existencia de condiciones 
suficientes y necesarias y la no intromisión de variables interfirientes como pueden ser 
catástrofes naturales.  
 
Entre las condiciones suficientes y necesarias se encuentran lo que algunos autores 
denominan “amor incondicional”, y se podría postular que este sentimiento surge del 
haber vivido, incluso desde antes del nacimiento una interacción de apego seguro. 
 
1.3.  Apego. 
A diferencia del concepto de Resiliencia, según Bowlby (1998) el  apego se manifiesta de 
una manera más estable en el tiempo una vez creado en los primeros años de vida, esto 
es positivo en el caso de un apego seguro pero no tanto si se trata de los otros tipos de 
apego. En el caso de los niños que nacen diferentes producto de una discapacidad,  de 
existir una reacción negativa sea en la etapa intrauterina o en el momento del nacimiento 
esta estabilidad operaría en contra ocasionando aún más dificultades en sus interacciones 
con el medio que aquellas a las que se ve expuesto por su condición de discapacidad. 
 
Otro aspecto a considerar es que la conducta de apego comienza a crearse incluso antes 
del nacimiento, tal como señala Kamillof-Smith (1995) , durante los últimos tres meses de 
vida intrauterina el feto es capaz de extraer patrones invariantes a través de estímulos 
auditivos complejos que se filtran a través del líquido amniótico, de acuerdo a la autora 
mencionada el extraordinario viaje cognitivo que se realiza desde la edad fetal hasta la 
infancia es un período en el cual los niños aprenden más que en cualquier otro momento 
de su vida.  
 
Es así como señala la autora mencionada el feto distingue entre el sonido que produce la 
música, el lenguaje y su ritmo, además de otros, es así como cualquiera de estos sonidos 
produce en él una variación del ritmo cardiaco a la vez que respuestas motoras, esto hace 
que sea capaz de conocer la voz de la madre por su ritmicidad y una vez nacido aquello 
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que percibió “in utero” es capaz de reconocerlo “ex utero” de acuerdo a esto se podría 
decir que la comunicación madre-hijo ha comenzado y por lo tanto se postula que se han 
fundado las bases para el tipo de apego posterior.  
 
Por otra parte, la evidencia empírica indica que en el séptimo mes de embarazo la mujer 
tiene lo que se ha llamado representaciones fetales, las que vienen acompañadas de 
fantasías, expectativas y esperanzas, dichas representaciones no se extienden más allá 
del octavo mes, momento en el cual la mujer se prepara para el momento del nacimiento 
teniendo a la vez imágenes más realistas del niño que va a nacer. El nacimiento se 
constituye para toda mujer en un hito, el que será diferente de acuerdo a si son o no 
satisfechas las expectativas previas,  la gama de posibilidades en el cumplimiento de 
estas expectativas es amplia, constituyéndose la discapacidad en una de ellas, la que 
puede verse impregnada de una carga negativa sobre todo en el caso de que esta no 
haya sido conocida con anticipación. 
 
Si entendemos que el apego se estructura fundamentalmente sobre la idea de seguridad 
del niño y se presentan condiciones en la madre que puedan interferir con este papel de 
figura significativa proporcionadora  de seguridad, el niño se ve afectado y el vínculo que 
se está estableciendo se deteriora.  
 
De acuerdo a Balbernie, R. (2001) actualmente es aceptado el hecho de que el ambiente 
emocional del niño influencia la biología básica de la mente. Desde el punto de vista del 
niño la parte más importante del mundo circundante es la conexión con su cuidador, esto 
ocurre pues el niño está preprogramado para que al momento de nacer inmediatamente 
busque, registre y responda, el nido ecológico al cual el niño ha desarrollado la habilidad 
de adaptarse es la relación con la madre, es así como las habilidades individuales que 
cada niño tiene para organizar sus emociones moldea directamente la habilidad de su 
mente para integrar experiencias y adaptarse a futuros estresores, esta reacción es en 
parte producto de las reacciones de apego temprano.  
 
Un aspecto importante a destacar en el caso de la discapacidad es el hecho de que en la 
mayor parte de las familias el hijo es querido por sus padres en el momento del 
nacimiento y esto se traduce en cuidado apropiado, interacción y estimulación. Se aprecia 
sin embargo, en un grupo minoritario de familias, a menudo que  aquellas donde los 
padres han recibido un cuidado inadecuado como niños que hay estresores internos y 
externos que impactan la relación de cuidado; este aspecto es importante de señalar 
puesto que el hijo no tiene alternativa, el debe calzar en aquello que encuentra y adaptar 
sus respuestas y a la neurobiología que la sustenta dado que este es el único mundo que 
conoce. En circunstancias extremas esto puede llegar a ser un desastre.  
 
Es necesario agregar que durante el período de mayor desarrollo el niño es altamente 
vulnerable a condiciones no adecuadas y ello está ocurriendo en el momento de mayor 
crecimiento cerebral. Durante estos “períodos críticos” de intensa producción sináptica el 
organismo es sensible a las condiciones del ambiente, si estas tienen una forma que no 
corresponda al rango normal, se produce la detención permanente del desarrollo. 
  
2.  DISCAPACIDAD ANTICIPADA, IMPREVISTA Y ADQUIRIDA. 
A la luz del conocimiento que se tiene de la existencia de representaciones fetales que 
como dice Stern (1985) es una organización que reordena todos los aspectos de la vida 
de las madres embarazadas (acciones, deseos, pensamientos, expectativas, temores, 
etc.) y que posee una duración variable dependiendo de la madre y se constituye como el 
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eje principal de su vida psíquica que deja el resto de las preocupaciones cotidianas de 
lado para centrarse en su hijo. La constelación maternal no es algo innato, sino más bien 
es una organización psíquica con una fuerte carga cultural e ideológica. Para comprender 
de un modo más específico la constelación maternal Stern (1985) propone que este 
concepto puede ser comprendido de una mejor manera a través de la expresión  y 
materialización de ciertos temas que lo componen.  
 
Cada tema se compone a su vez por  determinados temores y fantasías. Estos temas 
son: (1) tema de la vida y el crecimiento (que se relaciona con la capacidad de la madre 
de poder mantener con vida y permitir el desarrollo de su hijo); (2) Tema de la relación 
primaria (que se relaciona con la capacidad de las madres para poder relacionarse y 
coordinarse de un modo afectivo y genuino con su bebé, es decir poder forjar una buena 
relación de apego); (3) Tema de la matriz de apoyo (que se conecta con la habilidad de 
las madres para proporcionar una matriz de apoyo segura, afectiva y contenedora para su 
bebé). 
 
Se postula que lo dicho anteriormente se puede ver modificado por el conocimiento en 
esta etapa de una alteración en el desarrollo normal, conocimiento que es posible gracias 
a los nuevos desarrollos tecnológicos que permiten visualizar en la etapa fetal las 
condiciones o características bioneurofisiológicas del niño. 
 
El conocimiento de la discapacidad puede tener lugar para los padres de manera 
anticipada, imprevista o adquirida.  
 
Vamos a entender por discapacidad anticipada al conocimiento temprano, esto es 
prenatal, respecto de la condición bioneurofisiológica del feto, la  discapacidad imprevista  
será el fenómeno que tiene lugar cuando el conocimiento de la discapacidad del niño se 
produce en el momento de nacer y la discapacidad adquirida será aquella que tiene lugar 
en cualquier momento de la vida y por tanto es imprevista e imposible de programar y 
prevenir, siendo  la forma de reaccionar un proceso producto de la historia de vida, de las 
características de la red social en que cada persona se desenvuelve y de la naturaleza de 
lo ocurrido.  
 
En este sentido la distinción entre los dos últimos tipos de discapacidad se relaciona sólo 
con el momento de la vida en que se produce no existiendo para ninguna de las dos un 
margen de preparación para la reacción como en el caso de la primera, de allí que sólo en 
el caso de la discapacidad anticipada sea posible hablar de prevención en el sentido de 
un tiempo de preparación. 
 
Dado que la literatura  plantea que las características de las representaciones fetales 
pueden ser un predictor válido de la calidad de la relación de apego futuro el tema de la 
visualización de una discapacidad anticipada puede conllevara a que una  madre posea 
representaciones fetales cargadas de fantasías de muerte y daño, es decir, se hipotetiza 
que estas madres puedan ser consideradas como “madres preocupadas”, las que de 
acuerdo a la literatura pueden crear relaciones de apego ambivalentes, en este punto se 
hace indispensable considerar el tema de la prevención. De acuerdo a Felipe Lecannelier 
(2003) el comprender y estudiar empíricamente las representaciones fetales pueden 
constituirse en un método de prevención de salud mental muy relevante y eficaz, de 
acuerdo al autor esto permitiría introducir estrategias tempranas de intervención 
preventivas reales.  
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Esto adquiere aún mayor importancia al considerar el aporte que ha tenido la neurociencia 
durante las últimas décadas, este fenómeno ha obligado a los estudiosos del apego a 
integrar esta importante área de la ciencia a sus estudios sobre vínculo primario. Las 
utilidades que esta actitud de integración ha mostrado son enormes para la comprensión 
de los mecanismos cerebrales implicados en la formación normal y desviada de los 
vínculos de apego (Shore, 1994; Kraemer, 1988 en Lecannelier, 2000a; Polan & Hofer, 
1999). A grandes rasgos, la influencia de la neurociencia y la psicobiología se pueden 
resumir en dos grandes programas de investigación: 
 
Los estudios sobre la influencia de las relaciones afectivas primarias sobre el desarrollo 
normal y desviado del cerebro. Estos estudios muestran a grandes rasgos que, desde el 
embarazo, las experiencias afectivas que se producen entre la madre y su futuro hijo 
empiezan a moldear la formación de mapas neuronales y sus conexiones sinápticas. Así 
mismo, la relación de apego de los primeros años “entra en la piel”, por así decirlo, de los 
hijos, influyendo de sobremanera en la muerte o creación de conexiones neuronales, y su 
función de regulación de los procesos fisiológicos y sociales. Dentro de la neurociencia, 
son dos sustancias químicas las que pueden reforzar el vínculo de apego y su 
consecuente desarrollo neuronal óptimo, así como desorganizar este vínculo y producir 
efectos negativos en el moldeamiento neuronal.  
 
Estas sustancias son las endorfinas y neurotrofinas en el primer caso, y el cortizol en el 
segundo. En el primer caso, se plantea que al segundo mes de vida se producen cambios 
químicos en la corteza visual y occipital, que son influenciadas por la experiencia visual 
(Shore, 1994). En el segundo período el estímulo más potente para un bebé es la 
expresión facial de su madre. Ya al segundo mes de vida (e incluso antes) se producen 
patrones de ritmicidad facial entre la madre y su hijo, que empiezan a regular los estados 
afectivos de ambos (Aitken & Trevarthen 2001 en Lecannelier 2000a; Beebe & Lachman, 
2000). El input visual de la madre se ha asociado a niveles elevados de neurotrofinas 
(químicos nutrientes del cerebro) y endorfina, que ayudan a la generación de conexiones 
sinápticas, y son conocidas en promover el desarrollo de las estructuras prefrontales y 
frontales (vitales para las habilidades de autorregulación) (Shore, 2001).  
 
Por otra parte, los episodios de stress crónicos o stress agudos muy intensos, tanto en el 
período del embarazo como durante el primer año de vida, tienden a generar un aumento 
excesivo del cortizol (la hormona del stress) produciendo la llamada “muerte neuronal” en 
los bebés. Por lo tanto, los estudios de neurociencia nos afirman que los apegos seguros 
promueven el crecimiento cerebral del feto y del hijo, resultando en el posterior desarrollo 
y complejidad de estructuras cerebrales encargadas de la regulación emocional y 
fisiológica (áreas prefrontales y frontales). Por otra parte, los estilos muy inseguros y 
desorganizados inducen experiencias traumáticas que impactan negativamente en el 
desarrollo del cerebro y su función de autorregulación.  
 
Los estudios que demuestran el rol de los cuidadores como “reguladores ocultos” de los 
procesos fisiológicos del hijos. Mirón Hofer (1996, en Lecannelier, 2003)  es un 
psicobiólogo que lleva años investigando el rol de los cuidadores en el desarrollo de los 
mecanismos de regulación biológica en las crías (Hofer, 1999, en Lecannelier 2003). Sus 
estudios realizados con roedores y primates no humanos han demostrado extensamente 
que el rol de los cuidadores va mucho más allá de las funciones de contención y 
protección, los cuidadores actuarían como reguladores ocultos de las funciones biológicas 
básicas de sus crías.  
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La separación prolongada o definitiva entre un cuidador y su cría, no sólo posee efectos a 
nivel emocional o psicológico, sino que las crías se quedan sin la oportunidad para regular 
su temperatura, procesos digestivos, inmunológicos y otros, llegándoles a producir la 
muerte (Polan & Hofer, 1999, en Lecannelier, 2003).  En este sentido, Hofer  plantea una 
reformulación muy interesante de la teoría del apego; él plantea  que la función del apego 
no es necesariamente la de producir una relación afectiva de un tipo determinado, sino 
que el apego es contexto para el desarrollo de ciertos mecanismos de autorregulación 
fisiológica y afectiva, que le permiten al individuo enfrentar la vida posteriormente. 
 
En el caso de la discapacidad imprevista el proceso de apego que devenía de la 
representación fetal se ve interrumpido, pudiendo esto conllevar a una actitud 
sobreprotectora en la cual la capacidad de la madre se centra en poder mantener con vida 
y permitir el desarrollo óptimo de su hijo o bien una actitud de duelo en la cual se ven 
interrumpidas las representaciones fetales y se pone en juego la calidad de la relación de 
apego futuro con ese hijo. 
 
Si se entiende que la familia es un sistema, es decir, una unidad organizada e 
inexorablemente cambiante (Armengol, Vilma; Gubbins, Verónica; Fuhrmann, Ingeburg. 
1996) ésta incorporará en su evolución el desarrollo de cada uno de sus miembros y los 
cambios que acontecen a su alrededor, las autoras mencionadas sostienen que la red 
relacional que tiene lugar al interior de este sistema experimenta continuas 
transformaciones, las que aumentan progresivamente su complejidad e incrementan sus 
capacidades para autogenerar y regular sus procesos, estas transformaciones modifican 
los significados que las personas asignan a los acontecimientos, por ejemplo a las  
enfermedades (en este caso las discapacidades) y también las lealtades al interior del 
sistema así como las creencias y los mitos que se comparten. El proceso de 
enfrentamiento a un hijo discapacitado puede ser uno en que el sistema familiar reaccione 
protectoramente o con aceptación positiva, o bien con una actitud en la cual este 
nacimiento constituya un secreto o una vergüenza.  
 
Dado que la familia constituye la primera red social con la que puede contar una persona 
(Hagen 1999), si ésta no funciona tanto la discapacidad anticipada como la imprevista 
provocan una situación caótica y disfuncional compuesta por comportamientos 
irracionales y no planificados. La reacción de la madre frente a su hijo estará marcada por 
las representaciones mentales ocurridas en la etapa intrauterina, la reacción inicial frente 
al conocimiento de la discapacidad de un hijo y  la reacción primaria de la red familia, así 
como aquella que se conformará una vez pasado el primer momento; interactuando todos 
estos factores de manera acumulativa.  
  
3. RESILIENCIA Y DISCAPACIDAD. 
El concepto de resiliencia es de interés en el plano de la discapacidad en términos de que 
nos indica que las personas pueden mostrar comportamientos resilientes si cuentan con 
un solo punto de apoyo o una fortaleza. Tal como señala Cyrulnik “lo que somos en un 
momento dado, no lo somos para siempre, en tanto lo que sucede a una persona puede 
entretejerse con los medios ecológicos, afectivos y verbales. Así es como, basta que uno 
de estos medios falle para que todo se hunda, también es suficiente que haya un sólo 
punto de apoyo para que la edificación pueda continuar” (Cyrulnik, 2001). 
 
Desde una perspectiva distinta, investigadores ingleses tales como Fonagy et al. (1991) 
hacen mención al igual que el autor antes mencionado a que la historia no es destino. 
Estos autores hacen referencia al hecho que tanto la evidencia clínica como la 
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epidemiológica  muestra que la mayor parte de los padres y madres que en su infancia 
enfrentaron brutalidad, abandono, pobreza o bien muerte no ponen en peligro el vínculo 
de ellos con sus hijos ni el de sus hijos con ellos; este punto de vista es compartido por 
Cyrulnik (2001) quien señala que el tema de la tragedia transgeneracional, de nuestro 
discurso social actual está sobre dimensionado agregando, sin embargo, que la situación 
es algo más difícil cuando se ha tenido una infancia resquebrajada.  
 

El hecho de que esto no ocurra está basado en una percepción distinta, que se basa sobre todo en 
la aceptación de las posibilidades y optimismo con que cada cual visualiza al otro (Fonagy et al. 
1997), en otras palabras una persona con o sin discapacidad constituye una posibilidad. Aplicando lo 
dicho al caso de la discapacidad se puede argumentar que la forma en que la figura significativa 
perciba al discapacitado va a influir en la forma en que éste se perciba a sí mismo. 
 
Cabe destacar que Cyrulnik (2001) señala que los comportamiento resilientes implican que las 
interacciones sociales son difíciles y no placenteras y que el dolor provocado por la adversidad sigue 
presente aún cuando se manifieste el comportamiento resiliente, es así como se entiende en el 
marco de la resiliencia el sostener la ecuación entre mecanismos de riesgo y mecanismos 
protectores, ecuación que se expresa tanto a través de lo bioneurofisiológico como del 
comportamiento. 
 
Por último, un replanteamiento sobre las posibilidades y oportunidades podría constituir una valiosa 
herramienta para la intervención temprana que apuntaría a destacarlas por sobre las dificultades o 
deficiencias. Del mismo modo podemos decir que el concepto de discapacidad como se maneja en 
la actualidad no responde a las diversas situaciones de vida en la que se encuentran cada una de 
estas personas las que fundamentalmente se enfrentan a la vida haciendo uso de sus fortalezas o 
capacidades más que de sus carencias o discapacidades. 
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