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RESUMEN 

Se estudiaron 24 familias de 24 pacientes participantes en un programa de 

intervención temprana dirigido a niños con riesgo de secuela neurológica de origen 

perinatal. Los pacientes y uno de los progenitores o cuidadores participaron en un 

programa de psicomotricidad; fueron clasificados en tres grupos y presentaban variados 

signos neurológicos en su neurodesarrollo. 

Los resultados muestran dificultades de los padres para asimilar la experiencia de 

terapia intensiva neonatal. Se encontró conflicto de pareja en los padres y limites difusos 

en la relación padres-hijos. Se identificaron riesgos de disfunción en varios aspectos, prin

cipalmente relativos a la participación de varios cuidadores (parientes de la familia de 

origen de uno de los cónyuges) en la atención del niño. 

Sin que formara parte del instrumento originalmente propuesto se incluyeron 

algunas preguntas relacionadas a los valores familiares de las madres; las asociaciones de 

estos resultados con los aspectos de la dinámica familiar son de llamar la atención. 

Los resultados del estudio son considerados como preliminares y sustrato de 

correcciones y ajustes a la propuesta, para su empleo en estudios posteriores. 
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INTRODUcaON 

En el laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo surgió la necesidad de 

contar con una aproximación global sobre las características de la familia de los pacientes, 

con el propósito de tener información objetiva de aspectos que pudieran facilitar u 

obstaculizar las actividades de un programa de intervención. Desde el inicio se contaba 

con los antecedentes del manejo desarrollado en cada uno de los pacientes al interior del 

programa. Sin embargo, se consideró la importancia de conocer la dinámica en la vida 

familiar de los niños, necesaria aproximación que permitiría Incluir algunos elementos 

sobre las concepciones y características de la familia para enriquecer el manejo y 

orientaciones a la familia en el programa de intervención. 

En primer lugar, se consideró fundamental conocer el impacto que podía tener 

en los padres el hecho de tener un niño "con factores de riesgo" para secuela neurológica, 

es decir, un futuro incierto para su hijo. Este antecedente planteaba varios interrogantes y 

diferencias con los niños que presentan riesgos establecidos (síndrome de Down, retraso 

mental y otras) donde a partir del diagnóstico el riesgo es conocido. Otra característica 

diferencial del problema era que se trataba de niños intervenidos tempranamente y los 

padres participantes conocían su capacidad para mejorar el pronóstico. 

Con estos antecedentes se seleccionó y diseño el presente trabajo para el 

estudio de familias que podían presentar características similares a familias comunes, es 

decir, sin un miembro con necesidades especiales, y, por el otro lado, características de 

familias cuyos miembros viven alrededor de un niño con problemas no suficientemente 

expresados, secundarios a un antecedente de enfermedad en la etapa neonatal. 

Como parte importante del marco teórico se encuentra la concepción del hombre 

que depende a su vez de una concepción del mundo determinada. la existencia de esta 

en cada individuo se da tanto por la historia de la humanidad como por la presencia y 

coexistencia de diferentes concepciones del mundo en el ambiente inmediato. la 

socialización hace el resto a través. de la familia. El individuo se verá víctima de varias 

concepciones del mundo si no tiene la capacidad de realizar una síntesis mínima que le 

permita conservar su capaCidad de adaptarse. 
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Considerando lo anterior, el primer capítulo aborda aspectos históricos, diversos 

enfoques y concepciones en el estudio sobre la familia Incluyendo los enfoques 

interventlvos de la terapia familiar. Se describen los tipos de familia, algunas 

características de su dinámica, mencionando los aspectos sensibles a la alteración y sus 

características en las familias mexicanas. También se describen las características de las 

familias donde existe un niño con limitaciones. 

El segundo capítulo aborda la relación madre-hijo como una de las díadas más 

sensibles y determinantes dentro de la familia. Se incluyen estudios representativos que 

contextuanzan la importancia de esta díada, tanto para la socialización como para la 

conformación psicológica del individuo y la expresión de la enfermedad mental en él. 

El tercer y último capítulo, describe los ( Jmbios en la concepción de la realidad y 

su expresión en algunos ámbitos relacionados a nuestro estudio. Se centra en la influencia 

de la sociedad sobre la concepción del hombre, sus antecedentes en la magia y la 

. mitología pasando por la religión, la filosofía y la ciencia, analizando su importancia para 

comprender la concepción del mundo actual. Se enfatiza sobre la importancia de estas 

concepciones del mundo en algunos aspectos de la terapia familiar, mencionando los 

factores que intervienen en la alteración del desarrollo en su relación con el ciclo vital. 

Se reflexiona acerca de dos posibles formas de concebir al hombre. la primera 

como un ser que gradualmente va transcuniendo por una serie de crisis de cambio hasta 

lograr la adultez; pasando de un ser que según su grado de desarrollo establece 

relaciones de mayor o menor dependencia, pero que al final debe alcanzar su 

independencia con la asunción de la responsabilidad plena de sí mismo y en su momento, 

asumir la responsabilidad de otro (esposa o esposo), asumir posteriormente la 

responsabilidad de terceros (los hijos y su socialización) y relaciones de igualdad con los 

demás. Concepción del hombre que se opone a otra en la que el hombre es un ser "malo" 

al que hay que "educar" (hacer bueno) mediante una serie de prohibiCiones y el ejercicio 

de una autoridad unidireccional que termina en autoritarismo. En esta tercera parte, se 

busca exponer una reinterpretación de los conocimientos existentes en lo referente a la 

dinámica familiar y a la reladón madre-hijo. 

El marco teórico además de su fundón, también buscó justificar la necesidad de 

diseñar un instrumento. las interrogantes que sirvieron de punto de partida hacían 

previsible la carencia de un instrumento que explorara los aspectos susceptibles de 
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conflicto en una familia con las caracteristicas mencionadas, confirmado por la ausencia de 

reportes en la bibliografía consultada que condujo a la propuesta del desarrollo de un 

instrumento para el registro de algunas de las caractelÍstlcas relevantes de la dinámica 

familiar. 
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l. ANTECEDENTES 

CAPITULO 1. LA FAMIUA Antecedentes y Definición 

Los estudios con respecto a la familia se han realizado desde varias diSciplinas, 

con énfasis en diferentes aspectos y retadones entre los elementos que se proponen. 

Partiendo del análisis de las relaciones de parentesco en distintos tipos de tribus, 

Engels, basado en los estudios de Lewis H. Morgan, establedó que hay un paso del 

comercio sexual sin trabas hacia el primer tipo de familia (Engels 1891). la familia 

punalúa exduye del comercio sexual recíproco a los hermanos y las hermanas. Se llama 

punalúa al grupo de hermanos o hermanas entre sí por línea materna. la familia 

sindiasmica se caracteriza porque un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte, que 

la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres; el 

vinculo conyugal se disuelve fácilmente por una u otra parte y los hijos pertenecen sólo a 

la madre. Rnalmente la familia monogámica ubicada en la época que sirve de límite entre 

el estadio medio y el estadio superior de la barbarie. Su triunfo definitivo es uno de los 

signos característicos de la civilización naciente. Se funda en el poder del hombre, con el 

fin formal de procrear hijos de una paternidad cierta; y esta paternidad se exige, porque 

esos hijos en calidad de herederos directos, han de entrar un día en posesión de los 

bienes y de la fortuna paterna. Se diferencia del matrimonio sindiasmico por una solidez 

mucho mayor del vínculo conyugal cuya disolución ya no es facultativa. 

Otra forma de interpretar la evolución, y contraria al enfoque de Engels se 

encuentra planteada por el paso de las estructuras elementales del parentesco a otras 

más complejas pero con base en la prohibición del incesto (Levi-Strauss et al. 1974; Levi

Strauss 1983). Para Levi-Strauss en una sociedad numerosa y con límites imprecisos el 

grupo continúa proclamando aquello que no pIllCtica aún en nombre de aquella 

prohibición. la prohibición del incesto se considera universal; si bien adquiere 

características diferentes en ca!la grupo cultural, esto mismo lleva a variantes en las 

funciones y los roles de los miembros de la familia. 

Uno de los aspectos que se han considerado importantes es el hecho de que los 

genitales masculinos determinarían en el hombre una preocupación por "demostrar 
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capacidad" ante la mujer; los genitales femeninos ocultos, por el contrario, determinarían 

·un no tener que demostrar nada" ante el hombre y el afán de ser atractiva (Frornm 

1986), lo que las lleva a una serie de relaciones y funciones más complejas que son 

determinadas más por la vigencia sodal de este elemento que por verdaderas diferendas 

naturales. 

Desde la psicología social se han considerado importantes el patriarcado y el tipo 

de relación sexual que se establece, como reproductores de una sociedad autoritaria tal 

como sucedió en la Alemania nazi. Para Reich (1942), la represión sexual y sus 

consecuencias (la insatisfacción, la conducta neurótica y la idealización de valores 

contrarios a su propia naturaleza) reproducen el sistema autoritario; el proletariado trata 

de vivir de acuerdo a los valores de la clase dominante y los defiende como propios 

aunque en la práctica sus condiciones económicas sólo le permitan un remedo. Considera 

que la moral y las ideas del deber y del honor; descansan sobre intereses comerciales. 

Más allá explica la manifestación inconsciente de una simbolización de la madre como la 

patria y el padre como el estado autoritario; la familia es la reproductora primaria del 

estado autoritario. Relch perteneció al grupo de psicoanalistas con militancia en el partido 

comunista que intentó conjuntar el psicoanálisis con el materialismo dialéctico; su análisis 

de la Alemania nazi tiene como base dicha tesis; reconoce además actualidad a los 

estudios de Morgan analizados por Engels. 

Los valores son parte determinante de transmisión de la cultura y la 

reproducción de la sociedad. Refiriéndose a la función de los valores religiosos Swift 

(1986) analiza la unidad de las familias de inmigrantes. En estas familias los hijos se 

rebelan; por un lado aceptan los valores de un mundo nuevo y por el otro se ven limitados 

por los valores y tabúes de su religión llegando en un determinado momento de crisis a 

romperse la unidad familiar. 

En una comunidad rural en México se describe una sociedad "machista" que 

actúa de forma contradictoria mediante la asunción de la autoridad por las mujeres de la 

familia; hay sin embargo, una actitud compensatoria que se manifiesta en el hecho de que 

la mujer actúa como si el hombre fuera realm~nte el que toma las decisiones, cuando en 

realidad es considerado por la esposa como un niño al que hay que cuidar (Fromm 1973). 

La antropología ha definido a la familia como un grupo social que posee por lo 

menos las tres características siguientes: 1) tiene su origen en el matrimonio. 2) Esta for-
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mado por el marido la esposa y los hijos nacidos del matrimonio, aunque es concebible 

que otros parientes encuentren su lugar en el grupo nudear. 3) Los miembros de la 

familia están unidos por: a) lazos legales, b) derechos y obligaciones económicas, 

religiosas y de otro tipo y c) una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales, 

cantidad variable y diversificada de sentimientos psicológicos tales como amor, afecto, 

respeto, temor, étc. (Strauss 1974). 

Otros enfoques en el estudio de la familia, comprenden la posibilidad de modificar 

su estructura con el fin de evitar la enfermedad o el sufrimiento en sus miembros. El 

concepto que de la familia se tiene en estos enfoques es descrito con algunas variantes. 

Desde la terapia familiar, la familia se define como un sistema sociocultural abierto, en 

proceso de transformación que muestra su desarrollo desplazándose a través de cierto 

número de etapas que exigen una reestructuración; se adapta a circunstancias cambiantes 

de modo tal que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial de cada 

miembro (Minuchin 1986). Otra definición refiere que la familia es básicamente la reladón 

formada por un hombre y una mujer, cuyas funciones primordiales son: la relación sexual 

socialmente aprobada; la procreadón y la socialización de la especie; la solidaridad y la 

protección; el sostenimiento económico y la transmisión cultural (careaga 1996) 

Los estudios de la familia consideran su origen tanto en aspectos biológicos como 

sexuales, tabúes, y la preponderancia en ella del hombre o de la mujer. Comprenden o 

explican el proceso dentro de un contexto de desarrollo, donde las reladones se hacen 

complejas determinando las caracteristicas sociales y culturales de las familias, como base 

de la sociedad. 

Para considerar la transformación que la familia presenta en la actualidad debe 

tomarse en cuenta los cambios sedales globales derivados de la modificación en las 

relaciones de producción; el impacto del avance en la tecnología, las guerras, la necesidad 

de la mujer de salir al trabajo, que desde hace 50 años afectaron la estructura familiar y el 

tipo de relaciones establecidas, que incidieron en sus valores. La familia como base de la 

sociedad, transmisora de la cultura y los valores sociales (intermedia entre el individuo y la 

sociedad), comienza a ser cuestionada al igual que su permanencia, le son exigidos en la 

actualidad cambios para adaptarse a una sociedad que demanda ajustes acelerados. 

De ser una unidad autosufidente pasa a ser una unidad de consumo al perder el 

control de la totalidad del proceso de producción, con la división social del trabajo que se 
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desplaza del grupo familiar o dan al de la sociedad en general, donde la producción no 
depende de la familia sino de procesos económicos supraestructurales. El paso de una 
sociedad comunitaria hacia una sociedad individualista es lo que marca en el fondo la gran 
revolución. 

En esta crisis de la familia, surge una constante necesidad de adaptarse a la 
sociedad cambiante para la satisfacción de las necesidades de sus miembros y responder 
a las exigencias de una mayor capacidad de adaptación, sin perder su continuidad y la 
capacidad de apoyo al individuo para que crezca dentro de su seno hasta integrarse a 
una sociedad en rápida evolución. 

En este contexto es donde surgen los enfoques interventivos en los estudios de la 
familia. El ámbito antropológico ha puesto atención en la estructura de la familia y en el 
origen de la misma. Mientras que los estudios orientados al conocimiento de la patología 
familiar y la modificación de su dinámica, han puesto su atención en aspectos como el 
estudios de las díadas (madre-hijo, padre-hijo, pareja, etc.), triadas (padre-madre-hijo, 
padre y dos hijos, madre y dos hijOS, etc.), alianzas, comunicación, etapas por las que 
transcurre la familia en su dE!\lellir, composiCión según pertenencia de sus miembros a la 
familia recién formada y de origen, valores, dinámica y capacidad de adaptación. 

las diferentes escuelas que abordan la terapia familiar, presentan propuestas y 
formas de Intervención bajo concepciones de la problemática familiar totalmente 
diferentes; si bien en general comparten la concepción de que la familia es un sistema. 
Uno de estos enfoques considerado relevante por su difusión, es la propuesta de Virginia 
Satir (Satir 1978, 1986). Propuso cinco aspectos: el análisis de los sentimientos y afectos, 
la autoestima, la comunicación, las normas familiares que llegan a constituir el sistema 
familiar y las relaciones de los miembros de la familia con los demás. la autoestima 
representa los sentimientos e ideas que uno tiene sobre sí mismo. Respecto a la 
comunicación consideró que hay dos tipos, la verbal y la no verbal o corporal. Esto la llevó 
a proponer cuatro modelos de personalidad, que denominó tipos con los que la persona se 
relaciona con los demás. Divid'1Ó las normas que conforman el sistema familiar en 
explícitas e implícitas. El último aspecto considerado por Satir es el choque entre las 
creencias y enseñanzas de la familia a sus miembros y la enseñanza de las distintas 
instituciones sociales tales como la iglesia y la escuela. 
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Otra forma de visualizar a la familia desde la perspectiva de la intervención está 

representada por la "corriente estratégica". En ella lo importante es crear un tipo de 

inteM!nción para cada problema que presenta la familia. Esta escuela tiene su origen en 

la hipnosis y parte de que los individuos a la vez que desean y necesitan cambiar, 

manifiestan problemas para hacerlo (Halley 1986). Las técnicas de Milton Erikson son otra 

referencia a la resistencia al cambio, también de la escuela estratégica planteadas por 

Zeig (1982). Erikson centró la intervendón en el problema, partiendo del análisis de la 

relación, momento por el que atraviesa el individuo y las jerarquías incongruentes, así 

como del significado del síntoma y los límites; el énfasis en alguno de estos aspectos 

dependen en esta corriente de cada representante. En el enfoque de Madanes (1984) una 

particularidad se encuentra en el análisis de las jerarquías incongruentes, el significado del 

síntoma y la ganancia secundaria que el paciente ha encontrado en el síntoma que 

determina su permanencia. Para autores como Halley es más importante el manejo de los 

límites y el momento del ciclo vital en el que se encuentre la familia. Palazzoli y 

colaboradores (1988) han buscado reglas dentro de familias con un miembro 

esquizofrénico en las que la relación paradójica panece ser determinante dentro del 

sistema, estableciéndose la dinámica a través del ensayo y error hasta llegar a estructuras 

complejas de funcionamiento. 

Los aspectos que se evalúan para la intervendón familiar como se señaló, son 

variados según cada corriente. Por su relevancia se desarrollan algunos de estos aspectos 

en el próximo apartado. 

1.1. Estructura, Vida y Devenir de la Familia 

En el análisis de la confluencia de las ciencias en sus distintos objetos de estudio 

para el desarrollo del conocimiento, Bertalanffy propuso la "Teoría General de los 

Sistemas" (1968). Según esta teoría los distintos objetos de conocimiento de las disciplinas 

científicas pueden ser reordenados con la visión de sistemas. Un sistema se concibe como 

un conjunto de elementos en interacción. Los sistemas funcionan como un todo que no es 

igual que la suma de sus partes; esta afirmación se opone al estructuralismo que 

planteaba el estudio de un objeto descomponiéndolo en sus elementos y explicándolo 

como el resultado del conocimiento de sus elementos. Nuestra realidad entonces puede 
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ser analizada desde la perspectiva de sistemas; todo depende del límite que se establea! 

al respecto del objeto de estudio de la disciplina. El realizar esta delimitación puede ser 

difícil, trabajando a nivel micro, el sistema puede ser una célula; al nivel del cue<¡lO 

humano se tendría el sistema árculatorio, el respiratorio, reproductivo; podemos 

considerar también al individuo como un sistema. Al nivel de los individuos el sistema 

puede ser la familia; grupos de individuos constituyen otros sistemas tales como una 

empresa, la comunidad, la iglesia etc. Lo que confonma el sistema como objeto de estudio 

a su vez siempre queda integrado por subsistemas. 

Los enfoques de intervenáón a la familia con base en la propuesta de 

Bertalanffy, parten considerarla corno un sistema. Al parecer Minuchin y Fishman (1984), 

se oponen a la individuación como una manifestación de distorsión, es decir, consideran 

la preponderancia de lo individual como sinónimo de aislado. Bowen (1991), ha basado 

su teoría y forma de intervención familiar en la individuación como parte necesaria del 

proceso de desarrollo del individuo, tanto como la obtención de las habilidades necesarias 

para lograr la conformación de un grupo familiar funcional. 

Ante cualquier avance de la ciencia, sobretodo aquella que viene de un 

paradigma nuevo, el problema que se plantea es el de encontrar los conceptos que hagan 

referencia o describan los detalles, fenómenos o entidades novedosos El estudio de la 

familia como unidad no ha sido la excepción. El encontrar un concepto que designe como 

sistema aquella relación de dos individuos, por la interacción entre ambos y con el 

contexto, se planteó como problema. Minuchin y Rshman (1984), retomaron el concepto 

de holón de A. Koestler, respecto a que no existen palabras en el lenguaje para designar 

a unidades de más de un individuo. Un holón designa unidades tales como: individuo, 

madre-hijo, padre-hijo, familia nudear, familia extensa, comunidad, etc. El concepto 

comprende la relación de la unidad designada con las demás unidades del contexto en 

toda su complejidad; el holón individuo por ejemplo comprende el concepto de sí mismo, 

en su contexto, con sus detenminantes históricos hasta llegar a los aportes actuales del 

contexto social; la interacción con otros con su consecuente influencia sobre el individuo y 

sin dejar de lado la Influencia de este sobre el contexto. Es necesaria esta consideración 

ante la variedad de familias susceptibles de considerar por su número, roles, funciones de 

sus miembros y dinámica. 
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El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de los sub

sistemas que lo componen; los subsistemas están conformados tanto por los individuos 

como por las díadas (madre-hijo, esposo-esposa, etc.), cada individuo pertenece a 

diferentes subsistemas. Una díada importante es la de madre-hijo, le sigue en 

importancia la de esposo-esposa y padre-hijo en ese orden. A la primera se le dedicará un 

apartado especial por su importancia. 

En la familia las manifestaciones de patología se encuentran en los diferentes 

subsistemas; otras áreas en las que se manifiesta son las fases por las que atraviesa la 

familia, la comunicación, coaliciones entre los miembros, la sexualidad en la relación de 

pareja de padres, los límites manifiestos en la claridad de las jerarquías y entre las familias 

de origen y la recién formada o actual, antecedentes en la familia de origen de cada uno 

de los cónyuges y la patología en uno o ambos miembros de la pareja. Es en los cambios 

en estos aspectos en los que se puede medir la normalidad o la patología en la familia, la 

funcionalidad o disfuncionalidad; la capacidad de adaptación o la carencia de ella. No 

obstante, para analizar su patología es necesario primero su descripción. 

1.2. Tipos Familiares y su Dinámica 

Atendiendo a distintos atributos de la familia, se ha llegado a clasificar diversos 

tipos de familias. Tomando en cuenta las características de los límites familiares, las 

familias se consideran "aglutinadas" cuando los limites son difusos. En estas hay un 

sobreinvolucramiento entre los miembros de la familia. La familia es "desligada" cuando 

los limites entre sus miembros son rígidos. En estas familias cada miembro hace su vida 

independientemente de los demás, nadie esta enterado de lo que hacen los otros. En una 

familia "funcional" puede haber elementos de desligamiento y de aglutinamiento (Minuchin 

1986). Según estén basados en la igualdad o la diferencia; todos los intercambios 

comunicativos son simétricos o complementarios. En el primer caso, los participantes 

tienden a igualar especialmente su conducta recíproca y su interacción puede considerarse 

simétrica. En una relación complementaria hay dos posiciones distintas; un participante 

ocupa la que se ha descrito de diversas maneras como la posición superior o primaria, 

mientras el otro ocupa la correspondiente inferior o secundaria. 

Una relación complementaria puede estar establecida por el contexto social o 
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cultural (Watzlawick 1971). 

Atendiendo al número y roles de los miembros de la familia esta puede ser 

nuclear, de un progenitor y mixta. La primera se compone de los padres y los hijos; la 

segunda regularmente está conformada por una madre y sus hijos. En la tercera, se 

reúnen elementos de familias ya existentes; un tipo de conformación se da cuando un 

hombre o una mujer sin hijos se casan con una mujer o un hombre con hijos 

respectivamente. La otra es cuando un hombre con hijos se casa con una mujer con hijos. 

En ambos casos los hijos son de una relación previa, formal o no, de uno o ambos 

cónyuges. En estas familias, el grupo esta constituido por los hijos de uno de los 

cónyuges o de ambos, los cónyuges, y el ex-esposo o ex-esposa de uno o ambos 

cónyuges; no obstante, lo más común es que vivan bajo techos diferentes y actúen como 

si el resto de los miembros no existieran (Satir 1991). 

En las familias de dos, la composición más frecuente es la de madre-hijo, aunque 

también existe la de abuela-nieto o padre-hijo (Satir 1978, 1991; Minuchin & Rshman 

1985). La familia de tres generaciones requiere al menos tres miembros; la composición 

más frecuente es la de la abuela, la madre y el hijo; en ella puede suceder que la abuela 

viva con la madre o que sea la cabeza de familia. La composición en este tipo de familia 

se puede dar incluso sin que vivan en el mismo techo (Minuchin & Rshman 1984). 

De acuerdo a los roles, tipo de intercambio y ausencia de miembros, se puede 

mencionar a la familia con un hijo parental; por lo general este hijo parental resulta 

necesario en las familias numerosas. Otra conformación de este tipo es aquella en la que 

un padre está ausente con frecuencia por cuestiones de trabajo (agentes de ventas o 

cobranzas, militares, periodistas). 

Finalmente, por la permanencia de la familia en un espacio físico o localidad, 

se clasifica a la familia cambiante. Se define como aquella que por cuestiones de trabajo 

de uno o ambos cónyuges tienen que mudar de residencia desplazándose de un lugar a 

otro. 

Según el tipo de familia, la dinámica familiar puede adquirir características 

definidas en determinados sentidos. En la familia que se integra por la díada madre-hijo, 

este último puede estar adelantado en lenguaje por su convivencia con adultos; es 

probable una relación más cercana entre la madre y el hijo. La madre puede dedicar más 

tiempo al hijo que si tuviera que atender también al marido, y por tanto, ser más hábil 
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para interpretar a su hijo. Si en esta relación la madre carece de alguien con quien 

cotejar sus observaciones, se puede dar una relación intensa con mutua dependencia y 

resentimiento (Minuchin y Rshman 1985). La madre puede asignar al hijo funciones de 

marido; proyectar sentimientos negativos sobre el padre ausente; el hijo puede tener 

dificultad con la tendencia sobreprotectora de la madre y además carecer de una figura 

paterna que le pennita un desarrollo adecuado de su autoestima y la falta subsecuente de 

un modelo de relación hombre-mujer (Satir 1978; 1991). Esta estructura es vulnerable a 

un tipo de relación casi simbiótica (Minuchin & Fishman 1984). 

En la familia de tres generaciones hay dos posibilidades de organización: con la 

abuela como cabeza de familia y a cargo de la madre y el nieto y con la madre como 

cabeza de familia y la abuela e hijo a cargo de ella. En estas familias uno de los eslabones 

difíciles es la organizadón jerárquica; puede darse la aparición de coaliciones y por tanto, 

aparecer una relación triangular y el funcionamiento de algún miembro como el enfermo. 

Puede tratarse de familias extensas desorganizadas en las que los adultos funcionan con 

desapego respecto de su función ejecutiva, descuidando la crianza de los hijos (Minuchin 

y Fishman 1984). 

En las familias numerosas es frecuente la asignación de rol parental a un hijo. En 

este tipo de familias el funcionamiento puede ser sin problemas, si el rol parental del hijo 

es claro y la carga no sobrepase su capacidad y madurez. Por el contrario, ante una 

delegadón parcial o confusa de autoridad por parte de los padres, surgen problemas. Los 

cuales consisten en que el hijo parental con frecuencia no es aceptado ni por el 

subsistema parental ni por el subsistema fraterno, esto es, no pertenece en la practica a 

ninguno de ellos (Minuchin y Rshman 1984). 

En las familias con un miembro parental que viaja constantemente, la 

organización llega a estructurarse con la asignación de papeles del "bueno" y el "malo". 

Para los padres, los hijos actúan buscando la separación de los padres o presentan una 

fuerte tendencia a convertir al padre ausente en periférico. La familia de este tipo tiende a 

presentar crisis cuando el padre ausente se integra a la familia por cambio de trabaja u 

otra razón (Minuchin y Rshman 1984). 

Las familias que cambian constantemente de lugar de residencia requiere de sus 

miembros, habilidades para asimilar el cambio constante de escuela, amistades, vecinos y 

la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias tanto como de superar los vínculos 
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previos. La crisis en una familia de este tipo se puede presentar por la carencia del apoyo 

del contexto y manifestarse en niveles de funcionamiento inferiores a lo normal (Minuchln 

y Rshman 1984). 

En las familias formadas por cónyuges con hijos de una relación previa, se 

presentan problemas en el nuevo cónyuge para desempeñar sus nuevos roles. Esto es 

especialmente diñcil para el cónyuge que carece de hijos y acepta a los de su cónyuge; se 

deberá asumir el rol de esposo y de padre sin ninguna experiencia previa y con frecuencia 

con la resistencia o el franco rechazo de los hijastros. Los hijos pueden reaccionar de tal 

modo que demandan mas atención del progenitor original llevando al nuevo a una 

posición periférica. El progenitor original puede no estar dispuesto a aceptar el ejercicio 

de la autoridad del nuevo miembro parental o este no ser aceptado por los hijos (Minuchin 

y Rshman 1984). Estas familias conforman sistemas complejos compuestos por los 

padres ausentes; los vínculos afectivos con el padre ausente no desaparecen, aquellos se 

encuentran presentes tanto en lo afectivo como en lo referente a reglas, autoridad y en la 

fantasía de los hijos y del ex-esposo o de la ex-esposa (Satir 1978; 1991). 

1.2,1. - Influencia de la Familia de Origen. El genograma es un formato para 

dibujar un árbol familiar que registra información sobre los miembros de una familia y sus 

relaciones durante por lo menos tres generaciones. La información estructural, vincular y 

funcional sobre una familia que aparece en el genograma puede interpretarse en forma 

horizontal a través del contexto de la familia y vertical a través de las generaciones 

(McGoldrick 1993). La razón por la cual las relaciones estrechas que sólo abarcan dos 

personas tienden a volverse regresivas se encuentra en el principio fundamental de que 

las relaciones objeta les posteriores reeditan a las de la primera infancia (Scheflen 1984). 

El involucrar al niño en un conflicto familiar se manifiesta como una réplica de problemas 

familiares de una generación anterior (Bowen 1978). Por su parte Satir ha considerado 

que la relación de pareja en muchos aspectos, duplicará o será opuesta a la relación que 

cada uno de los miembros observó en sus propios padres (Satir 1986). En las familias de 

adictos se ha llegado a la conclusión de que estos repiten las relaciones díadicas de sus 

padres (Staton 1985). Se ha propueSto también el estudio de la familia amplia para 

conocer la influencia de generaciones anteriores en la formación de los hijos; 

concretamente en las familias que presentan patología como la esquizofrenia. Algunas 
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bases para ellos son las características obsesivo compulsivas de los padres y predominio 

de algunos tipos de patología en éstos y el antecedente de asenso en la escala social (Bell 

1985). 

1.2.2.- Cido Vital Como tercera categoría se considera la transición a que se 

enfrenta la familia en su ciclo vital, es decir, los sucesos y la edad en que ocurren dentro 

de las expectativas nonmativas (McGoldrick 1993). 

La familia puede ser concebida como un ser vivo, como tal, pasa por nadmiento, 

crecimiento, reproducción y muerte (Estrada 1982). Las distintas etapas por las que pasa 

la familia están marcadas por crisis originadas en la necesaria transición de un tipo de 

tareas a otras. Así, el no superar alguna de estas etapas implica dificultades de adaptación 

y por tanto disfuncionalidad. Hay también el riesgo de regresión a etapas anteriores. Los 

efectos de estas crisis se manifiestan en áreas como la identidad que ayuda al desarrollo 

de la personalidad, la sexualidad que cuando es anmónica ayuda a lil maduración del Yo, 

la econoMia con el consecuente acuerdo de la división de las labores de proveedor y de 

cuidador y el área de fortalecimiento del Yo que implica el aprendizaje de los distintos 

roles familiares, sin menoscabo de la manifestación de la propia identidad. 

Los problemas que surgen en los humanos durante el ciclo vital familiar, son 

únicos de la especie. El involucramiento oon la parentela extensa hace la reladón más 

compleja. Haley (1986), ha considerado que esta involucración con la parentela es más 

importante para la evolución de la especie, que el pulgar en oposición, el uso sistemático 

de herramientas y el tamaño del cerebro; aunque no se puede negar la importancia de tal 

hecho, la comparación desde luego es desproporcionada. 

El ciclo vital se ha concebido desde la perspectiva del individuo, esto es, desde 

las etapas por las que pasa el ser humano como individuo, sin hacer distinción entre los 

distintos grupos o contextos a los que pertenece en distintos momentos de su existencia. 

Así, se han descrito ocho edades del hombre donde se pone énfasis en los logros del 

individuo pasando por un proceso de fonmación psicológica paralela a la biológica y que 

implica el aspecto social. Este segmento de la vida del individuo abarca las etapas de logro 

de la confianza en oposición a la desconfianza durante el primer año de vida, o la etapa 

oral según el psicoanálisis; autonomía en oposición a vergüenza y duda. Esta etapa inicia 

en el momento en que el niño comienza a desplazarse y adquiere cierta independencia; 
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corresponde con la etapa anal del psicoanálisis La tercera fase de inidativa contra culpa 

caracterizada por el surgimiento de la creatividad en el niño, se corresponde con la fase 

genital de Freud. El logro de un sentimiento positivo o negativo, esta siempre relacionado 

con las condiciones del individuo en su relación con otros. La fase del logro de la 

Industriosidad en oposición a un sentimiento de inferioridad, se corresponde con la etapa 

de latencia del psicoanálisis. Se pasa luego a un momento de transidón de la niñez a la 

adultez. En la adolesoencia la crisis corresponde al logro de un sentimiento de identidad 

contra la confusión del rol o crisis de identidad; éste se ha considerado el momento más 

importante en la vida del ser humano, por implicar una síntesis de su vida y la decisión del 

cómo y en qué forma se va a insertar en la sodedad. Posteriormente, se presentan los 

logros para establecer una relación de dos a través del compartir la intimidad, contra un 

sentimiento de aislamiento. La quinta fase es la de generativldad, la cual implica la 

preocupación por los demás a través de transmitir lo que se ha aprendido, contra un 

sentimiento de estancamiento. Rnalmente, en la vejez un sentimiento de que lo que se ha 

hecho en la vida tiene sentido, se ha aprovechado, contra un sentimiento de 

desesperación por sentir que se ha desperdiciado y que ya no hay fuerzas para corregir lo 

mal hecho o llenar el sentimiento de vaciedad (Erikson 1968; 1985). Todo este proceso 

se puede plantear en detalle de un modo muy general diciendo que la vida del individuo 

se divide en tres partes que van de la concepción a la adultez, de la adultez a la vejez y de 

la vejez a la muerte. Satir pone énfasis en el cambio de relación del individuo en cuanto a 

la dependencia y a las responsabilidades con los demás. El individuo necesita poseer o 

adquirir en su caso, el aprendizaje necesario para hacer posible ese cambio (Satir 1988). 

Esta forma de concebir el ciclo de vida, presenta semejanzas con lo que Bowen ha llamado 

el proceso de individuación. Este autor parte de que la vida del individuo, debe pasar de 

una situación de dependencia caracterizada por la indiferenciación en el núcleo familiar 

hasta lograr la indMduación del sí·mismo (Bowen 1991). En realidad Bowen habla de la 

indMduación como un logro previo que capacita al individuo para poder establecer 

relaciones funcionales en la familia. 

En el estudio sobre el grupo familiar, no existe acuerdo sobre él número de 

etapas, y por lo tanto de crisis a superar que proponen los distintos autores. Se ha 

considerado que una de las crisis a superar, tanto para los padres como para los hijos, se 

inicia en el momento en el que el individuo debe lograr desprenderse de sus padres para 
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poder establecer una relación adecuada con otra persona (Estrada 1982; Haley 1986; 

McGoldrick y Gerson 1993). Halley irónicamente la ha denominado "destete de los 

padres". Dicha fase se manifiesta a través de ensayos como el galanteo, los noviazgos y el 

abandono del hogar. Si el individuo no supera dicha etapa corre el riesgo de vivir en fonna 

periférica a la sociedad con otras consecuencias más para el individuo. Algunas de las 

principales manifestaciones de la crisis de esta fase son la delincuencia, la 

farmacodependencia y diversos problemas de conducta (Haley 1980). 

La siguiente fase del cido a superar con su correspondiente crisis es la de 

encuentro, que coincide generalmente con el casamiento o el momento en que los dos 

miembros de la pareja hacen vida en común. El hecho de que dos personas, por haber 

decidido compartir su vida, comiencen a vivir juntas, implica el aprender a convivir en una 

relación de dos, el consiguiente distanciamiento o desprendimiento afectivo de la familia 

de origen y el establecer reglas propias de la nueva familia. Como parte de ello es 

importante el contrato matrimonial formado por todos aquellos conceptos individuales de 

naturaleza consciente que comprenden las expectativas respecto a obligaciones y deberes; 

reglas que necesariamente deben ser una síntesis de las reglas de la familia de origen de 

cada uno de los cónyuges; deben acordar nuevas maneras de manejarse con sus familias 

de origen, sus pares, los aspectos prácticos de la vida en común, reglas explícitas e 

implícitas que se establecen a partir de la nueva forma de vida (Estrada 1982; Minuchin y 

Fishman 1984; Haley 1986; McGoldrick Y Gerson 1993). Haley considera que no es fácil 

para la nueva pareja sustraerse a la influencia parental sobre todo cuando se disfraza de 

ayuda benevolente. 

El estadio de los hijos, tiene su partirularidad en la formación de dos díadas más 

con la llegada del primer hijo: la de madre-hijo y la de padre-hijo. En esta etapa los 

padres deben crear un espacio físico y emocional para la llegada del o de los hijos 

(Estrada 1982). Con el nacimiento de un niño los padres están automáticamente en un 

triángulo. Existe el riesgo de que mucihas de las cuestiones que enfrenta la pareja 

empiecen a ser tratadas a través del hijo; si el casamiento se precipitó debido a un 

embarazo hay mayores riesgos. El inminente nacimiento de un niño representa la 

convergencia de dos familias; crea abuelos y tíos de ambos lados. Con el nacimiento de 

un hijo, la joven pareja queda más distanciada de su familia y a la vez mas enredada en el 

sistema familiar; una situación evidentemente contradictoria (Haley 1986). Si no se tiene 
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la capacidad de resolver estas situadones se presentaran coaliciones de un cónyuge con el 

hijo y el consecuente desplazamiento del otro hasta convertirse en periférico. La llegada 

de otros hijos complica aún más la situación presentando el aumento de las díadas u 

holónes díadicos. La necesidad de establecer relación con otros sistemas como la escuela, 

la iglesia o la misma familia extensa pero ahora con una reorganización de las reglas de 

interaccién (Minuchin y Fishman 1984). 

Durante la adolescencia los padres se ven en la situación de resolver problemas 

nuevos ante un miembro de la familia que comienza a manifestarse como independiente 

con su propia opinión y forma de pensar que cuestiona los valores familiares (Estrada 

1982). El adolescente con su grupo de pares representa en sí mismo una cultura con sus 

propios valores sobre sexo, alcohol, drogas, vestimenta y estilo de vida, así como sus 

propias expectativas a futuro. De nuevo la necesidad de renegociar de los padres ante la 

demanda de autonomía; se requiere una redefinidÓn de limites de tal modo que a la vez 

que permitan el contacto deben permitir la reserva en ciertas experiencias del adolescente 

(Minuchin y Fishman 1984). 

Minuchin y Fishman organizan las etapas de desarrollo de la familia con base en 

los hijos. Llaman a la tercera etapa, de los hijos en edad escolar o adolescentes, en 

contraste con Estrada que menciona dos: adolescencia y reencuentro. Como consecuencia 

difieren en aspectos importantes. Minuchin y Fishman consideran que en su tercera etapa 

los padres pueden verse expuestos a la circunstancia de tener que ayudar a sus propios 

padres por muerte de uno de ellos o por necesidad de apoyarlos por enfermedad y 

declinación de sus fuerzas. Además, otro problema en esta misma etapa, se presenta 

cuando los hijos comienzan a abandonar el hogar. Situación que con frecuencia puede 

llevar a que se trate de establecer pautas establecidas con un miembro de la familia que 

se va. Este aspecto coincide con lo que Haley llama irónicamente "el destete de los 

padres" para evidenciar una mayor dificultad de los padres para permitir la separación de 

los hijos ya mencionada antes pero ahora vivida en el papel de padres (Haley 1986; 

1980). Aceptando la diferencia entre los autores, respecto a esta etapa, diremos que los 

padres también se ¡:ncuentran en el momento en el que tienen que decidir si aún tienen 

motivos para seguir juntos o separarse; muchas veces habiéndose planteado esa situación 

deciden lo primero justificándolo por sus hijos; las dificultades maritales, dejadas de lado 

por la llegada de los hijos, pueden emerger en este momento debiendo enfrentarse. Otro 
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aspecto importante es la interferencia de los "padres de los padres", con el ejercicio de la 

autoridad, afectando el control de los padres sobre los hijos adolescentes; al sentirse 

aquellos (abuelos) responsables de unos hijos que no son los suyos (Estrada 1982; Haley 

1986). 

La última etapa considerada dentro del ciclo vital es la vejez. Este estado de 

por si representa una crisis por sus implicaciones tanto para el individuo como por la 

reacción de la sociedad ante el viejo. Estructuralmente hay un distanciamiento entre las 

generaciones que lleva al rechazo y a reaccionar ante ellos con incomprensión e 

impaciencia. En el aspecto grupal, la jubilación y por tanto el regreso al hogar requiere la 

reestructuración de las relaciones de la pareja principalmente en lo concerniente al 

espacio y a la autoridad antes no ejercida (Estrada 1982). La disponibilidad de más 

tiempo libre o la necesidad de sentirse útil pueden llevar a algún miembro de la pareja a 

tomar la función utilitaria de los problemas. El convertirse en cuidador de una persona a 

través de un síntoma en una etapa en la que sólo se tienen uno al otro, si bien está 

presente en otras etapas, es muy importante en ésta (Haley 1986). El nacimiento de un 

nieto es un suceso de particular importancia. La importancia de tal hecho tiene tanto 

efectos positivos como negativos. Por un lado, reaviva los deseos de vivir al contribuir a 

aceptar la propia mortalidad y se da la oportunidad de desempeñar un papel diferente al 

de padre. Al mismo tiempo y por otro lado, se puede llegar a un punto en el cual se 

pierdan los limites cuestionando la autoridad de los nuevos padres, principalmente cuando 

en el papel ahora de abuelos tienden a desempeñarse como sobreprotectores hacia los 

nietos (Estrada 1992). 

En el enfoque anterior del ciclo vital, que evidencia la dificultad de trascender un 

enfoque individual, se observa una concepción sistémica no lograda. Esta dificultad se ve 

superada en la concepción del ciclo vital de Steinglass y colaboradores (Steinglass, 

8ennett, Wolin y Reiss 1989), donde se proponen tres fases del ciclo vital: 

En la primera la familia debe definir sus límites tanto al interior como al exterior. Deberá 

decidir también como se construirá su estructura intema. En el primer caso se trata de 

establecer las reglas que permitan la relación con los miembros que pertenecen a la 

familia ampliada y a los que no pertenecen; así como en la relación entre sus miembros al 

interior con la capacidad para asimilar a los que entran y aceptar la salida de los que se 

van. 
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La segunda fase comprende la selección que la familia debe hacer de sus temas de 

desarrollo, a los que dedicará sus esfuerzos y recursos. Se trata de temas prioritarios con 

los que se compromete la familia como sistema en desarrollo y que actúan como 

organizadores de su conducta e influyen en los límites intemos y externos de la familia. 

En la tercera fase, las familias tienen que desarrollar una serie de valores y concepciones 

compartidas respecto al mundo en el que viven y respecto a la familia que son. Esto 

también se conoce como identidad de familia. La identidad de familia constituye una de 

las estructuras reguladoras, presenta un componente de cambio y evoluciooa con el 

tiempo conforme la familia se desarrolla (Steinglass, Bennett, Wofin y Reiss 1989). 

1.2.3.- Díadas. La terapia familiar inició con una concepción monádica de la 

familia (por inHuencia de la terapia psicoanalítica). Sus planteamientos consideraron que 

el individuo integra una serie de asociadones y fantasías respecto a la relación con los 

demás, estructuradas por los impulsos y la incapacidad de satisfacerlos prindpalmente con 

el objeto primario, la madre (en el complejo de Edipo), es en esencia el origen de los 

conflictos del individuo. Posteriormente, dentro de la misma evolución de esta posición, 

aunque la concepción es trladica, se observa en la sesión a dos miembros cada vez; en 

este momento predomina un enfoque díadico de la familia (Zuk 1982; Satir 1986). En 

este enfoque, si tomamos como base de análisis la comunicación, podemos hablar de dos 

tipos de relación que se establecen en una díada; descritas como relaciones basadas en la 

igualdad o en la diferencia. En el primer caso, los participantes tienden a igualar 

especialmente su conducta recíproca y su interacción puede considerarse simétrica; sean 

debilidad o fuerza, bondad o maldad, la igualdad puede mantenerse en cualquiera de esas 

áreas. En el segundo caso, la conducta de uno de los participantes complementa la del 

otro, constituyendo un tipo distinto de gestalt Y recibe el nombre de complementaria. 

Esto es válido para cualquier relación díadica, así, el tipo de relación complementaria o 

simétrica puede ser para una relacián padre-hija, esposo-esposa, etc. Otra forma de 

implicación en la comunicación es el doble vínculo caracterizado por un doble mensaje, 

uno verbal y el otro no verbal y contradictorios entre sí. Otro tipo de interacción 

considerada importante y de presenCia constante es la de las puntuaciones, que llevan a 

cada miembro de la pareja, a tener una concepción distinta de sus conflicIDs porque 
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parten de puntuar el inicio del conflicto en la conducta del compañero y no en la propia 

(Watzlaw:ck 1973). 

En opinión de Satir no es posible que exista una relación entre tres personas; las 

relaciones sólo pueden ser de dos personas con un tercero como observador (Satir 1986). 

Si bien, la concepción psicoanalítica del conflicto y enfermedad mental ha sido 

superada, es innegable que hizo aportes explicando la conducta del individuo en su 

relación con los demás. Su concepción del conflicto localizado en el individuo explica como 

este hecho determina la relación de esa persona con otras. Su primera manifestación es 

aquella en que una persona que atraviesa un conflicto sentimental con otra, suele vivir en 

la fantasía, las acciones que no se atreve a realizar. Esas vivencias son, con frecuenda, el 

reverso de la conducta habitual con la persona amada (Liberman 1984). Aunque 

Libenman se refiere a la relación de pareja afirma que esto es válido para cualquier 

relación de dos, es decir, en una relación con el jefe, el padre, la madre, etc. La 

determinación de las relaciones de esa persona con otras no se queda ahí; la afirmación 

de que estas personas también experimentan una necesidad compulsiva de referir a otra 

persona la desdicha de su relación amorosa lleva a explicar las relaciones de tres. La 

explicación es que en estas personas el proceso de identificación proyectiva ha ocurrido 

con tanta intensidad que, como consecuencia, ha permanecido sin resolverse. La 

identificación proyectiva consiste en una proyección fantaseada al interior del cuerpo 

materno de partes escindidas de la propia persona del sujeto, o incluso de este en su 

totalidad, con el fin de dañar y controlar a la madre desde su interior. (Laplanche y 

Pontalis 1981). El vínculo bipersonal inmaduro también puede observarse entre 

hermanos, amigos, maestro y alumno, patrón y empleado (Scheflen 1984). En una 

interpretación de acuerdo con el enfoque díadico, se puede observar otra forma de 

interacción. Cuando dos personas se juntan, comparten claves sobre cómo definen la 

naturaleza de la relación; este conjunto de tácticas de conducta es modificado por el otro 

según la forma en que responda. La definición aceptada, aquella que establece qué es 

cada uno para el otro en la relación, puede expresarse mejor como un Quid Pro Qua 

("algo por algo"). Esta es una expre~ión referida a la naturaleza legal de un pacto o 

contrato en el cual cada parte debe recibir algo por lo que da y que, consecuentemente, 

define los derechos y deberes de las partes que intervienen. Quid Pro Qua es una 
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metáfora descriptiva de una relación basada en las diferencias; una expresión de las 

redundancias que se observan en la interacción matrimonial. 

1.2.4.- La Pareja. La Interpretación psicoanalítica fue también la primera que 

pasó en el caso de la pareja matrimonial como tal. Esta, es una relación díadica especial; 

en ella puede suceder que la movilidad social, de por lo menos uno de los miembros, se 

limita y disminuyen las oportunidades de obtener gratificaciones. Según una visión 

psicoanalítica tales relaciones se denominan regresivas, infantiles, simbióticas o 

neuróticas; se mantienen a causa de necesidades inconscientes y existen a expensas del 

deterioro de otras relaciones objetales. Estas parejas han sido descritas como empastadas 

y se han mencionado tres características invariables que son: 1) Umitación de las 

relaciones con otras, 2) Disminución de la gratificación dentro de la relación, 3) 

Mantenimiento del vínculo por la mutua explotación de las ansiedades de la pareja. En el 

caso de parejas de esposos estas díadas se buscan y se forman, porque ellas representan 

las pautas relacionales más tempranas de la vida. Proporcionan también una evasión de 

pautas triangulares. Dicha relación patológica se manifiesta en que no se relacionan con 

otros en ambientes de interacción, como en una fiesta; forzan una conversación y cada 

uno de ellos espía todos los contactos del otro; la falta de gratificación incluye el aspecto 

sexual. Semejantes parejas están con frecuencia atadas a la casa. De acuerdo con esta 

visión psicoanalítica se encuentra la afinnación de que en una pareja, los miembros no se 

seleccionaron mutuamente por accidente. cada miembro de la pareja vió algo en el otro 

que satisfacía sus mayores esperanzas y al mismo tiempo, algo que corroboraba sus 

temores y desconfianza. Cuando una pareja se selecciona de esta manera, actúan 

basados en el supuesto de que se tiene que dar gusto al otro y por tanto, ninguno podrá 

decirle al otro cuando le desagrada, tampoco podrán reconocer el desacuerdo o la aitica. 

Actúan como si fuesen indiStinguibles el uno del otro (Satir 1986). 

1.2.5.- Triadas. Otro enfoque de las relaciones de la familia es el de triadas 

consideradas como un triángulo. Es una relación de dos con otro como observador (Satir 

1978). El triángulo debe estar formado por dos miembros de una generación y uno de una 

generación diferente (Haley 1963; 1967). Satir no especifica con claridad cómo se 
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constituye un triángulo; el número de triángulos posibles en familias de tres, cuatro y 

cinco miembros son contradictorias (Satir 1978; 1986; 1991). 

El enfoque triadico en el estudio de la familia, se inicia con las observaciones de 

coaliciones entre la esposa y los hijos contra e! esposo, son concebidos como una 

defonmación de la relación familiar. Una concepción de la relación patógena basada 

triadicamente debe describir tipos de coaliciones, alianzas o camarillas que tienden a 

producir "patrones de huida" que, en algún nivel de tensión, producen síntomas 

psiquiátricos en los miembros de la familia y en otros grupos (Zuk 1986). La triada 

primaria (padre, madre e hijo) es considerada la fuente esencial de la identidad del "yo"; 

dentro de ella el niño aprende sobre las discrepancias en la comunicación, las 

inconsistencias entre lo que observa y escucha, o entre lo que siente y escucha. Así pues, 

casi todo lo que aprenden los niños durante los primeros meses es producto del tono de 

voz, el contacto y las miradas; los niños aprenden sobre la inclusión y la exclusión y su 

lugar en el mundo, sobre todo, el sentido de poder personal, cuando el niño se da 

cuenta que puede convertirse en un elemento de coalición potencial de un progenitor 

contra otro (Satir 1995). Un psicoanalista ve el complejo de Edipo, en el triángulo 

primario, Satir manifiesta que tal problema sólo se presenta cuando el individuo no puede 

integrar una imagen apropiada de su propio sexo, con una imagen compatible de! otro 

sexo; ubica la causa en unos padres incapaces de mostrar de manera clara y especifica 

sus diferencias y su personalidad individual. No obstante, reconoce que dicho conflicto 

esta influido por el tabú del incesto (Satir 1986). 

Una manifestación especial del triángulo, es aquella en la cual hay una coalición 

de un miembro de una generación, con otro de otra generación diferente en contra de un 

tercero. Dicha coalición se manifiesta a través de actitudes y acciones concretas 

observables pero es negada por los integrantes (Haley 1963; 1967). Este tipo de 

triángulo siempre que aparece es patológico. Un sistema de este tipo produce un conflicto 

continuo, divorcio o un grado de infelicidad sintomática en uno o más miembros de la 

familia hasta el punto de requerir atención de la comunidad (Haley 1985). 

1.2.6.· Límites. En el enfoque sistémico a diferencia del psicoanalítico, se consi

dera a la familia y sus distintos tipos con base en los límites entre sus miembros. Los 

límites son las reglas que definen quienes participan y de qué modo. Su función reside en 

25 



proteger la diferenciación del sistema (Minuchin 1986; Minuchin & Fishman 1984). Otro 

modelo de intervención con familias dentro de los modelos sistémicos, parte del supuesto 

de que el poder en una pareja, no sólo se refiere a la posibilidad de dominar al cónyuge, 

sino también de reconfortarlo, cuidarlo, reformarlo y asumir responsabilidad por él. Como 

manifestaciones de ello la pareja resuelve la lucha por el poder extrayéndolo de una 

situación de desvalimiento de un cónyuge. Otras veces las parejas escogen como fuente 

de poder en lugar de un hijo, un sintoma. Así, síntomas como la depresión, el alcoholismo, 

temores, ansiedad y enfermedades psicosomáticas pueden cumplir este propósito. En tales 

situaciones los cónyuges están a la vez en una posición superior e inferior con respecto al 

otro, esto es a lo que Madanes llama una jerarquía incongruente (Madanes 1984). 

En la relación madre-hijo se ha encontrado que hay dificultades en el manejo de 

límites en madres de niños que tuvieron complicadones de tipo perinatal. En dos grupos 

de niños considerados de alto riesgo (Grupo 1 conformado por 18 niños con 

anormalidades físicas y cosméticas; Grupo 2 con 15 niños prematuros y un Grupo Control 

de 18 niños sanos), no se encontraron diferencias entre el Grupo 1 y 2, pero comparados 

con el Grupo control, las madres eran menos capaces de utilizar técnicas efectivas para 

controlarlos y ponerles límites (Wasserman et al. 1986). Es importante mencionar que el 

estudio no consideró la calidad de la relación madre-hijo. Esta calidad de la relación esta 

asociada y parece estar determinada por los afectos de la madre. La expresión alterada 

de dichos afectos se expresa en diversas alteradones; para Mahler la permanencia de la 

relación simbiótica se expresara en problemas de diferenciación y posterior aparición de 

psicosis en el niño (Mahler 1972), durante el primer año de vida el abandono emocional 

del niño por la madre o cuidadora se expresan en el niño en depresión y hasta la muerte. 

También durante el primer año de vida las carencias afectivas y las fluctuaciones 

emocionales de la madre se expresan en alteradones en el niño (Spitz 1969). Las 

alteraciones en la conducta de apego y por tanto en la relación del niño con la madre, del 

niño con su medio y de ambos con el medio se deben a un desempeño especifico de la 

madre hacia el niño que no ha favorecido su relación con el medio (Bowlby 1990). Se han 

realizado también estudios sobre la sensibilidad, aceptación, cooperación y. accesibilidad 

de la madre y sus efectos sobre el niño con relación a la disminución del llanto, la 

obediencia y la conducta en general (Ainsworth, BelI y Stayton 1984). Finalmente el 

estudio realizado por Anrieta y Cravioto (1985), relacionado a la lactancia matema y el 
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contacto temprano de la madre con el hijo y sus consecuencias posteriores en la relación. 

Estos estudios presentan el común denominador de una madre más integra, que actúa sin 

angustia y sin contradicciones y por tanto sin culpas en la relación con el hijo, para tener 

como resultado un desarrollo del nuevo Individuo más equilibrado, hacia la individuación, 

la confianza en sí mismo y por tanto obediente con la madre sin necesidad de medidas 

punitivas o conductas extremas. En el lado opuesto se encuentran las madres con 

afectos indefinidos, confusos; que actúan con angustia, culpa, indecisión, insensibililidad, 

incongruencias y conductas a veces extremas (gritar, pegar, rechazar), seguidas de 

conductas compensatorias (excesiva tolerancia, no ocuparse del hijo, atender10 y 

preocuparse exageradamente por él). 

En concreto, la habilidad de la madre para establecer de modo claro esas líneas 

divisorias que dan estructura a la familia, tiene que ver con la existencia en ella de 

claridad en los afectos y su capacidad de expresarlos; de mostrar enojo cuando el 

contexto relacional provoca ese enojo, de expresar alegría, dolor, frustración etc. cuando 

el contexto relacional (la conducta del niño, esposo, madre, etc.) los provoquen; esa 

expresión de afectos sería entonces congruente con el proceso (la sucesión de hechos), la 

persona, el dicho y la acción en ella. En la relación madre-hijo, esta capacidad en la 

madre es el ingrediente sine qua non para poder establecer límites claros. Es evidente 

que la capacidad de establecer límites y mantener1os, no está en la conducta (gritar, 

pegar, amenazar, dejar de hablar o hablarle menos al hijo, castigar, etc.), sino en los 

afectos claros y congruentes. En parte contribuye también la capacidad de la persona 

(madre) de asumir la realidad y las estrategias que utiliza para adaptarse. Esto hace 

referencia a lo anteriormente mencionado sobre las jerarquías incongruentes que aborda 

Madanes; en ellos un límite no aceptado entre el que tiene el poder y el que lo padece; el 

que manda y el que obedece; el que es superior y el que es inferior, se resuelve con una 

preponderancia o control del que presenta el rol débil, dependiente o enfermo sobre su 

contrario y que se sale de la lógica formal. 

1.2.7.- Comunicadón. La teoría de los tipos lógicos plantea que una clase no puede 

ser miembro de sí misma y un elemento de ella no puede ser clase. En la lógica formal se 

mantiene esta discontinuidad; pero en la patología de las comunicaciones, esta 

discontinuidad se rompe. El planteamiento de Bateson, Jackson, Haley y Weakland (1992), 
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es que cuando se presenta un quiebre se pnMlCiIn patrones alterados, siendo posible la 

alteración en el cuerpo. Con base en lo anterior y aplicado a la comunicación proponen la 

teoría del doble vínculo. El doble vínculo existe cuando hay dos mensajes contradictorios 

entre sí pero presentados como alternativas de respuesta a una persona. Los 

componentes necesarios para que exista el doble vínculo son: que existan dos personas al 

menos, una de ellas denominada la 'víctima'; que la experiencia sea repetida; un mandato 

primario negativo del tipo "no hagas esto, o te castigaré" o "si no haces esto, te 

castigaré"; un mandato secundario que esta en conflicto con el primero y que es 

comunicado al niño por medios no vernales tales como el gesto, la postura, el tono de 

voz, la acción significativa y las implicaciones implícitas en el comentario veroal. 

Otra forma de considerar la comunicación veroal y no verbal o corporal, es la 

que utiliza Salir en su propuesta de cuatro modelos de personalidad, a los que ha 

denominado tipos con los cuales las personas se relacionan con los demás. Estos modelos 

tienen como característica la incongruencia: el tipo aplacador se caracteriza porque su 

cuerpo suplica mientras en su interior parece repetirse "no valgo nada"; el acusador con 

una discordancia en sus palabras, sentimiento de culpa y sentimiento interno de soledad; 

el superrazonable que tiende hacia la racionalización, asume una actitud calculadora y 

tiene un sentimiento interno de wlnerabilidad; finalmente, el irrelevante utiliza palabras 

también irrelevantes, su cuerpo reacciona con movimientos contorsionantes y distraídos y 

su sentimiento interno es de convicción de no importar a nadie (Satir 1978; 1991; 1995). 

El cuerpo se comunica con la cara, voz, respiración y músculos, además de las palabras. 

En una familia disfuncional, las comunicaciones son indirectas, poco claras y rara vez 

aclaradas. Las familias conflictivas se comunican con doble nivel. Satir coincide en que la 

comunicación esta constituida por lo verbal que se expresa a través de las palabras y lo 

corporal/sonoro que se expresa a través de lo facial, posición del cuerpo, tensión 

muscular, ritmo respiratorio y tono de voz. Esto es lo que compone el doble nivel en la 

comunicación (Satir 1995). Satir describe las características que se presentan en los 

miembros de una familia disfunclonal: la persona se subestima, teme herir los 

sentimientos ~e los demás, le preocupa las represalias que pueda tomar el otro, teme la 

ruptura, no desea Imponerse, no da Importancia a la persona o a la interacción. Por tanto 

considera que cualquier comunicación que no conduzca a la realidad o a niveles sendllos y 
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directos de expresión, no puede llevar a la confianza y al cariño que nutre a los miembros 

de la familia (Satir 1978) 

1.2.8. Sexualidad. Una de las caracteristicas principales de las parejas 

empastadas mencionadas anteriormente, es la falta de gratificadón induyendo el 

aspecto sexual (SchefIen 1984). Otro aspecto importante es la necesidad de tocar y ser 

tocado, además, constituye una forma esencial de la comunicación. la necesidad 

psicológica del contacto físico es mayor y más intensa que la necesidad sexual. Una 

asociada a la otra, a tal punto, que el amor que los compañeros manifiestan en forma 

reciproca, vuelve la frustración sexual menos aguda cuando la gratificación se bloquea 

(McCary 1993). 

Los anhelos irreales de los miembros de la pareja pueden llevarlos a un mal 

comienzo de la vida sexual. Tales creendas implican prindpalmente aspectos como el 

llegar al clímax al migno tiempo, dudas sobre la capacidad sexual del esposo o la calidad 

de la respuesta de la esposa pueden llevar a la angustia, culpa, perdida de confianza, 

frustración personal y bloqueo sexual (Eichenlaub 1984). Esos anhelos intervienen en 

muchos matrimonios con problemas, ocasionando desde interferencias menores hasta el 

rompimiento total del goce de las relaciones eróticas. Otra implicación del aspecto sexual 

es el mencionado por Satir, donde el impulso sexual esta subordinado al deseo de 

aumentar la autoestima y es usado para defenderse de ataques a ella. Así la necesidad de 

sentir autoestima es tan importante que los adultos se privarán de la satisfacción sexual, o 

no la exigirán, si la conducta o exigencias sexuales llevan hacia una situación que 

amenaza la autoestima. Satir también afirma que la necesidad de satisfacción sexual 

exacerba los problemas en la relación conyugal (Satir 1986). 

Respecto a las alteraciones de la sexualidad como disfunción eréctil (impotencia), 

eyaculación retardada y eyaculación precoz en el hombre, así como el vaginismo, 

disfunción sexual general femenina (frigidez) y la disfunción orgásmica en la mujer, son 

alteraciones consideradas como trastomos psicosomáticos que impiden al individuo 

realizar el coito o disfrutar de él, por inhibición del componente vasocongestivo u 

orgásmico de la respuesta sexual, de forma conjunta o separada (Singer 1984). No se 

pretende profundizar en estos aspectos, sin embargo, es importante señalar que la 

disfunción eréctil es un trastomo de la erección y la eyaculación retardada o precoz son 
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problemas de control del orgasmo. En la mujer el vaginismo es una contJacción vaginal 

que impide la penetración, la disfunción sexual general consiste en una falta de respuesta 

a la estimulaclón sexual y en la disfunción orgásmica, hay excitación y lubricación pero no 

se alcanza el orgasmo. En un enfoque sistémico de las disfunciones sexuales se encontró 

que en el caso de la impotencia, el paciente tenía mejor pronóstico si se inelura en el 

tratamier.to a la pareja. Se hace referencia de modo más espedfico a la impotencia. 

También están presentes en las otras disfunciones los factores diádicos; la exigencia de la 

pareja, el temor al fracaso y el excesivo control. Igual importancia tiene el que el 

individuo centre su atención en la satisfacción del compañero, sobreponga su satisfacción 

y los propios conflictos del individuo ya expuesto, a la relación con el otro. Esto último se 

puede expresar en la aparición aparentemente repentina de la disfunción, después de un 

funcionamiento sin problemas (Singer 1984). 

1.3. Descñpción de Familias Mexicanas y sus características de 
Riesgo 

Desde una aproximación psicoanalítica a la comunidad en especial a su 

desalTOllo, Siro traslada las etapas del desarrollo del individuo (oral, anal y fálica), a la 

comunidad. En las comunidades marginales puede distinguirse una etapa muy anterior; la 

etapa preoral que se caracteriza por una mezcla de apatía y pensamiento mágiCO que le 

lleva a buscar la solución de sus problemas en la dádiva de agentes externos (Siro 1980). 

1.3.1. npos de familia. Respecto a la formalidad de la unión de un hombre y una 

mujer en población marginal en el Distrito Federal, Lewis encontró uniones libres o 

matrimonios consensuales (Lewis 1968). 

En México cuatro tipos de familia han sido descritas: la de provincia, la de 

clase media, la de clase alta y la Indígena (Ramírez 1988). Este autor denomina familias 

uterinas a las que mantienen una prevalente relación madre-hijo y afirma que este tipo de 

familia es predominante en las zonas rurales y urbanas de clase media y baja. Enfatiza 

sobre el gran número de madres solteras en México; muchas de ellas abandonadas por un 

hombre que, cuando formaba parte de la familia fue violento, alcohólico y la mayor parte 

del tiempo ausente. En un estudio de población del Distrito Federal se encontró el modelo 
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de familia extensa en el que conviven generalmente tres generaóones en las fases del 

ciclo vital de matrimonio sin hijos, con hijos pequeños y partida de los hijos (Espinoza 

1992). En un estudio de población migrante de San Luis Potosí al D. F., la familia 

nuclear tiende a ser estable y hay familias incompletas. Cuando el matrimonio se rompe, 

la mujer se hace cargo de los hijos y vuelve a unirse con otro hombre (Lomnitz 1993). En 

Ciudad Netzahualcoyotl, en comunidades marginales, regularmente viven de tres a cuatro 

familias bajo el mismo techo (Cueli 1980). Estudios realizados en población de clase 

media describen familias conyugales formada por el padre, la madre y los hijos 

(Careagal996). 

1.3.2. Influencia de la Familia de Origen. En la clase media, en función del status 

que tenga el padre, nivel de ingresos y tipo de trabajo, el hijo mostró ser una repetición 

de la figura patema; le es más fácil escalar la pirámide social. En cuanto a la personalidad 

el hijo al casarse, vuelve a repetir la figura del padre chantajista, autoritario y agresivo 

que nunca es auténtico (Careaga 1996). 

1.3.3. Oc/o Vital. En la etapa de noviazgo existe una doble moral sexual; se 

tolera y hasta se apoya en el hombre la manifestación de su sexualidad y se critica y 

rechaza en la mujer (Espinoza 1992). Esto se relaciona con cierto grado de ambivalencia 

en la relación padres-hijos en esta fase del ciclo vital. 

En la etapa de crianza de los hijos pequeños el análisis indicó que aumenta la 

autoridad femenina; el ser el hijo el centro de atención produce en el hombre como 

cónyuge, fuertes sentimientos de abandono, rechazo y una baja en la satisfacción o 

frecuencia de las relaciones sexuales de la pareja (Espinoza 1992). 

En comunidades marginales hay ausencia de niñez como estado prolongado y 

protegida del ciclo vital (Lewis 1968). La relación padres-hijos es distante o con 

sobreinvoluaamiento, o ambas en forma alternante (Cueli 1980). 

En la ciase media los hijos reproducen las conductas que aprenden de los 

padres. En el hombre se reproduce la conducta autoritaria y represiva. 

1.3.4. Díadas. Respecto a la familia mexicana en general, Ramírez afirma que 

existe una intensa relación madre-hijO durante el primer año de vida y escasa relación 
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padre-hijo. Posteriormente, se observa una ruptura traumática de la relación madre-hijo 

ante el nacimiento del hermano menor (Ramírez 1977; 1988). Esto parece coincidir o ser 

parte complementaria de un distanciamiento de la madre hada el padre y ser traumático 

también para éste (Espinosa 1992). Probablemente esto conduzca a que en estas 

comunidades se haya observado un porcentaje alto de abandono de mujeres, como 

afirma Ramírez, esto suceda después del nacimiento de un hijo (Ramírez 1977; 1978). En 

la clase media hay una exagerada preocupación de la madre por los hijos que se 

manifiesta en el estar siempre "enferma de los nervios". 

1.3.5. /.Q Pareja. Existe poco contenido emocional en la relación de pareja, la 

mujer transfiere su emotividad en los hijos (Lomnitz 1993). En la dase media, con la 

llegada de los hijos, la mujer se dedicará en cuerpo y alma a ellos con especial énfasis en 

el hombre y con preocupación exagerada por ellos. El padre no está en casa (Careaga 

1996). 

1.3.6. Triadas. Se coincide en que la cercanía en la relación afectiva, es 

originada en parte por un padre distante, periférico, que no está presente al punto de no 

existir un modelo con el cual el hijo se identifique ( Ramírez 1988; Careaga 1996; Diaz

Guerrero 1996). 

1.3.7. Limites. El padre por lo regular ausente, no es obedecido, el niño toma 

funciones parentales a edad temprana y tan pronto pasa la infancia, se observa poca 

diferencia entre padres e hijos; por parte de los padres el control de límites cambia con el 

estado de ánimo (CueJi 1980). 

En cuanto a los límites interfamiliares, hay tendencia hacia las familias unificadas 

por el matriarcado y por tanto con mucho mayor conocimiento de los parientes maternos; 

se observa falta de intimidad y fuerte predisposición al autoritarismo (Lewis 1968). El 

sobreinvolucramiento parental se agudiza en familias de clase media con hijo único 

(Espinoza 1992). En las familias grandes el cuidado de 19s pequeños es compartido con 

tíos, abuelos, hermanos mayores; el padre casi no está (CueJi 1980). Los roles 

conyugales están relacionados con la estructura de la familia extensa, en la cual las 

funciones del esposo o de la esposa pueden ser desempeñadas de manera indistinta o 
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alternada por otras familias (Lomnitz 1993). El padre se muestra autoritario y ambos 

actúan hacia el hijo, con chantaje sentimental a través del miedo. Hay abuso de poder de 

los padres sobre los hijos, con una supremacía indiscutible del padre (Careaga 1996). 

1.3.8. Comunicación. La comunicación se realiza a través de jaloneos, violenda 

ñslca y dramatizaciones (Cueli 1980). En la clase media se observa un comportamiento 

parecido en cuanto a agresividad y violencia, a los descritos por Lewis en "Los Hijos de 

Sánchez"; la conducta autoritaria del padre y el chantaje sentimental de la madre son 

elementos manifiestos de una comunicación deficiente (Careaga 1996). 

1.3.9. Sexualidad. En comunidades marginales la iniciadón sexual es precoz 

(Lewis 1968). Una doble moral sexual se manifiesta en la permisividad y hasta el fomento 

de la sex'Jalidad en el hombre y la prohibición del mismo derecho a la mujer. Esto lleva a 

la mujer al llegar a la edad adulta con miedo a la manifestación de su sexualidad. La 

mujer es vista y tratada de modo diferente según el papel que desempeña de nOllia, 

esposa, hermana, madre o hija. La madre significa la mayor pureza y abnegación a la que 

se le debe la mayor veneración; una mujer asexuada. Con la esposa la relación sexual es 

pobre porque el hombre no se puede permitir manifestar su sexualidad libremente, para 

eso esta la prostituta. La henmana, en cambio es la mujer a la que hay que cuidar 

porque significa el honor de la familia, la manifestación de su sexualidad se prohibe y su 

vigilancia es constante. En este aspecto el cuidado de la hermana comparte similitudes 

con el papel de hija (Ramirez 1977; 1978; Espinosa 1992; Diaz-Guerrero 1996). Por lo 

anterior, probablemente se ha mencionado como característica de la relación de pareja 

una sexualidad pobre. Aunque no referido específicamente a los mexicanos, es posible que 

sea válido para esta población lo afirmado por Satlr. La necesidad de sentir autoestima, 

es tan importante que los adultos se privarán de la satisfacción sexual, o no la exigirán, si 

la conducta o exigencias sexuales llevan hacia una situación que amenaza la autoestima 

(Satir 1986). Igualmente válido puede resultar lo referido por Eichenlaub, respecto a las 

expectativas y anhelos de los m~bros de la pareja con relación al ejercicio de su 

sexualidad: el orgasmo simultáneo, dudas sobre la capacidad sexual de hombre y la 

respuesta de la mujer (Eichenlaub 1984). 
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1.3.10. Valores Lewls enconlJó que en la comunidad, la solidaridad social rara 

vez se logra (Lewis 1968). Por el contrario, Lomnitz reportó familias nucleares o grupos 

de ellas emparentadas entre sí, que viven en una misma unidad residencial o unidades 

vecinas, que comparten ciertas fundones domésticas: economía, socialización, preparación 

de alimentos, cuidado de los niños, cooperación en gastos rituales y ayuda mutua 

(Lomnitz 1993). Es predominante el considerar un logro el tener hijos varones (Espinoza 

1992; Díaz-Guerrero 1996). La gente dentro de la cultura de la pobreza conoce los 

valores de la ciase media, los tiene presentes en sus conversaciones e incluso puede 

venos como suyos, pero no vive en función de ellos; por esto Lewis considera que se debe 

distinguir entre lo que dicen y lo que hacen (Lewis 1968). 

El rol femenino se identifica con la capacidad para sufrir. La relación entre los 

esposos tiende a regirse más por lo esperado socialmente que por la individualidad de 

cada uno de ellos. Si el hombre manifiesta su responsabilidad como esposo, puede ser 

tildado de débil; esta responsabilidad se manifiesta sin este riesgo en el rol de hermano y 

tio; la mujer corresponde con una fuerte unión emocional con los hermanos (Lomnitz 

1993) 

En la clase media, el niño es educado en la competencia (Careaga 1996). La 

sexualidad es permitida y fomentada en el hombre y hasta se espera una conducta 

agresiva sexual mente hacia la mujer, como una forma de manifestar la masculinidad; en 

la mujer es mal visto esta conducta, cualquier manifestación de ella, la reacdón es de 

rechazo y la mujer se arriesga al desprestigio (Diaz-Guerrero 1996). 

El hombre en cambio, sin un modelo de identificación por padre ausente, crece y 

se desarrolla con un gran fomento de valores artificiales que para él significan 

masculinidad. Estos valores van desde el autoritarismo, la insensibilidad, la falta de 

autenticidad, y el dar significado a objetos como contenedores de masculinidad como el 

caballo, la pistola, el coche, el tipo de vestimenta según el contexto. O se manifiesta en 

conductas como el haber tenido relaciones sexuales con diversas mujeres, tener muchos 

hijos, beber alcohol con frecuencia hasta la embriaguez o usar drogas, faltane al respeto 

a su esposa, etc., (Lewis 1968; Ramírez 1977; 1988; Lomnitz 1993; Díaz-Guerrero 1996; 

Careaga 1996). 
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1.3.11. Grado de Desarrollo e Individuadán.- la mujer desarrolla una 

personalidad fuerte, en cambio el hombre es considerado por la mujer como 

emocionalmente inmaduro (Lomnitz 1993). En una comunidad rural de México, Fromm 

encontró que en la familia, la mujer es la que toma las decisiones pero actúa como si el 

hombre lo hiciera (Fromm 1973). En lo individual se marca un fuerte sentimiento de 

marginalidad, indefención, dependenda e inferioridad (Lewis 1968). En lo afectivo se 

observa una constante definición de la relación entre dos o más miembros y las 

transacciones parecen tener un patrón de "todo o nada"; esto es, pueden relacionarse con 

intensa intimidad o estar desinvolucrados. El hombre es dependiente y demandante y deja 

que la mayoría de las cosas prácticas en el hogar las maneje la esposa. la participación 

del hombre en la familia está alejada estructuralmente de cualquier papel directivo o de 

guía (Cueli 1980). En la clase media predomina el chantaje sentimental, el autoritarismo y 

la carencia de autenticidad en la conducta individual, al interior de la familia hay una 

constante lucha por el poder. Los padres dentro de la familia de clase media, siempre 

oscilan entre la simulación y la represión, entre la hipocresía y la mala fe. En general su 

conducta es calificada de neurótica (careaga 1996). 

1.4. Familias con un Niño con Limitaciones 

En una familia con un niño con limitaciones, el juego familiar es inconsciente y 

más dificil de jugar por cada miembro. las expectativas de los padres respecto a que el 

niño sea sano, se ven alteradas, existe un aumento en las necesidades de asistencia, de la 

carga emotiva y de trabajo. Se presentan cuestionamientos sobre la igualdad de la 

pareja y persistencia de la dependencia de los hijos (Sorrentino 1990). 

Otro aspecto a considerar es el proceso por el que atraviesa tanto el individuo 

como la familia. Vincent ha propuesto cinco etapas por las cuales pasan en el proceso de 

aceptación de la Incapacidad y de la búsqueda de ayuda: 1) búsqueda de un diagnostico y 

aceptación del mismo; 2) encontrar salidas al problema convirtiéndose incluso en su 

propio terapista o maestro; 3) búsqueda de conocimiento y ayuda tanto de profesionales 

como de pares; 4) optimización de potenciales, aceptación de los propios límites y la 

imitación de los amigos y parientes e informadores y 5) defendiéndose (Vincent 1990). 

En un estudio multivariado, sobre la relación entre el estrés y el aumento de las 

demandas por las necesidades especiales del niño con problemas severos de aprendizaje, 
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se reportaron variables relacionadas a la reducción de la competencia en el uso de 

recursos adaptativos: para las madres la evaluación propia sobre las habilidades para 

competir, la clase social, dificultades económicas y enfermedades maternas redentes y 

para los niños encontraron alto el índice de problemas de conducta y la edad del niño 

(Quine & PahI1991). 

Una situación particUar esta representada por el hecho de que una familia con 

un niño con retraso mental o alguna anormalidad ñslca, se tiene que adaptar 

constantemente (Minuchin 1984). 

En un estudio en familias mexicanas de niños con limitaciones Alcocer (1987), 

no encontró diferencias significativas en la estructura de las familias cuando hay un niño 

hiperactivo y en familias con un niño no sintomático. Tampoco encontró diferendas con 

respecto al sexo en el mismo grupo. Reportó diferencias entre familias de niños no 

sintomáticos con familias de niños que presentaban bajo rendimiento escolar. Sin 

embargo, este estudio presenta limitaciones tanto en la muestra como en el instrumento 

utilizado para el diagnostico. 
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CAPITULO 2. RELACIÓN MADRE-HIJO 

Los estudios sobre la relación madre-hijo, pueden revisarse desde diferentes 

enfoques. El psicoanálisis con un enfoque puramente teórico del análisis de adultos y de 

las experiencias referidas de su vida infantil, es dedr, una relación puramente fantaseada 

sin ninguna fonma de verificación. Con base en la teoría psicoanalítica, otros estudios han 

empleado la observación directa. Uno de los primeros estudios fue el realizado por Spitz. 

Posteriormente, otros estudios además de la observación directa, integraron las 

experiencias de otras disciplinas como la etología, principalmente con los estudios 

realizados con espedes emparentadas a la humana. Asimismo, se desarrolló un 

enriquecimiento de las variantes sobre las que se interpretan los resultados. Por su 

importancia, estas teorías se describirán por separado. 

2.1.- Spitz Y las Relaciones Objeta les 

En la relación madre-hijo los estudios realizados por Spitz (1%9), en niños de 

casa de cuna, lo llevaron a concluir que el abandono emocional, las carencias afectivas y 

las ftuctuaciones emocionales de la madre o cuidadora, determinan en el niño diversas 

alteraciones. El proceso de desarrollo de las relaciones de objeto, según el psicoanálisis, 

lleva al niño a pasar de una etapa de no diferenciación de sí mismo, hasta la 

diferenci¡:clón a través de los estímulos que le penmiten acumular experiencias; éstas 

experiencias se convierten en señales que finalmente formarán una imagen del mundo. Se 

designa como objeto, todo aquello a lo que sean dirigidas las pulsiones de un sujeto. En 

este sentido, una persona como seria el caso de la madre, es designada objeto. La palabra 

relación por su parte, se toma como interrelación; implica tanto la fonma en la que el 

individuo constituye sus objetos como la forma en que estos modelan su actividad 

(Laplanche & Pontalis 1981). 

Del sexto al octavo mes de vida, la capacidad de diferenciación perceptiva lleva 

al niño a negarse a entrar en contacto con extraños, a partir de este punto se presentan 

dos logros paralelos, uno que lleva a la integración del yo y el otro al establecimiento de 

las relaciones de objeto. El concepto de relaciones de objeto normales, implican que éstas 

deberán ser satisfactorias tanto para la madre como para el hijo; para éste las 

satisfacciones están relacionadas más a lo fisiológico. En la relación siempre la madre es la 
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parte activa Y dominante, las perturbaciones de su personalidad se reflejarán en 

perturbadones del infante. las influendas psicológicas dañinas son la consecuenda de 

relaciones insatisfactorias madre-hijo. Dichas relaciones se dividen en relaciones madre

hijo inmrrectas (factor cualitativo) y relaciones madre-hijo insuficientes (factor 

cuantitativo). A las primeras Spitz las denomina perturbadones psicotóxicas y considera 

las siguientes: 

Franca Repulsa Primaria. Se observa en los primeros tres meses de edad en el 

niño y se presenta en dos formas: 

a) Reacción Activa.- La actitud matemal consiste en una repulsa global de la 

maternidad que abarca la preñez y al infante. 

b) Reacción Pasiva.- la repulsa no es hacia el niño sino por el hecho de haberlo 

tenido. 

las perturbaciones en estos niños se expresan a través de síntomas orales como 

una parálisis de la incorporación en los primeros días y el vómito en una etapa más 

avanzada. Esta actitud puede existir sólo durante las primeras semanas después del parto 

y no más allá de los dos primeros meses. Posteriormente cuando el niño empieza a desa

rrollar su individualidad específica, su personalidad empieza a hacerse sentir y la hostilidad 

materna se hace también más específica, más dirigida hacia lo que es su hijo. 

Tolerancia excesiva angustiosa primaria. Se presenta alrededor de los tres meses. 

Es una actitud maternal que según Spitz, puede ser considerada una forma de lo que Levy 

(1943), ha denominado la protección maternal excesiva reladonada con el cuadro clínico 

del "cólico del tercer mes", debido a una madre con sentimientos de culpabilidad que 

aparentemente se preocupa del niño (en exceso). Se puede presumir que una madre 

excesivamente solicita, reacciona a toda manifestación de desagrado de su bebé 

alimentándolo o amamantándolo. Para estos niños, son dos las funciones del 

amamantamiento: la alimentación y la descarga de tensión. Al tercer mes el infante 

también cambia, aparece la respuesta social, empieza la actividad mental, el precursor del 

objeto y la conducta volitiva. El plan de autodemanda, sin embargo, no es el único medio 

por el que la madre transmite su preocupadón al infante. 

Hostilidad enmascarada de ansiedad Esta relacionada a la apariCión de eczema. 

Aparece en la segunda mitad del primer año y hasta los doce meses. Este trastorno 

aparece por una angustia de la madre que encubre realmente una gran cantidad de 
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hostilidad inconsciente reprimida hacia el niño. En el estudio de Spitz, las madres tenían 

en su mayoría personalidades infantiles, no les gustaba tocar a sus hijos y siempre 

lograban que otras de sus compañeras de la institución cambiaran los pañales al 

pequeño, lo bañaran y dieran el biberón; además estaban preocupadas por la fragilidad y 

vulnerabilidad de sus niños. El autor ubicó la preocupación excesiva como una 

compensación de la agresividad inconsciente. Estos niños se habían caído de cabeza más 

de una vez durante su permanencia en la institución y mostraban un retraso en la 

adquisición de conocimientos y en el de las relaciones sociales. 

fluctuaciones entre el mimo y la hostilidad. Aparece entre los seis y doce meses 

de edad. Se manifiesta a través de cabeceo del infante. Cuando el cabeceo es patológico 

se convierte en la actividad principal del niño sustituyendo a la mayoría de las actividades 

corrientes para esa edad. 

La investigación de las causas del cabeceo patológico llevó a descubrir que las 

madres pertenecían a pel50nalidades infantiles, que carecían del control sobre su 

agresividad, que se manifestaba en explosiones frecuentes de emociones negativas y de 

una hostilidad manifestada violentamente. 

La actitud de la madre inconsecuente y contradictoria, lleva al niño a almacenar 

en su memoria representaciones de objeto conflictivas. 

Oscilaciones cíclicas del humor de la madre. - Se observa de los nueve a los 

quince meses de vida. Los cambios intenmitentes de humor de las madres de estos niños, 

varían de la hostilidad extrema hasta la compensación extrema de esta hostilidad, 

mediante la "solicitud exagerada", el humor dado tenía una duración de entre los dos y los 

seis meses, algunos niños sumeron daño por parte de sus madres. 

Los niños presentaron trastomos que se manifestaron en coprofagia, pareóan 

deprimidos aunque dispuestos socialmente. La diferencia de la patología del niño ca

beceante con la coprofagia, es que en las primeras las oscilaciones de la conducta de la 

madre son por periodos breves; la coprofagia presupone relaciones de objeto aunque 

éstas sean patológicas. 

Hostilidad matema compensada conscientemente.- Para estas madres, el hijo 

sirve como desahogo de sus satisfacciones narcisistas y exhibicionistas, no como objeto 

amoroso. Se sienten culpables y compensan conscientemente al niño a través de juguetes 

excesivos. Los padres son tipos cordiales, ruidosos y un tanto exhibicionistas que no saben 
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donde detenerse y que la mayoría de las ocasiones asustan al niño con sus manejos 
rudos y por encima de la protesta de la madre preocupada. 

Es la actitud de los círculos intelectuales y profesionales. En el sector social de su 
personalidad estos niños muestran un retraso notable, de acuerdo con el tipo de 
relaciones que hayan tenido con sus padres. No muestran interés por el contacto con 
seres humanos y se vuelven hostiles cuando alguien se les acerca. 

Enfermedades defectivas emocionales 

En la etiología de las enfermedades defectivas emocionales, la personalidad indi
vidual de la madre desempeña un papel secundario, pues esas condiciones se derivan por 
lo general, de la ausencia ñsica matema, por enfermedad, muerte u hospitalización del 
infante, mientras que el sustituto es inadecuado o no existe. Como el factor nosogénico es 
cuantitativo se ha distinguido entre dos categorías; la privación afectiva parcial y la 
privación afectiva total. 

Depresión anacliaca. Se presenta en niños que entre el sexto y el octavo mes 
de vida fueron privados de la madre por un periodo entre dos y tres meses. La 
sintomatología del niño recuerda la depresión del adulto. Después de los tres meses hay 
un periodo transitorio de unos dos meses, en los cuales los síntomas se consolidan, pero si 
la madre regresa la mayoría de los niños mejoran. 

Hospitalismo. Si se priva a los infantes durante el primer año de todas las rela
ciones de objeto por periodos que duren mas de cinco meses, darán muestras de 
síntomas cada vez más graves de un empeoramiento, que parece ser en parte 
irreversible. La naturaleza de la relación madre-hijo si la hubo, parece tener escasa 
influencia en el curso de la enfermedad. Los síntomas de la depresión anaclítica seguían 
unos a otros en rápida sucesión y después de un periodo de tres meses, aparecía un 
nuevo cuadro clínico. El retraso motor se hacía evidente, los niños se tomaban pasivos por 
completo yaciendo postradOS boca arriba en sus camas. No lograban alcanzar la etapa de 
desarrollo psicomotriz requerida para voltearse en la posición boca abajo. El rostro se 
tomaba inexpresivo, la coordinación ocula~ era defectuosa y la expresión muchas veces de 
Imbecilidad. Aumentando la predisposición a infecciones y, si la privación emocional 
continúa en el segundo año de vida, a una propensión creciente a la mortalidad. 
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2.2. Bowlby y la Conducta de Apego 

Desde la perspectiva psicoanalítica los estudios de Bowlby (1990), respecto a la 

relación madre hijo, integran los hallazgos de la etología y considera que son múltiples los 

factores que pueden originar el trauma además de la separación. Como en los estudios 

de Spitz, los de Bowlby se desprenden de la observación directa. 

Bowlby describe la conducta afectiva como aquella dirigida a buscar y mantener 

la proximidad con otro individuo. la mayoría de los bebes de alrededor de cuatro meses 

responden de manera diferenciada a la madre, en comparación con otras personas. Se 

manifiesta ya cierta discriminación perceptual. No obstante, se puede hablar de conducta 

de apego cuando ésta es dirigida a mantener la proximidad. la conducta afectiva se pone 

de manifiesto con toda claridad a los seis meses de vida, se presenta con el llanto del 

niño cuando la madre sale de la habitación y al saludarla cuando regresa, lleno de 

sonrisas, con los brazos en alto y dando grititos de placer. 

De los seis a los nueve meses todas estas conductas se manifiestan con regula

ridad. Estas pautas de conducta persisten durante el trimestre final del primer año y 

durante todo el segundo año de vida 

Al cumplir dieciocho meses la gran mayoría de los niños está apegado al menos a 

una figura además de la madre y con frecuencia a varias. La conducta de apego hacia la 

madre no disminuye cuando empieza a dirigirse hacia otras personas. Asimismo, se señala 

que en un niño la intensidad y coherencia con que se manifiesta la conducta puede variar 

notoriamente de un día al otro o incluso en el término de unas horas. la conducta de 

apego del infante es más intensa cuando se siente alarmado. Bowlby describe cuatro 

fases fundamentales en el desarrollo del apego. 

FASE 1: Orientadón y señales sin discriminadón de la figura 

Durante esta fase la habilidad del bebé para distinguir a una persona de otra es 

nula o sumamente limitada. Por ejemplo, puede discriminar exdusivamente por estímulos 

auditivos. Esa fase dura desde el nacimiento hasta por lo menos las ocho semanas de 

edad, a menudo hasta las doce semanas aproximadamente, si las condidones son 

desfavorables puede prolongarse. 
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FASE JJ: Orientación y señales dirigidas hada una o más figuras discriminadas 

El bebé continúa comportándose hacia el resto de la gente de la misma manera 

amistosa que en la fase 1, pero esa conducta es más notoria en la figura materna que 

con las demás personas. Esta fase alcanza hasta alrededor de los seis meses de edad, 

pero puede prolongarse de acuerdo con las circunstancias. 

FASE JIJ: Mantenimiento de la proximidad con una figura discriminada por medio 

de la locomoci6n y de señales 

El bebé no sólo disaimina cada vez mejor a la gente, sino que su repertorio de 

respues\:ils se extiende hasta incluir el seguimiento de la madre que se aleja, el saludo a 

su regreso y la elección de esa figura como base desde la cual explorar. Van disminuyendo 

las respuestas amistosas y poco discriminadas con el resto de la gente. Esta fase inicia 

entre los seis y los siete meses, pero puede postergarse hasta después del primer año en 

particular en los bebés que tienen escaso contacto con una figura central. 

FASE IV: Formaci6n de una pareja con correcci6n de objetos 

Al observar la conducta materna y dilucidar cuales son los factores que la afectan, 

el niño puede co-elegir aunque sólo sea parcialmente, cuales son sus metas prefijadas y 

los planes adoptados para lograr su cumplimiento. Desde ese momento su imagen del 

mundo se torna más compleja y su conducta se vuelve potencialmente más flexible. 

Puede decirse que el niño va adquiriendo cierta comprensión de los sentimientos y 

motivaciones que mueven a la madre. Una vez logrado esto, se prepara el terreno para 

desarrollar una relación más compleja entre madre e hijo, una relación de pareja o 

sociedad. Evidentemente estamos en una fase nueva. Resulta dificil creer que se inicie 

antes de los dos años; en muchos casos parece mas factible su desarrollo alrededor de los 

tres años o después. 

2.3. Mahler y la Simbiosis Humana 

Tomando de la biología el concepto de simbiosis Mahler (1972), explica el 

proceso de individuación en la relación madre-hijo. Simbiosis en biología denota un estado 

de cercana asociación funcional de dos organismos para su ventaja mutua. Llama autismo 

normal al periodo de las primeras semanas de vida del infante, porque éste parece estar 
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en un estado de desorientación alucinatoria primitiva y omnipotente. Del segundo mes en 

adelante el conocimiento confuso del satisfactor marca el inicio de la fase de simbiosis 

normal y el infante se comporta y funciona como si él y su madre fueran un sistema 

omnipotente con límites comunes. No obstante, para cada uno, la simbiosis tiene un 

significado diferente. El niño es totalmente dependiente de la madre, su necesidad de ella 

es absoluta, mientras que la necesidad de la madre es relativa. En la segunda mitad del 

primer año, el compañero simbiótico ya no es intercambiable, el infante ha alcanzado una 

relación simbiótica especifica con la madre. Es en la edad entre los cuatro y cinco meses 

que la simbiosis alcanza la cima. Por el patrón de "reexaminar" a la madre, surge el 

prototipo de la catexis de la atención dirigida hacia aquella. Este patrón consiste en el 

examen cuidadoso por parte del bebé, más o menos deliberado (visual y táctilmente) de 

todos los rasgos de la cara de la no mamá y comparándola punto por punto con el 

preobjeto o la representación 

Entre los muchos elementos de la relación madre-hijo durante la primera 

infancia, se observó que los infantes presentan una amplia variedad de señales para 

indicar necesidades, tensión y placer. En una forma compleja, la madre responde 

selectivamente sólo a algunas de estas señales. El infante altera su conducta 

gradualmente con relación a esta respuesta selectiva. De esta interacción circular, 

emergen patrones de conducta que ya muestran ciertas cualidades globales de la 

personalidad del niño. Lo que parece verse es el nacimiento del niño, como un individuo. 

Este proceso de individuación, confronta al niño de 2 a 3 años con las amenazas mínimas 

de la pérdida de objeto. 

Mahler afirma que para muchas madres en nuestra cultura, no es fácil abandonar 

su "conducta posesiva simbiótica" y en lugar de esto darle al niño el apoyo óptimo en un 

nivel verbal y emocional más alto, al mismo tiempo que le permite probar sus nuevas alas 

de autonomía en el segundo año de vida. Afirma también que uno de los descubrimientos 

cruciales, si no es que la aportación principal de su estudio, se ocupa del retraso del 

tiempo que existe en el desarrollo intrapsíquico normal, entre la permanencia de objeto 

(en el sentido de Piaget) y la obtención de la constancia libidinal del objeto (en el sentido 

de Hartmann). Mahler plantea que una fase simbiótica no óptima, en la cual la 

"preocupación" primaria de la madre con su hijo está cargada de ansiedad, es 

impredecible, inestable u hostil. Si su confianza en sí misma es vacilante, el niño tendrá 
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que manejarse sin un cuadro de referencia para reexaminar perceptual y emocionalmente 

a la compañera simbiótica que se manifestaría en un trastorno en el "sentimiento propio 

del se~'. Afirma que en la psicosis Infantil, la relación simbiótica o es distorsionada muy 

gravemente o falta. 

2.4. Otros Estudios 

Vale la pena mencionar los estudios de Fromm-Reichman, sobre la etiología de la 

esquizofrenia. Esta explicación sobre la esquizofrenia se da como consecuencia del 

descubrimiento de que el esquizofrénico es capaz de desarrollar transferencia. Según esta 

explicación el origen de la esquizofrenia se encuentra en experiencias infantiles 

traumáticas en una época en la cual el yo del individuo y su capacidad para examinar la 

realidad aún no están desarrollados. En este estado regresivo, el esquizofrénico repite en 

su relación con el terapeuta, la relación que vivió con la madre. Otro estudio de Fromm

Reichman sobre pacientes maniaco-depresivos, evidencia la carencia de una figura 

materna en la familia del paciente. Existen figuras adultas que pueden cumplir esta 

función pero todas sin compromiso afectivo (Fromm-Reichman 1981). 

Ainsworth y colaboradores (Ainsworth, Bell, y Stayton 1984), encontraron que 

los niños tenían una relación vincular segura presentando un equilibrio entre la conducta 

vincular y la exploratoria. Esto es, eran capaces de explorar en un medio conocido 

separándose de la madre y usándola sólo como base desde la cual operar. 

Los niños que mostraron una perturbación entre la conducta vincular y 

exploratoria con desviadón de la nonna ante una situación extrema, presentaron las 

siguientes características: 1) ambivalencia en la conducta vincular en especial en la 

relacionada al contacto ñsico. 2) aumento de la ansiedad ante la separación hasta el punto 

que las pequeñas separaciones cotidianas o las amenazas de separación interrumpían 

desmedidamente la conducta exploratoria. 3) pasividad ya sea intermitente o permanente 

que reducía tanto la conducta exploratoria como la vincular activa. 4) Conducta tendiente 

a evitar la proximidad, que coartaba efectivamente la activación apropiada de la conducta 

vincular y causaba un grado de independencia que aparecía a la vez prematuro e 

inapropiado. 
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De lo anterior se deduce que existen diferencias individuales. La calidad de la 

relación vincular varía de uno a otro, afectando tanto la reladón vincular oomo la 

conducta exploratoria, sin que esto implicara cambios del medio. 

Respecto a las madres, partiendo de cuatro dimensiones de su conducta 

relacionadas significativamente con la calidad del vinculo bebé-madre (sensibilidad

insensibilidad; aceptadón-rechazo; cooperación-interferencia; disponibiidad

desentendimiento) en el equilibrio entre la relación vincular y la exploratoria en una 

situación extraña, las madres en los estudios de Ainsworth, demostraron tener un alto 

grado de sensibilidad, También evidenciaron sin excepción, un alto grado de aceptaciÓn, 

cooperación y disponibilidad; en tanto que las madres que presentaron un bajo puntaje en 

las otras tres escalas también mostraron poca sensibilidad. 

Las madres cuya conducta facilitaba la interacción armoniosa con su bebé y por 

tanto relaciones vinculares seguras, tendían a adaptarse al repertorio social del bebé en 

lugar de oponérsele. En estas madres faltó énfasis en procedimientos destinados a 

socializar, mismos que sí existían en las madres con características opuestas. 

En otro estudio Ainsworth y colaboradores, consideraron el llanto del bebé, como 

una conducta vincular que contribuye al acercamiento entre la madre y el bebé. Tanto el 

llanto como la respuesta matema, se consideran conductas decisivas para la 

supervivencia. Se encontró que existe una correlación significativa entre el 

desentendimiento materno en cada trimestre y el llanto del bebé en el trimestre 

siguiente. Los bebes pequeños no responden aumentando la frecuencia del llanto, pero a 

partir del tercer mes tienden a llorar con más insistencia como resultado del 

desentendimiento materno. Hasta el cuarto trimestre los efectos del llanto del niño en la 

madre no son estadísticamente significativos. Se deduce que el desentendimiento de la 

madre aumenta las poSibilidades de que el bebé, llore con frecuencia a partir del tercer 

mes de vida. 

El análisis de los tipos de intervención de las madres como respuesta al llanto, 

reveló que más del 90% de sus respuestas induían un intento de acercamiento o un 

acercamiento real al hijo. El contacto era la respuesta más eficaz durante el primer año, 

ponía fin al llanto en el 90% de \os casos. 

De estos hallazgos se deduce que el único factor importante en relación con la 

disminución del llanto del bebé, al menos durante el primer año de vida, es la prontitud de 
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la respuesta materna. Ainsworth señaló que en niños mayores, es posible que la 

sobreprotección fomente la demanda de atención_ Propuso que la obediencia de un bebé 

o un niño pequeño, debe ser entendida como un ejemplo de preadaptación y que se le 

considere dentro del contexto de la teoría vincular, con la hipótesis de que existe una 

tendencia en el niño a responder a algunas señales de las órdenes y las prohibiciones, 

estando predispuesto a obedecer esas señales en la mayoría de los casos. 

En el infante humano la obedienda por lo general se observa en la época en que 

adquiere la locomoción y puede por primera vez alejarse de su madre. Ainsworth y 

colaboradores codificaron tres variables maternas con base en las descripciones, a fin de 

determinar el grado en que la madre trataba de adiestrar y/o controlar la conducta del 

bebé: la frecuencia de sus ordenes verbales, la frecuencia de sus intervenciones ñsicas y 

la fibertad de los movimientos que le daba en el cuarto. 

la calidad del cuidado materno se detenminó con base en las tres escalas 

mencionadas: sensibilidad-insensibilidad; aceptaciÓlHechazo; cooperación-interferencia. 

Se encontró que los bebés de madres más sensibles obedecían el 86% de las órdenes, en 

tanto que los de las madres menos sensibles obedecían el 49%. Los hallazgos sugieren 

que en un medio social que responde y se adapta al bebé, la disposición a la obediencia 

surge sin necesidad de recurrir a un amplio adiestramiento, medidas disciplinarias u otros 

intentos masivos de modificar el desarrollo del bebé. 

Arrieta y Cravioto (1985), en un análisis crítico de la relación madre-hijo y la 

duración de la lactancia, así como en otro sobre el contacto temprano madre-hijO y la 

relación posterior, encontraron que el amamantamiento al seno matemo constituye uno 

de los mejores facilitadores de la interacción madre-hijo del recién nacido y del lactante 

mayor. El punto inicial de esta interacción se genera con el deseo de la madre por 

alimentar al hijo que va a concebir o está en fase de crecimiento y desarrollo 

intrauterino. la facilitación de la buena interacción madre-hijo es probablemente el mayor 

beneficio que reciben ambos cuando hay alimentación al seno materno, sobrepasando 

otras comprobadas o dudosas. El amamantamiento debe ser un acto volitivo y no el 

resultado de presiones familiares, médicas o sociales que pudieran ser contrarias al 

establecimiento y permanencia de una verdadera díada madre-hijo. 
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CAPITULO 3. SISTEMA soaOCUL TURAL y FACTORES DE RIESGO 

PARA DAÑO NEUROLÓGICO 

A lo largo de la historia de la Humanidad se ha pasado por distintos momentos 

que marcan formas de concebir la realidad. Desde aquella en la que se pensaba a la tierra 

como centro del univelSO, pasando por la caída de la concepción del hombre como 

creación divina. En el terreno de lo psicológico, Freud acabó con el mito de que el hombre 

era dueño de sus motivaciones al ubicar su origen en el inconsciente. Haley va más allá 

afirmando que otro de los grandes cambios en la humanidad, ha sido el de ubicar la 

fuente de los conftictos emocionales y de la enfermedad mental en el grupo familiar y no 

en el individuo (Haley 1985). 

En su historia la ciencia ha pasado de un paradigma a otro. Con relación al 

hombre se ha pasado de ubicar la enfermedad y los conftictos emocionales en el individuo 

a ubicarlos en sus reladones con otros (padre-madre, madre-hijo, padre-hijo, etc.), hasta 

llegar a localizarlos en el grupo familiar. En el estudio de los grupos se parte también de 

que se juegan roles aprendidos y regularmente jugados en el seno familiar. En la 

concepción de la enfermedad mental, se ha pasado de ubicarla en el individuo y buscarla 

en la familia; su base es que la familia es una unidad y se comporta como un sistema 

abierto como el tipo de los seres vivos. 

La familia como base de la sodedad, está directamente relacionada con la unidad 

más grande: la comunidad (unidad habitacional, barrio, colonia). La comunidad a su vez, 

es parte de la organizadón social. Si bien hay estudios de comunidad, por el momento no 

se trata de estudios estructurados en los que se parte de la concepción de la comunidad 

como una unidad equivalente a la concepción actual de la unidad familiar. Los estudios 

antropológicos, más que a comunidades, se enfocan a las etnias como manifestación de 

culturas con una concepdón del mundo; ¿que características podría tener una comunidad 

heterogénea formada por individuos y familias emigradas de distintas partes de la 

república y modificados por su experiencia (diferente en tiempo, drcunstancias y 

asimilación) en el Distrito Federal? Estaríamos hablando de una comunidad diferente de 

una etnia. No es lo mismo partir de una concepción de la comunidad como unidad para 

su estudio, mucho menos que este estudio lleve a una intervención. Es decir, no se 

estudia a la comunidad para ver el modo de interacción y la manera de inftuirío para 



modificar su interacción, no digamos resolver, sino prevenir, problemas sodales como la 

delincuencia y la farmacodependencia. Estas manifestadones pudieran verse como 

entidades patológicas de la comunidad como unidad y de la sociedad como un conjunto, 

siempre en una visión de sistema. Un acercamiento en este sentido esta representado por 

la Intervención de redes (Elkaim 1989). 

Sin duda, un proceso de evolución similar ha sufrido el estudio de la familia. 

Minuchin y colaboradores, han enfatizado en la dificultad para designar, mediante las 

palabras existentes en el lenguaje, las unidades que están compuestas por más de un 

individuo. Los estudios de la familia en diferentes momentos de su desarrollo dejan ver la 

dificultad de la construcción teórica y el gradual reconocimiento de las categorías útiles 

(Minuchin & Fishman 1984; Zuk 1986; Zuk & Boszormenyi 1985; Fishman & Rosman 

1988; Whitaker 1992), hasta llegar a delinear las alteraciones patológicas. En el nivel más 

amplio de la organizadón sodal, es probable que en un futuro la delincuencia, la 

farmacodependencia, el narcotráfico, la prostitución, sean entidades nosológicas de un 

estudio de la comunidad como sistema. 

3.1. Sociedad y Concepción del Hombre 

En su evolución la sociedad ha pasado por cflferentes momentos y las 

concepciones del mundo han ido evolucionando también. El hecho innegable de que se 

haya pasado de un momento a otro en la histona de la humanidad, no implica haber 

dejado atrás las previas explicaciones de la realidad. La permanencia de determinadas 

culturas con su concepción del mundo que se resiste a ser modificada y a asimilar el 

nuevo modelo de realidad imperante, no contrtbuye a la homogeneización de la ideología 

y a compartir los mismos valores. En la actualidad la realidad de la que formamos parte 

parece estar más cuestionada que nunca, por la dificultad del ser humano de resolver las 

múltiples contradicciones a las que se ve expuesto y a asimilarse a un futuro vacío que se 

le ofrece a través de los medios de comunicación masiva, donde se pregonan valores 

consumistas e individualistas, a la vez que se fomenta la uniformidad. Los problemas 

económicos exacerbados por el neoliberalismo y el que estos mismos valores sean 

abrazados por parte de la población que de otro modo no tendría acceso a un modelo de 

vida claSt!mediero, cuyo ejemplo es el "sueño amencano", han conducido al surgimiento 
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de poderes paralelos a la organización del estado formal y con carácter intemadonal como 

el gran capital, que se materializa en las grandes mafias con su manifestación más obvia 

en los carteles del narcotráfico. Hoy más que nunca la globalización es un hecho y no sólo 

para los fines de la ideología y la realidad neoIiberal. 

lo dicho anteriormente no tendría sentido, si el individuo como tal no estuviera 

igualmente sujeto a esa realidad y en muchos casos siendo afectado en extremo por ella. 

Es por eso que adquiere especial importancia considerar la concepción que se tiene del 

mundo y buscar sus implicadones para el individuo y en la relación de este con los demás. 

3.2. Antecedentes de las Diferentes Concepciones del Mundo 

MAGIA y MITOLOGÍA. En los principios de la civilización, la explicación primera 

para las preguntas que se planteaba el hombre estaba basada en mitos. Para muchos de 

los pueblos primitivos la concepción mitológica del mundo, se acompañaba de la magia 

como medio de manipuladón de esa rearodad. El chaman, brujo o curandero presente 

actualmente en diferentes culturas, es el mediador entre la divinidad y el hombre. los 

distintos fenómenos naturales (eclipses, tenremotos, heladas, sequías, inundadones, etc.), 

son explicados mediante el enojo o venganza del Dios por ofensas del pueblo o de alguno 

de sus miembros; las enfermedades de los pobladores son interpretadas de igual modo. 

En ambos casos el chaman o brujo, según la cultura de la que se trate, es el encargado de 

poner en práctica los rituales necesarios para el desagravio al Dios y el logro de su perdón 

que traerá la vuelta a la normalidad. Tales rituales incluyen con frecuencia las ofrendas o 

los sacrificios de animales y en algunos casos humanos. 

REUGION. El tránsito de la concepción mítica a la religiosa, sucedió por la 

encamación de algún enviado de Dios; Jesús con el cristianismo, Krisna en el induísmo y 

Mahoma entre los mahometanos. 

En el caso del cristianismo la encamación de Jesús como el hijo de Dios marcó 

un cambio en la concepción del mundo, que para consolidarse, se apoyó en los filósofos 

de la antigüedad griega, Sócrates, Platón y Aristóteles. Este último adquirió tanta 

importancia que terminó siendo el punto de referencia de todas las creencias durante el 

largo dominio de la religión católica en la edad media; se expresó en el dogmatismo 

presente en la escolástica y contra el cual se combatió durante el renacimiento. 
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En la concepción religiosa del mundo predomina una explicadón creacionista: 

Dios creó al mundo y todo lo que existe de la nada, creando uno de los elementos de los 

que se originó todo lo demás incluyendo al hombre. Contiene una serie de preceptos que 

regulan las relaciones entre los hombres; hay explicaciones para las preguntas 

fundamentales del hombre, éste se encuentra supeditado y a merced de los dioses. Se 

adjudican a Dios características humanas: ama, odia, impone castigos, busca venganzas 

etc. 

El hombre esta constituido por el alma o espíritu y el cuerpo. El alma inmortal 

después de la muerte física es premiada o castigada según haya cumplido o no con los 

preceptos del Dios contenidos en los libros sagrados. Aún antes de morir y dependiendo 

de cada cultura, los malestares y sufrimientos de los individuos se explican por la ofensa al 

Dios o Dioses en la vida actual o pasada. En esta última se encuentra ya contenida la 

transmigración de las almas que después encontraremos en Platón. 

Aún en el aspecto social se ven manifestados los designios de Dios. La estructura 

social es explicada y justificada de manera implíCita o explícita sea que Dios haya creado 

las clases o jerarquías sociales (india) o que prefiera que estén más cerca de Dios los 

individuos de las clases inferiores ( cristianismo) o como castigo de Dios. Se incluye desde 

luego la consciencia del hombre y su d'lferencia de los animales. 

Se pueden encontrar indidos de una explicación dialéctica de la realidad (China, 

India) así como de una explicación atomística o corpuscular de la materia (India). 

Aunque el tránsito de la concepción mítica a la religiosa no se da en fonma 

similar entre culturas, para el objeto de nuestro trabajo consideraremos la etapa de la 

religión como posterior a la concepción mítica. 

FILOSOFIA. Para el mundo occidental Grecia es considerada la cuna de la 

filosofía. Como antecedente directo de la cultura occidental que se ubica más dentro de la 

mitología, se encuentran las novelas épicas de la Iliada y la Odisea de Homero. Sin 

embargo, el origen de la filosofía como la búsqueda del conocimiento a través del 

pensamiento se inicia con los Jonios. Tales de Mileto vivió entre los años 600 a 468 a.c. 

Postuló que el origen de todo se enruentra en el agua como elemento creado por un 

espíritu superior, existiendo dos principios creadores; el espíritu y la materia. Para 
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Anaximandro discípulo de Tales, todo viene del caos y vuelve a él. Para Anaximeno todo 

viene del aire por dilatación y compensación. 

Pitágoras es otro exponente de la filosofía que contribuyó a su desarrollo, viajó 

por diferentes culturas (Fenida, Egipáa, Caldea, Persia y ciudades de Grecia), lo que le 

permitió crear su propia corriente. Su preocupación se dirigió además al estudio de la 

astronomía, aritmética y música. En su doctrina se encuentra la influencia de las escuelas 

anteriores. Creía en la transmigración de las almas, admitía una gran unidad de la que se 

forma el mundo y daba al número una importancia fundamental en la creación. Reconocía 

en el alma dos partes; una superior asociada a la razón y otra inferior asociada a las 

pasiones con la razón gobernándolas. 

Protágoras y otros sofistas fueron los primeros en centrar su atención en el ser 

humano; para ellos el hombre es la medida de todas las cosas. Plantearon la imposibilidad 

de conocer realmente al objeto por las sensaciones, pues éstas son subjetivas, su 

preocupaCión se centró ante todo en la política y se limitaron a considerar al hombre en el 

sentido cognosdtivo. 

Sócrates (470-400 a. C), la filosofía entró en su fase de madurez. Trató de 

recuperar para el hombre la capacidad de conocer que le habían negado los sofistas. 

Argumentó que las ideas son innatas, existiendo un ser superior que en una vida futura 

aplica castigos y premia al individuo según sus faltas. 

Platón (428-347 a. C), discípulo de Sócrates, consideró que Dios creó la materia 

y todo lo que existe. El alma formada por razón, ánimo y apetito; preexistente en un lugar 

celeste y que vive para pagar el pecado de la caída. Las ideas innatas contempladas por 

visión intuitiva y por tanto explicadón del conocimiento como simple reminiscencia. Uevó 

sus ideas sobre el hombre y la sociedad hasta plantear que ésta fuera gobernada por 

sabios (Platón, la República). 

Aristóte/es(384-322 a. C), de acuerdo con su pensamiento Dios es el creador de 

todas las cosas. Las sensaciones son las que dan origen a todos nuestros conocimientos, 

no aceptó las ideas innatas y consideró al sujeto como una tabla rasa en la que se 

inscribe todo el conocimiento. Su concepto del hombre implica el saber y a través de éste 

la obtención de la perfección y la felicidad. El hombre esta intermeclio entre los animales 

y Dios pero acercándose a Dios. 
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Descartes (1596-1650), después de un largo periodo carente de avances, los 

planteamientos de Descartes adquirieron importancia relevante. Para él fue importante la 

observación de la naturaleza. Consideró las ideas innatas en el sentido de capacidad de 

conocer. No creyó que los sentidos fuesen los medios únicos para la obtención de 

conocimientos. Propuso que el sujeto era capaz de conocer mediante un proceso dialéctico 

que incluía la duda. El hombre como centro de todo, la sustancia pensante era lo único de 

lo que no se debía dudar. Lo que fue considerado como la base de una teoría del 

conocimiento. Consideró al hombre como formado por cuerpo y alma; en él aparte de la 

razón, se encuentran sentimientos, pasiones y emociones. Explicó esos estados como 

derivados de la influencia del cuerpo sobre el alma; aquellas reproducen perturbaciones y 

estas se manifiestan en estados afectivos. 

Leibnitz (1646-1716), propuso la idea de la monada entendida como una 

sustancia individual, indivisible, inmaterial, concebida como energía. Esta dotada de 

percepción y es capaz de pasar de una u otra percepción, lo que correspondería a la 

realidad que llamamos "Yo", las monadas eran consideradas también como el alma. Dios 

creó el universo y por tanto a las monadas y puso en cada una la ley de la evolución 

intema de sus percepciones. El problema de la comunicación entre alma y cuerpo lo 

resolvió con la hipótesis de la armonía preestablecida. Explicó el bien yel mal y su lucha, 

así como la necesidad del uno para el otro. En su Teoría subyace una concepción del 

hombre capaz de conocer y evolucionar en forma dual, producto de Dios y como parte de 

un todo armónico. 

Kant (1724-1804), creó el método critico. Esto favoreció la evolución de la 

filosoña como metañsica abstracta de Dios, mundo y alma para convertirla en reflexión 

sobre el hecho de la cultura humana. El camino metódico encierra dos exigencias: 1) su 

relación intrínseca con los hechos de la cultura históricamente determinada. No pretender 

sacar de la nada ni deducir de principios metaftsicos las leyes de todo hecho cultural. 2) 

buscar por su elevación a un punto de vista superior las condiciones inherentes, las 

relaciones constantes, las leyes de todo hecho cultural. En lo que respecta al hombre 

para Kant tenía tres facultades: 1) la sensibilidad por las intuiciones puras 2) el 

entendimiento por las categorías 3) la razón con las ideas. Las ideas eran los principios 

orientad"res del deber y no es poSible extraerlas de la experiencia. Kant fue el primero 

en reflexionar sobre el hombre en dos sentidos: 1) Lo que es como ser de la naturaleza y 
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de la historia 2) lo que hace de sí mismo, del sentido y finalidad de su existencia. 

Propuso entonces una consideración del hombre como creador y responsable de su propia 

existencia. 

Marx (1818-1883) Para una exposición suficientemente sintética nos parece 

inmejorable la explicación de Engels: "La concepción materialista de la historia parte de la 

tesis de que la producdón y el cambio de sus productos, es la base de todo el orden 

social. En todas las sodedades de la historia, la distribución de los productos y la división 

social de los hombres en clases o estamentos, es determinada por lo que la sociedad 

produce, como lo produce y por el modo en que intercambian sus productos. De acuerdo 

a estos elementos las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las 

revoluciones políticas, no deben buscarse en las cabezas de los hombres ni en la ideas que 

ellos se forjen de la verdad eterna, ni de la eterna justicia, sino en las transformaciones 

operadas en el modo de producción y de cambio. Han de buscarse no en la filosoña, sino 

en la economía de la época de que se trata" (Marx y Engels 1972). Esta teoria tiene 

como aspectos fundamentales la acdón del ser humano que transforma la realidad, 

conformada por las relaciones de producción que se establecen en una época 

determinada. Se plantea una relación dialéctica del individuo con la sociedad; esta lo 

determina, pero a su vez el individuo es capaz de transformarla. El aspecto dialéctico es 

importante en esta teoria (una dialéctica que esta muy lejos de la pregonada desde 

Sócrates, Platón y todos los que le siguieron). La dialéctica de Marx tiene como 

antecedente directo a Hegel. 

CIENCIA. Desde el punto de vista de los teóricos de la ciencia, la concepción del 

mundo ha variado. El surgimiento de la ciencia se ubica en el siglo XVII con Galileo 

(1564-1642). Antes el conocimiento generado se realizó sin un método establecido. Con 

Arquímedes (257·212 a. C.), la ciencia tiene entre los griegos a su mejor representante_ 

No obstante, la predominanda del método deductivo sin experimentación lIew a que los 

conocimientos científicos fueran limitados y no tuvieran continuidad (Russell 1979). Sin 

embargo, los griegos conocían la redondez de la tierra. El movi~iento de la tierra y la 

inmovilidad del sol quedó expresado por Aristarco de Salmos contemporáneo de 

Arquímedes (Russell 1979). Como en el renacimiento cualquier opinión sustentada por los 

antiguos tenia validez. Nicolás Copérnico (1473-1543), se vió animado a revivir la teoría 
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de que la tierra se movía y el sol permanecía inmóvil. En esta etapa la ciencia resurge con 

Leonardo Da Vínci (1452-1519) aunque carece todavía de un método establecido. 

Juan Kepler (1571-1630) estableció que los planetas se mueven alrededor del sol 

en elipses y no en círculos como se creía. Los griegos concebían a los cuerpos celestes 

como divinos y sus órbitas sólo podían concebirse formando círculos; para aceptar que los 

planetas se movian en elipses se requería una actitud libre de prejuicios y que a dicha 

conclusión se llegara por la observación. Fueron Kepler y Galileo quienes establecieron 

que los planetas se movían alrededor del sol. Sin embargo, fue Galileo quien en dos 

ocasione~ sufrió la represión por parte del Santo Oficio, la primera vez sin consewencias 

importantes; en la segunda fue condenado a negar sus teorías expresadas en su libro El 

Dialogo de Galileo Galilei sobre los dos sistemas principales del mundo: El ptolomeiCD y el 

Copernicano (Russell 1979). Antes a Giordano Bruno (1548-1600), le había costado morir 

en la hoguera por abrazar y desarrollar la teoría copemicana resolviendo las cuestiones 

que Copémico dejó pendientes (Schettino 1991). Eran tan revolucionarias las teorías de 

Giordano Bruno que Schetino, las consideró la verdadera revolución copernicana respecto 

al universo y sirvieron de base a Galileo; respecto a sus concepciones ontológicas su 

influencia se expresó directa o indirectamente en Descartes, Leibnitz y Spinoza. Por ello el 

inicio en la nueva concepción del mundo parece ser mérito de Giordano Bruno y por ello 

pagó ante el Santo Oficio. 

Hasta el momento, podemos observar que con la magia, la religión, la filosoña y 

la ciencia tenemos diferentes formas de concebir la realidad y al hombre que se traslapan 

unas a otras. Muchos de los avances científicos se dieron por personalidades que eran 

filósofos y científicos a la vez. Pudiera argumentarse que el hombre común no tiene 

acceso a las explicaciones de la filosofía y de la ciencia. Sin embargo, la filosofía esta 

presente de algún modo a través de la educación formal en la escuela o a través de la 

enseñanza de la doctrina católica (hablamos desde luego de nuestra realidad mexicana). 

Por su parte la ciencia esta presente a través de la tecnología y en mayor o menor medida 

a través de los medios de comunicación. 

De la concepción mítico-mágica se pasa a la concepción religiosa y de ésta al 

surgimiento de la filosofía. Aunque no se trata de una evolución lineal pues en el caso de 

religiones como la católica, en la instauración de la misma y buscando un fundamento 
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filosófico se apoya en los filósofos dásicos de la antigua Grecia. Esto representa un caso 

particular y es importante por la influencia que esta religión tuvo en la cultura occidental. 

Durante toda la edad media con la caída del imperio romano, fue la religión católica quien 

extendió su dominio a través de las cruzadas. 

Por otro lado, también es importante mencionar los medios de los que se valen 

quienes detentan el poder para mantenerlo. Estos medios tienen que ver con las 

estrategias y técnicas de control de la población para hacerle ver la realidad de un 

determinado modo y cuando ellas no funcionan imponer esa forma de ver la realidad a 

través de la represión. Los medios de comunicación masiva e instituciones como la familia, 

la escuela, la iglesia y el ejército cumplen esa función en ese orden de importancia; por 

ello Althusser los denominó "aparatos ideológicos del estado" porque cumplen la función 

de reproducir la ideología. 

Durante el período del renacimiento las grandes batallas se dieron contra la 

religión y el poder que significaba. Son propiaas a este respecto los hechos que confluyen 

como son las luchas religiosas con los reformistas Lutero y Calvino, el descubrimiento de 

América, la conquista y la colonización; contribuyeron creando la necesidad de una nueva 

concepción del mundo. Todo esto presenta el campo propicio para las nuevas ideas y el 

surgimiento de la experimentación con Galileo. A partir de este momento y con los 

avances científicos surgieron en la cultura occidental varias concepciones del mundo y del 

ser humano. Concepciones del mundo y del hombre contradictorias con las cuales el ser 

humano perteneciente a la cultura occidental, tiene que lidiar. Las de mayor relevancia 

por sus implicaciones fueron las del liberalismo económico como filosofía del capitalismo y 

la del materialismo histórico con su lucha de dases. 

A través del manejo de los medios de comunicación por el estado-país, el 

hombre común, inmerso en una elección entre ambas posturas y en la que cree que 

defiende con el estado una propiedad privada y una libertad de creencias que no tiene. 

Además de la concepción mítico religiosa, presente a través de las creencias de su 

cultura como el curanderismo, la hechicería, la magia y por supuesto de la religión que en 

nuestro país es principalmente la católica y la ciencia presente a través de los avances 

tecnológicos y de la medicina. Desde la revolución rusa y la creación de la URSS, respecto 

a lo económico y social una polarización de las posiciones entre los que defienden al gran 

capital, creyendo que defienden su libertad y su propiedad y los que defienden el 
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bienestar y los mismos derechos para todos sin que se diluyan las otras concepciones del 

mundo coexistentes. B resultado es que por su propia naturaleza y debido a la 

manipulación que hace el estado-sistema a nivel intemacional, el hombre común también 

se resiste a la evidencia de los hechos y continua creyendo en que las cosas son como el 

las concibe. 

En esta parte debemos considerar las limitantes que se Imponen al ser humano 

como tal. Una de ellas y relacionada con la oencia fue la mencionada por Russell, este 

autor llamó la atención sobre el hecho de que sólo una pequeña minoría hace uso del 

método científico. Además de que esta pequeña minoría sólo lo aplica a su especialidad, 

tan pronto se pide a una persona (científico) su opinión sobre aspectos que nada tienen 

que ver son su materia de estudio, desplegará una serie de ideas no comprobadas e 

incluso plagadas de dogmatismo con un descuido que no mostraría respecto a la materia a 

la que se dedica (Russell 1979). También ha sido considerado el hecho de que en un 

determinado momento el hombre dedicado a la ciencia, es incapaz de concebir las cosas 

de otro modo a pesar de las evidencias (Devereux 1977). Esta reacción correspondería a 

la respuesta del ser humano ante un nuevo modelo que Kuhn llamó paradigma y al que 

se reacciona inicialmente con oposición (Kuhn 1996). 

Ante este panorama es evidente que el ser humano se encuentra indefenso y 

víctima de las concepciones del mundo a las que se ha expuesto en su vida, sin importar 

los estudios realizados o su oficio científico, lo que Watzlawick ha denominado 

"realidades inventadas" (Watzlawick 1988). 

En el campo sociopolítico, los individuos que participan en grupos (sindicatos, 

partidos políticos, organizadones de profesionales, organizaciones no gubemamentales), 

actúan creyendo que su lucha contribuye al cambio, cuando con frecuencia los logros son 

nulos por la rápida intervención y asimilación de dichos movimientos por los gobiernos. Es 

en este sentido, que la concepción del mundo es importante ante los múltiples problemas 

que enfrenta el ser humano. En el caso particular que nos ocupa se expresa 

concretamente en la dinámica familiar ante el riesgo de daño neurológico en uno de sus 

miembros. La posibilidad de daño neurológico expresada en ."Ios factores de riesgo" 

pueden modificar de modo importante las expectativas de los padres. 
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CONCEPCIÓN DEL MUNDO ACTUAL. Para objeto de nuestro estudio partiremos 

de que la concepción del mundo predominante, presenta ciertas características que tienen 

su origen en la concepción religiosa del mundo, concretamente la religión católica. Parte 

de la idea que el hombre es malo por naturaleza. La relación díadica de una persona, en 

su rol parental con el hijo, se caracteriza por la desigualdad; uno es el que sabe y el que 

tiene la experiencia y por tanto el poder para fonmar al otro e imponerle lo que considera 

bueno (Satir 1995). El que sabe, ha recibido a su vez la fonmación de otro ser humano 

adulto que está 'preparado' para transmitir esa educación. Esta consiste en acabar con 

sentimientos o afectos no aceptados socialmente y que están representados en los 

tabús. 

La desigualdad entre el hombre y la mujer es otro detenminante de la concepción 

del mundo. La mujer ocupa un lugar secundario, la cabeza o la autoridad máxima de la 

familia se encuentra en el hombre, la primera supeditada a éste y a la subsecuente 

indisolubilidad del matrimonio expresada en la máxima de que "lo que une Dios no lo 

separa el hombre", que se ha utilizado para mantener a la pareja unida a pesar del obvio 

daño emocional y psicológico tanto para la mujer como para los hijos. 

Un punto más que debe ser considerado es la atribución de la propiedad de los 

hijos en fonma implícita o explícita. Los hijos pertenecen a los padres o al padre de familia 

yeso otorga derechos en ocasiones absurdos. 

CONSECUENCIAS DE LA CONCEPCION DEL MUNDO PREDOMINANTE. De 

acuerdo con lo anterior los temas del tabú sobre el incesto, la sexualidad, la autoridad 

incuestionable del padre y otros implícitos como lo indebido o pecaminoso de la 

manifestación de afectos, ha llevado a una serie de alteraciones en la interacción del 

hombre consigo mismo y con la naturaleza, caracterizado por un ir en contra de sí mismo. 

Las implicaciones de esta relación exigen al individuo que se comporte como 

recipiente pasivo de infonmación, manifestar lo que piensa no le esta penmitido, mucho 

menos la critica. La relación del individuo con su medio es pasiva, dependiente, sin 

iniciativa, sujeta totalmente a la dádiva de la autoridad a la que concibe como partidaria 

de sus intereses y por tanto obligada a resolver sus necesidades. Esto se reproduce en 

todos los niveles: con el padre en la familia; con el maestro en la escuela; con Dios en la 
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religión; con el comisario ejidal en el campo; el presidente municipal o el delegado en la 

comunidad, hasta el presidente de la república como mexicanos. 

Esta concepción de la realidad no se modifica por el cambio de un contexto a 

otro, tampoco con el cambio de actividad u oportunidades de crecimiento del individuo. 

Así, no afecta el que un individuo o su familia se vayan a vivir del campo o de una 

pequeña ciudad de provincia a una metrópoli, si conduye una carrera universitaria o 

incluso un doctorado. Las relaciones del individuo continúan en forma diádica y lejos de 

concebirse dentro de un sistema. El éxito se mide por el dinero, como parte inseparable 

del poder y medio para llegar a tenerlo. La capacidad de consumo es más importante 

como valor que la capacidad de critica. La critica es vista como eiemento disruptivo 

dentro de la sociedad. 

3.3. Concepción del Hombre y Desarrollo del Individuo 

El aprendizaje del individuo se da por lo que vive y como resultado de la relación 

con los adultos. Si el individuo vive en un ambiente de relaciones diádicas y triádicas en 

las cuales se presentan incongruencias, el resultado será un individuo que actúa con 

incongruencias en las manifestaciones de su personalidad. Las incongruencias entre lo que 

se dice y lo que se hace son otra manifestación disociativa del ser humano que le son 

transmitidas en su formación. 

En la constitución humana pueden ampliarse aspectos como los afectos, las 

emociones, lo físico y el lenguaje, de acuerdo a como desee explicarse a sí mismo. 

Distintas teorías del desarrollo parten del enfoque biológiCO (Erikson, Sears, Piaget, Freud, 

Wallon) puntualizando que a través del contacto con la realidad, surgen otros aspectos 

del individuo explicados según la teoría y su enfoque. 

Refiriéndonos al aspecto físico existen posiciones que dividen al individuo en 

cuerpo y cerebro. A su vez el cerebro se puede dividir en hemisferio derecho y 

hemisferio izquierdo. Según Watzlawick, partiendo de los estudios sobre las diferencias 

entre los hemisferios cerebrales (Sperry 1968; Gazzaniga 1998; Sprlnger & Deutsch 1999), 

uno es más racional y el otro emocional. Uno funciona predominantemente con un 

lenguaje analógico y el otro con un lenguaje digital (Watzlawick 1986). Una alteración en 

el lenguaje, manifiesto en el ambiente inmediato del Individuo que es el grupo familiar, 

determinará una alteración en la manifestación de los afectos, sentimientos y emociones. 
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Lo que a su vez incidirá en el aprendizaje de las formas de comunicación, expresándose 

en dificultades para combinar adecuadamente los dos tipos de lenguajes. 

Un problema de comunicación, no puede dejar de implicar los afectos. La 

situación se complica cuando se actúa con juicios de valor sobre la realidad, la conducta 

del otro y aún de sus intenciones. Otros valores tienen que ver con las jerarquías de poder 

reales, deseadas, buscadas, etc. Es aquí donde se inserta la concepción del hombre 

individual predominante. En esta concepción del hombre, el poder es uno de sus 

prtndpales pilares, nos referimos a roles que implican poder por sí mismo como es en 

nuestra cultura, ser policía -como representante de la ley el poder de la fuerza -, 

comisario ejidal, presidente municipal, coordinador, gerente etc., o tener el poder 

económico que permita inftuir sobre toda una sociedad, nos referimos a los caciques. 

Una concepción del hombre basada en la desigualdad y en la que se educa para la 

desigualdad con base en el fomento de la dependencia y en su promoción misma. 

Una de las reacciones inherentes a esta concepción del hombre es aquella que 

busca no quedar en una jerarquía inferior a la del otro en una relación diádica cualquiera. 

En el reconocimiento explícito de autoridad a un miembro de una díada que tiene mayor 

jerarquía, quedan dos opciones: a) Ejercer la autoridad por el sólo hecho de que se le 

incluye en la estructura jerárquica, es decir, por la fuerza, y entendiendo ésta como estar 

encima del otro, con implicaciones como tener el derecho de ordenarle lo que tiene que 

hacer, sin escucharle ni aceptar sus razones. Estamos refiriendo una concepción de la 

autoridad que lleva inherente la imposición. b) Partir de una relación de igualdad con el 

otro. Esto implica buscar que sea el otro el que reconozca paso a paso dicha autoridad a 

través de ser tomado en cuenta, ser reconocido como igual, respetado, escuchado, y se le 

permita participar de las decisiones. Se parte de que en una relación diádica cualquiera, se 

trata de un proceso en el cual hay una inftuencia mutua en la interacción y el 

reconocimiento mutuo. Quien detenta la autoridad es el responsable de llevar a cabo lo 

que ambos construyeron, acordaron, etc. En síntesis una relación de igualdad en la que el 

que esta arriba simplemente desempeña un rol que le toca sin otro tipo de implicaciones. 

Si se trata de un comportamiento o asunción de la autoridad del tip<? "a", al otro 

miembro de la diada le queda una opción: obedecer a la "autoridad" porque tiene que 

hacerlo y como resultado, buscar obedecerla a medias, desde luego aprovechando todas 

las oportunidades de no hacerlo, sobre todo cuando la realidad se presta y permite 
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justificar cierta conducta oponente. Se habla de un nivel consciente con una lógica fonnal 

acorde con la realidad, pero ya con ciertos rasgos parológicos. Una manifestación abierta 

en contra de la autoridad, implicaría su cuestlonamienro a través de la búsqueda del 

desprestigia de la autoridad con base o no en la realidad. Más allá vienen las 

manifestaciones de jerarquías incongruentes y la creación de síntomas con la búsqueda 

consciente o inconsciente de su ganancia secundaria o usos de la misma, hasta llegar a 

las metáforas en las díadas y triadas. Todas estas variantes en el ejerdcio y relación con la 

aurondad no estarían presentes en el segundo modelo, puesto que la auroridad estaría 

basada en el reconocimiento de la misma a quien la detenta y como producto de una 

relación de igualdad. 

3.4. Concepción Alternativa del Hombre 

El desarrollo de una confianza básica (Erikson 1968; 1985) que sólo puede 

transmitir una madre o cuidadora capaz de satisfacer las necesidades del niño, son 

complementadas por la autenticidad de ese afecto por el niño que sólo puede transmitir 

una madre que se acepta a si misma, sin fluctuadones de humor, ni conflicto con sus 

emociones de las que menciona Spitz (1968). Una madre que hace las cosas por 

convicción y que ello la lleva a un afecto genuino, es capaz de establecer una relación 

vincular dialéctica con el niño que contribuirá de modo importante a su educación. Nos 

referimos a la importancia de los descubrimientos en los estudios de Mahler sobre la 

simbiosis (Mahler 1972), los estudios respecto a la lactancia matema mencionados por 

Arrieta y Cravioto (1985) y los estudios de Ainsworth y colaboradores (Ainsworth, Sell & 

StaytDn, 1984), todos referentes a la relación diádica madre-hijo. 

El hombre es un animal racional, su proceso de desarrollo abarca un promedio 

de 20 años. En este período debe lograr su desarrollo psicológico a la par de su desarrollo 

biológico y gradualmente asumir las responsabilidades de tipo social. la transmisión de 

los valores y la cultura se realiza a través de los padres o cuidadores y no pueden ser 

otros que Iqs mismos valores y cultura de los padres. 

la convivencia cotidiana del hombre en su desarrollo, se lleva a cabo dentro de 

la unidad familiar que funciona como un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos 

en interacción cuyo resultado es único y no el resultado de funciones parciales de sus 
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elementos. Cualquier unidad funcional como el ser vivo, grupo, organización, etc. puede 

ser considerado un sistema (Bertalanfy 1968). El hombre en su convivenda fonma otros 

sistemas. Así, una familia está fonmada por múltiples y diferentes subsistemas como ya 

fue señalado: personas, díadas, triadas. Los subsistemas más importantes en la familia 

son: la pareja conyugal, madre-hijo, padre-hijo, las díadas fonmadas por abuelos-nieto y la 

triada padre-madre-hijo, abuelos paternos-nieto y abuelos maternos-nieto. Desde luego 

existen otras que se pueden integrar y también son importantes como las diferentes 

díadas fraternas: hermano-henmana, henmano-henmano, etc. 

Relaciones diádicas en la familia. Existen diferentes formas en que las personas 

llegan a conformar díadas. La díada más importante por ser origen de otras díadas es la 

pareja. Como plantea Ubenman (1984), las distorsiones en una reladón de pareja que 

inician desde la el~dón del compañero, tienen su origen en relaciones distorsionadas con 

los padres, caracterizadas por dificultades para distinguir entre el yo y el otro en lo 

emocional. La identificación proyectiva, es la manifestación de una alteración que consiste 

en proyectar en otro una parte o el total del yo del individuo. Otra de las manifestadones 

de la relación en que se confunden los sentimientos propios con los del otro, es la referida 

a la elección narcisista del compañero (Lemaire 1982; Satir 1986), en la que se busca 

aquello de lo que se carece, pero de un modo tal, en que el compañero muestra ser o 

tener aquello de lo que carece, es decir, sin que lo posea realmente. Ambos tipos de 

relación se establecen con una cohesión tal como la de las parejas a las que Scheflen 

(1984) describe como empastadas. Este mismo autor afirma que estas relaciones 

simplemente son una reproducción de la relación mantenida con los padres. De este 

modo la pareja conyugal es la más importante porque su influencia sobre la fonmación, la 

capaCidad de adaptación, de conservación, de crecimiento sobre la siguiente generadón 

es determinante. Así, de acuerdo con Bowen, antes de ser capaz de funcionar de manera 

aceptable en el grupo familiar se necesita lograr una adecuada individuación como logro 

previo (Bowen 1991). 
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Relaciones Tríadicas en la Familia. Un triángulo es una reladón de tres. Tanto 

Haley (1985) como Satir (1995), mencionan los múltiples triángulos que se pueden 

establecer en una familia conformada sólo por los padres, hijos, abuelos matemos y 

paternos. El llamado triángulo peverso presenlil tres características: 1) Esta conformado 

por dos personas de una misma generación y otra de una generación diferente. 2) Se 

presenta coalición de un miembro de una generación con otro de una generación inferior 

contra un tercero. 3) Dicha coalidón es negada cuando se hace notar. Una relación 

triangular conflictiva al interior de la familia, puede llevar a manifestaciones individuales 

de patOlogía como la esquizofrenia. La característica principal es que los distintos 

triángulos en los que partidpa el padente identificado están en conflicto. 

Aparecen aquí nuevamente uno de los elementos de análisis referente al poder 

que se busca mediante una posición de autoridad, se manifiesta en la lucha con otro 

grupo. Como lo ha manejado Madanes, el poder no sólo es el tener la posibilidad de 

dominar al cónyuge, sino también la oportunidad de cuidaría, reconfortaría y asumir 

responsabilidades que le corresponden. Por ello es frecuente extraer el poder de una 

situación de desvalimiento o de un síntoma. De este modo se estructuran las jerarquías 

incongruentes, una posición inferior y a su vez superior de cada uno de los cónyuges. Las 

relaciones estructuradas de este modo en una familia tienen que ver con los límites entre 

los miembros del grupo en los que no es posible distinguir precisamente esos límites. Así, 

se llega a un punto en el cual es innegable la estructura familiar como un sistema en el 

cual desaparece la estructura simple para pasar a otro, donde las reglas ya no cumplen la 

función de delimitar al sistema. 

En las situaciones menos complicadas, aquellas en las que los límites aún no se 

pierden, los estudios de Wassennan reportan dificultades en las madres para manejar 

límites con sus hijos. Esto correspondería a un punto intermedio en una relación diádica, 

donde no se considera el aspecto afectivo. Este aspecto se encuentra especialmente 

presente en niños con limitadones o riesgos manifiestos de daño neurológico perinatal. 

Comunicación. Los elementos que podemos analizar parecen ser una ligera 

variación y al mismo tiempo un aspecto que complementa y hace más compleja la 

interacción del hombre con el hombre, iniciando por la situación en la cual, una 

comunicación analógica o no verbal, por sí sola es tan insuficiente como la digital. El modo 
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de comunicación analógico transmite lo relacionado a los sentimientos y emociones. En 

cambio el significado de la comunicación digital, nada tiene que ver con lo que designan 

las palabras por lo que se favorece una situación en la que los mensajes de una persona 

con derto grado de inmadurez o patología, pueden comunicar mensajes contradictorios. 

Se complica así la reladón entre dos, si se considera además la inclusión de un tercero en 

la relación, el grado de complejidad aumenta y los intentos de conciliar mensajes 

analógicos y digitales con sentimientos, emociones, poder y acdones concretas, se tendrá 

un sistema de interacción aparentemente caótico en el que la comunicación es parte 

importante. Debemos considerar que un triángulo interacciona con un determinado 

número de personas que forman a su vez un número grande de triángulos. 

El Ciclo Vital. El mundo en que vivimos es en sí mismo, un productor de múltiples 

factores disruptivos. En su momento los estudios del hombre como ente aislado, 

favorederon el conocimiento sobre su naturaleza interna que abarcaron desde su 

desarrollo más temprano, hasta su muerte. Las fases por las que pasa el individuo en 

desarrollo y los momentos de cambio en las responsabilidades y aprendizaje de roles con 

reladón a los demás, se ven delimitados por crisis periódicas. 

Así se transculTe de un sistema individual, a un sistema de dos o díada y 

posteriormente a la triada. Existen sin embargo, otros niveles de relación en los que se 

niega la realidad y en los cuales las pautas de interacción están dadas por el doble vínculo, 

las jerarquías incongruentes, el simbolismo, todas ellas manifestaciones de relaciones 

eminentemente sistémicas y patológicas. 

El ciclo vital debe comprender dos dimensiones: la de los cambios atribuibles al 

individuo y la de los cambios atribuibles a la familia como sistema. Los primeros están 

relacionados con la llegada de los hijos, el ingreso de los hijos a la escuela, la edad 

adolescente, la partida de los hijos y reencuentro de la pareja, vejez de los padres etc. 

Estos cambios provocan crisis en el sistema y como tales deben ser comprendidos. No 

obstante, no son comunes a cualquier familia pues dependen del tipo de ésta Y de 

aspectos Idiosincrásicos. La otra dimensión la de los cambios atribuibles al sistema 

familiar, comprenden en primer lugar, la definición de límites familiares que permiten la 

diferenciación de la nueva familia como unidad. En segundo lugar, la selección de los 

temas de desarrollo que importan a la familia y que a su vez incidirán en los límites. La 
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tercera comprende la creadón de valores y creendas que compartirán todos los 

miembros de la familia. Esos aspectos siempre en una evolución constante, en la cual una 

de las fases predominará en algún momento sobre las demás, pero antes y después de 

ese predominio las otras fases siempre estarán presentes. Así cualquier familia sin 

Importar el número de sus miembros o si es una familia cuyos miembros parentales 

llegaron de otro grupo famliiar, siempre pasará por esas fases. 

3.5. Factores de Disrupción del desarrollo y Ciclo Vital 

Dentro de las formas disruptivas existentes, el concepto del hombre imperante 

es por sí mismo generador de mÚltiples disrupciones. Los valores contrarios a su propia 

naturaleza como son el individualismo, la búsqueda del poder, el logro de metas como la 

acumulación de dinero para acceder al poder o para aumentar la capacidad de consumo y 

el esfuerzo que implica cumplir un papel esperado como autoridad que forma y guía a sus 

descendientes. Otros valores que se han desarrollado son reactivos al modelo autoritario y 

a su exigencia de mostrar fortaleza, rigidez e insensibilidad. Entre ellos se encuentran el 

esfuerzo por no dañar o por no provocar la ira del otro, por protegerlo tomando 

responsabilidades que le corresponden, las relacionadas al tabú del incesto y sus 

consecuencias, etc. 

En un nivel individual son innegables las ambivalencias, la confusión de 

sentimientos propios con respecto a los demás, a través de la identificación proyectiva y 

el aprendizaje que se desprende de lo vivido con los padres. Si bien estos aspectos 

individuales influyen en el tipo de relaciones diádicas y triádicas tienen también cierto 

grado de independencia. 

Otros aspectos comprendidos en un ambiente de interacción, son los mensajes 

contradictorios en la comunicación, el manejo del poder en niveles que violan el orden 

establecido a través de jerarquías Incongruentes y desde luego por factores culturales y 

sociales que dependen del contexto como la igualdad de hombre y mujer contra los roles 

rígidos de origen cultural diverso. 
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Factores de Riesgo Biológico. Dentro de estos factores se encuentran los 

derivados del funcionamiento hormonal, que se manifiestan en problemas como el 

hipotiroidismo congénito, el aJal determina retraso mental por daño cerebral 

Otros factores son los genéticos con manifestaciones variadas, de las cuales la 

más frecuente es el síndrome de Down. 

Los factores bioquímicos expresados en deftciendas como la acumulación de 

fenilceto~uria cuya consecuenda es el retraso mental. 

También se induye al daño que se genera por incompatibilidad sanguínea, 

incidiendo en hiperbilibirrubinemia con el consecuente daño cerebral. 

Los daños estructurales manifiestos a través de alteraciones, algunos serán 

comprobables a través de estudios de imagen y otros se manifestarán sólo 

funcionalmente. Todos ellos son disruptores, nos interesa en particular en este trabajo el 

riesgo de daño orgánico como disruptor. 

El Riesgo de Daño Neurológico Perinatal como Factor Disruptivo del Individuo y 

la Familia. El daño neurológico si bien corresponde a los factores biológicos, es factor 

disruptor al afectar las expectativas de los padres respecto a la normalidad del niño. 

El daño neurológico se suma a otros factores disruptores, tanto si el daño es real 

o sólo existen factores de riesgo. 

La mayoría de los estudios se han realizado en niños que ya presentan 

manifestaciones del daño neurológico, pero también se han realizado en niños con 

factores diversos de riesgo. 

Los factores de riesgo para secuelas derivadas del daño neurológico, modifican 

radicalmente las expectativas de los padres que tienen que asistir a un programa de 

intervención temprana. Este cambio en las expectativas, ¡naden en la familia afectando 

su dinámica al tener que adaptarse a las necesidades espedales del paciente que se 

derivan de la participación en el programa de intervención (asistencia a varias citas 

mensuales, estudios neurofisiológicos, etc.). 

Otro aspecto tiene que ver con el cambio en la concepción individual del hijo 

para cada uno de los padres, que a su vez altera las expectativas de la pareja con 

respecto a su relación. 
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Los factores de riesgo alteran la dinámica familiar, convirtiéndose en 

potenciales factores disruptlvos principales. Se empeoran así los existentes relacionados a 

los demás aspectos de las características de la familia mencionadas y que corresponden 

al proceso por el que transcurre la familia en su ciclo de vida como son: la comunicación, 

la expectativa de normalidad del hijo, los ajustes necesarios respecto a la división del 

trabajo, la relación con los demás (amigos y familiares de ambos cónyuges, etc,). 

La definición del problema del neonato "con factores de riesgo" para secuela 

neurológica, presenta al niño ante sus padres con determinadas características "no 

especificas" esto es, corresponden más a la fantasía de los padres que a la realidad, no 

importa cuantas explicaciones les hayan dado los profesionales de la salud. A este 

respecto, Towen menciona desde el punto de vista neurológico, tres grupos de niños: 

1) formado por los niños de quienes se sospecha patología neurológica en estadio inicial 

con base en las manifestaciones del niño como cefaleas, vomito, deterioro de las 

capacidades mentales o motoras, o también con base en la historia familiar con 

antecedentes de patología muscular. 2) Niños con trastorno neurológico evidente como es 

la parálisis cerebral, donde se requiere conocer el cuadro neurológico para planear el 

tratamiento y 3) Los niños derivados para un examen neurológico completo porque 

padres o maestros observaron dificultades de conducta o de aprendizaje (Towen 1986). 

En este grupo la base orgánica de dicha disfunción será menor y por tanto requerirá de 

un examen detallado. Este tercer grupo es el que se relaciona con nuestra Investigación, 

donde las manifestaciones de un daño orgánico se expresan en problemas de conducta o 

de aprendizaje. No es fácil distinguir en la practica si los problemas de conducta tienen su 

origen en el daño orgániCO o en la dificultad de las padres para manejarlo. En la practica, 

cuando los padres se enteran de que hay un daño orgánico reaccionan ante el hijo 

modificando la dinámica familiar, siendo más tolerantes con el hijo debido a que de algún 

modo entienden que su conducta esta fuera de su control y lo tratan como enfermo. En 

otros casos, los padres han perdido la capacidad de controlar al hijo ante una serie de 

desacuerdos entre ellos y por las incongruencias en el desempeño de cada uno de ellos 

en lo individual. Situación que se agravará si interviene algún familiar paterno o materno, 

buscando corregir la conducta del niño desde su punto de vista, considerando como 

"exagerada" la de los padres. De modo semejante se puede expresar en los padres la 

"existencia" de factores de riesgo para daño neurológlco en los antecedentes del hijo, 

66 



cada padre tratara de corregir al hijo desde su punto de vista. 

Una de las expresiones del riesgo puede darse a través del grado de prematurez 

del neonato. En estos casos el riesgo de hemorragia periventricular o intraventricular 

aumenta con el consecuente daño al cerebro (Allan & Volpe 1989). Las consecuencias 

se pueden expresar en hidrocefalia por obstrucdón de los conductos comunicantes entre 

los ventrículos cerebrales, además de otras complicaciones. También puede ocasionar 

daño las defidencias en las sustandas necesarias para el desarrollo del cerebro como son 

la glucosa, el calcio o el potasio, y debido a las complicaciones perinatales, el niño 

requeriría de hospitalización (Volpe 1989). Otros factores de riesgo son ocasionados por 

el tiempo prolongado entre la ruptura de membranas y el parto, causas como la asfixia 

perinatal derivadas de las dificultades en el parto por presentadón anormal del niño, 

necesidad en el uso de fórceps, etc., derivando en un puntaje bajo en el apgar. En estos 

casos la expresión será a través de una lesión hipoxico-isquémica (HiII A & Volpe 1989). 

Por otro lado, la plasticidad cerebral entendida como la capacidad del cerebro de 

recuperar las funciones perdidas por tejido destruido, es un factor importante que es 

necesario tomar en cuenta en oposición a la localización del daño neurológico en una zona 

especifica afectando funciones determinadas (Brailovsky, Stein y WiII, 1992). La 

importancia de este aspecto y del contexto en el cual se apliquen los programas de 

prevención, pueden modificar de modo drástico el pronóstico del niño con factores de 

riesgo para secuela neurológica y las expectativas de los padres. Esto último puede 

parecer contradictorio con los aspectos mencionados de la existencia de factores que 

pueden llevar a los padres a dar un trato preferencial al niño. También es frecuente la 

conducta de negación al diagnostico emitido por los profesionales de la salud. En este 

caso, si las expresiones de secuela son mínimas o difíciles de observar para los padres, 

pueden actuar como facilitadores de una relación diádica propicia y con expectativas de 

normalidad. Si las expresiones son severas, la situación para los padres puede complicarse 

y ellos comportarse de manera diferente. 
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II.- JUSTIFICACIÓN 

En el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo el programa de intervención 

temprana se dirige a pacientes de alto riesgo para secuela del desarrollo por daño 

neurológico perinatal. Dentro de sus acciones sustantivas se considera a la madre la 

participante fundamental. Sigue en importancia por su frecuencia la participación de 

abuelas considerando la línea materna y en tercer lugar, por la poca disponibilidad de 

tiempo, la participación del padre u otros familiares usualmente tías maternas. 

La participación de los familiares al interior del programa puede observarse como 

activa o pasiva. Las características de tal participación varían ampliamente. Se encuentran 

madres, que aún en contra de la actitud del padre, lleva al niño y participa activamente en 

el programa, mientras otras asisten a las valoraciones del hijo de forma pasiva y sin 

aplicar las indicaciones y sugerencias sobre el cuidado del niño diseñadas en el programa. 

Otras madres se presentan en un estado de angustia a veces comprensible por su 

relación con los antecedentes de riesgo pero en otros casos sin justificación aparente. 

Sobresalen las madres que dejan ver en sus relaciones con el hijo cierto grado de 

indiferencia o despreocupación y, por otro lado las que muestran un apego mucho más 

allá de lo esperado y que sugieren agresión encubierta. Finalmente, es importante anotar 

que hay madres que se caracterizan por su irregularidad en la asistencia a las citas en 

cualquiera de sus modalidades de actividad. 

Los pacientes por su lado se pueden caracterizar en los que presentan 

progresos notables en su evolución y los que presentan escaso avance y en ocasiones 

retrocesos. Es previsible para los profesionales responsables de la valoración del niño y de 

la aplicación de la intervención que en tales casos los padres no están ejecutando las 

actividades del programa prescrito, hecho que con frecuencia se confirma. 

Los distintos elementos en la dinámica familiar son considerados desde diferentes 

perspectivas por las corrientes de intervención terapéutica. En las familias con un niño con 

limitaciones, sin embargo, hay otros elementos que se ponen en juego por sus 

características. Estas características distintivas han sido descritas en familias que tienen un 

miembro con limitaciones físicas, intelectuales o cognitivas graves (parálisis cerebral, 

deficiencia mental, malformaciones congénitas y sus variantes especificas). No obstante, 

faltan estudios que den cuenta de la dinámica familiar de niños que sólo cuentan con 
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antecedentes de riesgo para una secuela neurológica y que además se encuentran 

intervenidos tempranamente, donde la manifestadóo del daño incluye alteradones no 

agrupables en síndromes que permitan precisar el diagnóstico. Se manifiestan sólo como 

desviaciones funcionales y de tipo comportamental. Este tipo de manifestadones de 

secuela de temprana manifestadón tiene su particularidad en el hecho de que los padres 

pueden concebirla independiente, aislada de los antecedentes previos de riesgo perinatal, 

por las que transcurrió el hijo. Aunado a estos aspectos, los antecedentes de dinámica 

familiar original pueden ser determinantes para el curso de las adaptadones que los 

padres y familiares presentan como respuesta a un programa de intervención que realiza 

sugerencias con respecto a la crianza. 

Por lo anterior, se planteé la necesidad de evaluar las características de familias 

participantes en un programa de intervendón temprana de niños con riesgo de secuela 

neurológica, para describir su funcionalidad-disfuncionalidad y los procesos de 

aceptación-rechazo ante los diversos problemas exhibidos por los niños. 

IU.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la presencia en la familia de un niño con un riesgo biológico por daño 

neurológico perinatal surge la pregunta respecto a si ¿el conocimiento de los factores de 

riesgo para secuela neurológica en los niños, impacta a los padres incidiendo en la 

dinámica familiar a partir de los elementos previos que la integran como un sistema? Se 

plantea que a partir de un acercamiento a la problemática de la familia desde diversas 

elementos como son relación familiar, concepciones, jerarquras, ciclo, establecimiento de 

comunicación y factores de disrupdón, puede establecerse una visión integral del 

problema en términos de funcionalidad o disfuncionalidad. 
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IV.- OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la funcionalidad-disfuncionalidad familiar en un grupo de niños con 

antecedentes de alto riesgo para secuela neurológica. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍACOS 

- caracterizar los aspectos relevantes de la dinámica familiar. 

- Conocer los aspectos relevantes de la adaptación paciente-familia. 

- Detectar manifestaciones de aceptación o recllazo de los miembros de la familia y de 

la comunidad con relación al problema del paciente. 

- Determinar las características de la dinámica familiar de los pacientes en términos de 

funcionalidad-disfuncionalidad. 
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v. METODOLOGÍA 

5.1. TIPO DE ESTUDIO. Encuesta descriptiva transversal 

5.2.- POBLACIÓN OBJETIVO. Familias con un niño con antecedentes de alto 

riesgo para secuela neurológica. 

5.3.- POBLACIÓN DE ESTUDIO. familias de pacientes con antecedentes de 

encefalopatía perinatal, integrados a un programa de seguimiento de intervención 

temprana, correspondientes a las cohortes de 1987 a 1992 del Laboratorio de Seguimiento 

del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría - Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco. 

Descripción de la población de estudio. Se incluyó a los padres y sus niños con 

antecedentes de encefalopatía perinatal que asistían a tres grupos diferentes de 

intervención. Los grupos de intervención estuvieron conformados por los siguientes 

criterios: Grupo 1 en período sensoriomotor (de acuerdo a la clasificación en estadios del 

instrumento de Uzguiris-Mc Hunt); Grupo 2 (o intermedio) en transición a preescolar 

(habian concluido el periodo sensoriomotor); Grupo 3 cursaban preescolar. 

5.4. DEfINICIÓN DE lAS UNIDADES DE ESTUDIO 

- Criterios de Inclusión 

Madres o cuidadora principal y parejas de padre y madre de los niños 

atendidos en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo con 

diagnóstico de alto riesgo para secuela neurológica del desarrollo. 

Que los niños asistieran al programa de intervención temprana del 

Laboratorio de Seguimientodel Neurodesarrollo. 
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- Criterios de Exclusión 

Madres o cuidadoras y parejas de padres de los pacientes que hubieran 

asistido a terapia familiar o de pareja previo al estudio. 

s.s. PROCEDIMIENTOS 

En la revisión bibliográfica realizada al inicio del estudio no se encontraron 

instrumentos que pudieran adaptarse a las necesidades de la Investigación. Los 

instrumentos reportados sobre el proceso de aceptación y atención de la familia al 

problema en el niño, se orientan sólo a casos que presenta secuelas estructuradas. Por lo 

anterior se planteó la necesidad de diseñar un instrumento específico para los fines del 

presente estudio. 

En este sentido, se diseño una cédula de entrevista compuesta por dos partes. 

La primera consistió en 31 preguntas abiertas aplicadas a la madre que exploraron 

aspectos del proceso de aceptación o rechazo al problema del paciente, adaptación 

paciente-familia con base en el riesgo y exigencias del programa de intervención, 

socialización, interacción padres-paciente; preferencias, necesidades especiales y aspectos 

relevantes de la dinámica familiar durante el programa de intervención. Esta primera parte 

se aplicó en 24 casos. 

La segunda parte quedó conformada por preguntas cerradas que se aplicaron 

tanto al padre como a la madre. Exploró aspectos de la dinámica familiar, como fueron 

límites, relación de pareja, alianzas familiares, afinidad sexual, comunicación, simbiosis, 

triangulaciones y conflicto conyugal o patología de uno o ambos padres. Se incluyó un 

apartado orientado a explorar la dinámica de la familia de origen, con el objetivo de 

detectar la presencia de disfunción familiar, este antecedente fue considerado como 

indicador global (presencia o ausencia). Estos aspectos fueron explorados al considerar 

sus pOSibles relaciones con las manifestaciones del problema del paciente. Al considerar la 

importancia de las opiniones tanto de la madre como del padre, en esta segunda parte 
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fueron eliminados los casos en que faltaba alguno de los progenitores. El número de casos 

a los que se aplicó fue de 20. 

Otro aspecto considerado en el instrumento fue el de la estructura de la entrevista. 

Las preguntas se ordenaron de tal modo que las de mayor intromisión de la vida familiar, 

quedaran colocadas en la parte media o final de la entrevista, después de lograr vencer en 

los padres las resistencias para hablar de temas íntimos. 

Previo a la realización de la investigación, el instrumento fue sometido a un 

piloteó que se llevó a cabo en una población que no pertenecía a los casos del estudio. Se 

realizaron los ajustes necesarios a partir de los resultados obtenidos con el piloteo. 

Previo a la aplicación de la cédula se participó como observador en los tres 

grupos de intervención donde se ubicaban cada uno de los niños y sus padres, éste fue 

el primer contacto con las familias. Aprovechando esta circunstancia se inició el 

acercamiento con los padres y posteriormente se les citó a entrevista en forma 

individualizada. Antes de iniciar la entrevista se informó a los padres sobre el tipo de 

estudio que se llevaría a cabo pidiéndoles su colaboración y consentimiento. En general se 

contó con la aceptación y la colaboración de los padres o cuidadores. Se mantuvo siempre 

una actitud de respeto y se buscó dar a los entrevistados la confianza permitiendo 

interrumpir cuando se tuvieran dudas sobre la pregunta o la respuesta, por ello la 

duración de la entrevista fue variable ubicándose entre 40 y 75 minutos. De la misma 

manera, se buscó mostrar sensibilidad a la demanda de atención que presentaban los 

entrevistados informándoles que en caso necesario se podía solicitar apoyo terapéutico. 

Los casos en que se mostraban dudas sobre alguna pregunta, se explicó en otros términos 

o se recurrió a la ejemplificación. Hubo casos en los que el estado emotivo de uno de los 

padres (la madre por lo general), se alteró corno consecuencia de un proceso catártico, 

por lo que la entrevista se alargó. En otros casos la necesidad de la entrevistada de 

expresar tensiones emocionales a las que estaba sujeta la familia alargó la duración de la 

entrevista . 

En todos los casos se procedió a actuar de tal forma que el profesional 

entrevistador no influyera directamente en la dinámica, con opiniones o sugerencias que 

pudieran modificar la interacción antes de haber concluido la entrevista con ambos padres. 

Cuando esto llegó a ocurrir por petición de los padres, se les explicó que posterior a la 
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entrevista podrían solicitar atención formal al problema. Al respecto, se reporta que la 

mayoría de las madres solicitaron ayuda posterior la cual fue brindada. 

5.6. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES. A través de la encuesta elaborada fueron 

exploradas las siguientes variables: 

1. Variables Cualitativas Nominales 

a) Efecto emocional en los padres por el riesgo del paciente (pregunta 6) 

b) Diferencia del paciente con otros niños (pregunta 11) 

e) Como los padres se dan cuenta del problema actual del paciente (pregunta 

12) 

d) Quién le informo sobre el problema del paciente (13) 

e) Qué sabe la madre del problema del paciente (pregunta 14) 

f) Dificultades que ha traído el problema del paciente (pregunta 15) 

g) Identificación de las necesidades especiales del paciente por los padres 

(pregunta 16) 

h) Independencia del paciente (pregunta 17) 

i) Con quién convive más el paciente por un período mayor de horas/día 

(pregunta 18) 

j) Desacuerdo de los padres en la educación del paciente (pregunta 19) 

k) Cómo reprenden al paciente (pregunta 20) 

1) Actividades del paciente en la familia (pregunta 22) 

m) Socialización del paciente (pregunta 23) 

n) Actividades que le gustan al paciente (pregunta 24) 

ñ) Expectativas de normalidad de los padres hacia el paciente (pregunta 25) 

o) Conflictos que ha generado el problema del paciente. (pregunta 26) 

p) Aceptación del problema por los familiares (pregunta 27) 

q) Comentarios de vecinos o amistades (pregunta 28) 

r) Problemas para la educación del paciente (pregunta 29) 

s) Obediencia del paciente hacia los padres (pregunta 30) 
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t) Expectativas a futuro para el paciente (pregunta 31) 

2. Variables Cualitativas Ordinales 

a) Manifestación del problema del paciente (pregunta 8) 

b) Evolución del problema del paciente (pregunta 9) 

c) Integración del paciente a las actividades de la familia (pregunta 21) 

d) Dinámica familiar opinión patema (preguntas 32 a la 65) 

e) Dinámica familiar opinión matema (preguntas 66 a la 99) 

f) Antecedentes Familiares del padre (preguntas 100 a la 122) 

g) Antecedentes Familiares de la madre (123 a la 145) 

5.7. DEFINICIONES OPERATIVAS. Para los fines de este trabajO se definirán los 

siguientes conceptos. 

Familia nuclear.- Compuesta por padre madre y los hijos independientemente del 

estado civil de la pareja, siempre y cuando no exista relación de uno de los cónyuges con 

otra pareja legalmente establecida. 

Familia Numerosa.- la compuesta por mas de tres hijos y los padres. 

Familia Amplia o extendida.- la que esta compuesta por otros parientes además de 

los padres e hijos de una familia. Puede tratarse de varias familias en un mismo espacio 

físico con o sin lazos de parentesco. 

Familia Incompleta.- Aquella que por diversas causas (Separación, divorcio, 

concubinato, muerte, estudios, matrimonio, trabajO, etc.) carece de alguno de sus 

miembros 

DIada Madre-hijo. - Aquella que solo está fonmada por la madre y el hijo debido a 

soltería de la madre, abandono del padre o muerte del mismo. 

Familia Funcional.- Sistema sociocultural abierto en proceso de transfonmación que 

muestra su desarrollo a través de etapas en continua reestructuración donde sus 

miembros se adaptan a las circunstancias cambiantes, manteniendo la continuidad y 

fomentando el crecimiento pSicosocial de cada miembro. 
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Familia Disfuncional. Sistema familiar que ha perdido su capacidad de adaptarse a 

las circunstancias cambiantes tanto al interior como en su proceso de desarrollo; no se 

reestructura ni mantiene su continuidad, limitando o entorpeciendo el crecimiento 

psicosocial de sus miembros. 

Límites. Son las reglas que definen quiénes participan y de qué manera en un 

proceso. Su función reside en proteger la diferenciación del sistema, los limites pUeden 

ser de 3 tipos. Umites daros cuando las reglas de interacción están definidas con 

suficiente precisión como para penmitir el desarrollo de las funciones de los miembros sin 

interferencias pero penmitiendo el contacto entre ellos. Se puede medir por la daridad en 

la autoridad y la responsabilidad familiar. Límites difusos cuando hay un 

sobreinvolucramiento afectivo, prácticamente los limites desaparecen, no hay daridad en 

la autoridad y la responsabilidad. Umites rígidos son aquellos en los que la autoridad se 

impone por si misma, la comunicación entre los subsistemas es difícil y las funciones 

protectoras de la familia se ven perjudicadas. Tanto los límites difusos como los rígidos 

son características de las familias disfuncionales, 

Límites familiares. Comprenden las jerarquías entre padres e hijOS y el respeto a la 

individualidad y propiedad de cada uno de los miembros de la familia. 

Límites interfamiliares. Comprenden el respeto de las reglas de cada familia, las 

funciones de cada uno de los roles y el respeto de los territorios y campos de acción; este 

tipo de límites es particulanmente importante en las familias extendidas. 

Conductas Incongruentes.- Son aquellas que contradicen lo dicho verbalmente; 

generalmente tienen su origen en alteraciones en la capacidad de afecto o en 

fluctuaciones extremas de este. Un sentimiento de culpa, por una conducta violenta 

desplegada hacia el hijo, puede llevar a anular el efecto correctivo de la conducta; pero ya 

antes esa conducta violenta tuvo su origen en excesiva tolerancia de la madre hacia la 

conducta del hijo quien en un momento de desesperación, porque no es obedecida, actúa 

agresivamente. 

Sobreprotección.- Fonma especifica de manifestación de conducta incongruente 

en la madre o cuidadora del niño que consiste en ofrecer excesiva proteCción al hijo para 

la edad y capacidad de éste. 
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5.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS. El estudio realizado no implico la administración de 

procedimientos que pusieran en riesgo la salud, vida o cuidados de los niños y sus 

familias. A su ingreso a la Oínica, los padres de los pacientes fueron informados sobre el 

programa y aceptaron con consentimiento informado participar, estableciendo una carta 

compromiso para asistir a todas sus citas y participar en todos los estudios que fuese 

necesario realizar. El programa de intervención consideró las recomendaciones éticas de 

tratados internacionales y se inscribió en el titulo IX artículos 188 a 195 del Código 

Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos como marca el Articulo décimo del Acuerdo 

publicado en el Diario Oficial del 26 de Enero de 1982. Es importante señalar que los 

resultados fueron reportados a los padres o cuidadores primarios con asesoría en los casos 

que así correspondió. En los casos en que se detecto alteraciones o situaciones de riesgo 

en la dinámica familiar y que los padres expresaron su deseo de asistir a un programa de 

manejo terapéutico, fueron atendidos. 
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VI.- PROCESO DE ANAUSIS DE LA INFORMACIÓN 

6.1. ANÁlISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La informadón obtenida se analizó en dos partes de acuerdo con la estructura del 

instrumento. 

La primera parte se trabaja como variables aisladas igual que las respectivas a la 

composldón de la familia, número de miembros, reladón con miembros de la familia de 

origen y ayuda que reabe. 
La parte referida a la dinámica familiar se analiza, como indicadores organizados 

en tres categorías: funcional, riesgo disfuncional y funcionalidad (opinión patema y 

opinión matema). Cada categoría correspondió con una columna en una hoja de 

calificación diseñada especialmente (anexo 2). Los criterios de calificadón se presentan en 

un cuadro en la sección de resultados (anexo 3). 

6.2. ANAUSIS ESTADISTICO 

Las variables recogidas de la cédula se tabularon y son presentadas en cuadros y 

gráficas. La asodadón entre variables se realizó mediante las pruebas Ji cuadrada y 

exacta de Fisher. Se utilizó el programa estadístico JMP. 
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VII. R E S U L T A D O S 

7.1. CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS ESTUDIADOS 

Se estudiaron un total de 24 niños (en 20 casos se contó con la participación del 

padre y la madre y en 4 casos sólo con la participación de la madre). 

De acuerdo con la distribución de los niños en los tres grupos de intervención, se 

registraron para el grupo 1 el 29 %; en el grupo 2 el 25% y en el grupo 3 el 46% de los 

casos (Grafica 1). 

Grafica1 
GRUPOS DE NIÑOS 
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El 25% de los niños se encontraban entre los 1-2 años de edad; el 33% entre los 

3-4 años y el 42% entre los 5-6 años (Grafica 2). 

Grafica 2 
EDAD DE LOS NIÑOS 
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El 58% corresponde al género femenino y 42% al masculino (Grafica 3). 

Grafiea 3 
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Por condición al nacimiento el 62.55% fueron de ténmino y 25.02% fueron 

pretérmino (Grafica 4). 

r 

25% 

Grilflca 4 
CQNDICION AL NACIMIENTO 

DTermino 

~
---_._. '] 
.Pretermino 

I ~Ca rece ~el dat? 1 

I 

Respecto al peso el 58.38% fueron eutróficos y el 4.17% fueron hipotr6ficos 

(Grafica 5). 
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Grafiea 5 
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El 50% fueron clasificados como de a~o riesgo para secuela neurológica según el 

diagnóstico de condición al nacimiento, registrado en el expediente. En el 12.50% se 

carecía del dato de condidón al nacimiento y en el 37.5% el dato era incompleto o no se 

aplicaba (Ver detalles en el Anexo S). 

Respecto al diagnóstico de ingreso elaborado en el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo se agruparon los casos predominando el síndrome hipertónico con el 

33.33%, seguido del síndrome disautonómico con el 16.67%. 

En la evolución el diagnóstico de secuela del desarrollo más frecuente fue el de 

retraso mental con 25%, seguido de alteradón del comportamiento 25% y 

hemisindrome/hemiplejía con 25%; el 16.66% curso con desarrollo sin secuela (detalles 

en el Anexo S y 6). 

En esta parte se consideró importante dividir los diagnósticos entre los que tenían 

un componente orgánico y aquellos entre los que es más probable un componente 

psicológico. Entre estos últimos se agrupo la "Alteradón del Comportamiento' y el 

"Retraso en el Lenguaje" y los asociados al cociente intelectual como fueron "Umítrofe" y 

"Retraso Mental". Estos diagnósticos se presentaron como "Segundo Diagnostioo' para 7 

casos que representan el 29.17% y fueron el 'Diagnóstico Único· para 8 de los casos que 

representan el 33.33%. Ambos representan el 62.5%. Si además consideramos que el 

17% no presentaban secuela tenemos que este tipo de diagnósticos representan en 

realidad el 75% de los casos con diagnostioo de secuela. Por ello se considera importante 

esta diferenciadón pues esta directamente relacionada con el objetivo del estudio (Grafica 

6). 
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La severidad de la secuela se dasifico como leve en el 50% de los casos, 

moderada en el 8.33%, leve a moderada en el 25% (Grafica 6 y Anexo 6). 

Gr.tic.6 
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En la última evaluación de desarrollo con base en la prueba de Desarrollo 

Evolutivo de Arnold Gesell, el 45.83% de los pacientes obtuvo una calificación de 

Desarrollo Global entre el 81 y 100%; el 45.83% iguales o inferiores a 80% y 8.33% 

superiores a 100%. Esta prueba se realizó a la edad promedio de 24 meses. 
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En cuanto al cociente intelectual evaluado por la prueba de inteligencia de 

Terman Merril el 50% de los pacientes obtuvieron puntajes que los ubican como 

normales; el 33.33% fueron limítrofes y el 16.67% fueron ubicados en la categoría de 

deficiencia mental con calificación media o alta (Grafica 8 y Anexo 7). 

Graftca 8 
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Considerando solo aquellos niños que se encontraban en la edad para la aplicación 

de la prueba de T enman Merril el número de casos fue de 17. En los datos de la edad 

cronológica distribuyeron entre 38 y 88 meses con una media de 54 meses y promedio 

55.65 ± 11.86 meses. En la edad mental la media de 54 meses, promedio de 50.29 ± 

12.22. El Cociente Intelectual tuvo una media de 78, con un mínimo de 58 y un máximo 

de 110 y un promedio de 80.70± 17.04 (tabla 1). 
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El mismo grupo de 17 niños con la edad para aplicación de la prueba de 

conceptos Bipolares se distribuyó con una media de 12 conceptos, un mínimo de 1, un 

máximo de 22 y un promedio de 11±6.63 (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de los Puntajes obtenidos en la evaluación 
de Cociente Intelectual y , Antitéticos N-17 

Valor Valor -, Media Peroentil Promedio Desviación Erro< 
mfnlmo mbimo 25 7. EstOnda, 

__ 
Edad 38 88 46 54 62 55.65 ll .86 2.88 

CnJno'~\ca {m .... 

Edad Me::,,' 26 67 41.5 54 59.5 50.29 12.23 2.% 
{m .... 

CI 58 llO 66 78 94.5 80.70 17.03 4.13 
Conceptos 1 22 4 12 16 11 6.63 1.61 
BIpolares 

7.2. CARACTERlSTICAS DE LA FAMILiA. 

En 20 casos que representan el B3.33% estuvieron presentes ambos padres 

unidos mediante el matrimonio o la unión libre; en 4 casos que representan el 16.66% 

estuvo presente solo la madre debido a soltería, separación o viudez (Grafica 9). 

Grafica 9 
ESTADO CIVIL 

8% 4% 4% 

84" 

84 



Las características de la familia por tipo de familia, distribuyeron con el 46% para 

familias nucleares (11 casos); el 50% para familias extendidas (12 casos) y el 4% para 

una familia comprendida por la madre y el hijo (grafica 9). El promedio de hijos fue de 2 Y 

el 37% de las familias presentaron este promedio. 

Grafica 10 
TIPO DE FAMILIA (Composlcion) 
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En la Grafica 11, se muestran los resultados del tipo de familia por falta de sus 

miembros, el 83.33% de las familias fueron completas y el 16.67% familias incompletas. 

Grafica 11 
TIPO DE FAMILIA (Fatta de miembros) 

Respecto a la existenáa de un familiar con necesidades especiales o enfermedad 

invalidante en la familia el 37.5% tenia al menos un familiar en esas condiciones. De ellos 

en el 55.56% de los casos el familiar era en línea directa (padre, madre o hermanos; ver 

Tabla No. 2) 
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Tabla 2. Existenda en la Familia de un miembro con Enfermedad Invalidante 

No. CASO MADRE FAMIUAR ENFERMEDAD PA.DRE FAMIlIAR ENFERMEDAD 

1 1 SOIIUNO TR. PSIQUIATRlCO 

3 1 MADRE COtMJLSIONES 

5 1 SOBRINO HIDROCEFALIA 

• 1 PADRE PARAUSIS MI, AF/J.5IA 

7 1 no MATERNO PARAPlEltA 

11 1 HERMANO EPILEPSIA 

13 1 TIa SINO. OOWN 

lO 1 HERMANO TORPEZA MOTORA 

2. 1 HERMANO 1RAST PSIQUIATRICO 

Toto' 4 S 

7.3. APOYO FAMIUAR PARA EL CUIDADO DEL NIÑO 

En el 46% de los casos el cuidador principal del niño fue la madre y el resto recibió 

apoyo para el cuidado del niño. De estos el principal cuidador estaba representado por un 

familiar 50% (Grafica 12). 

Grafica 12 
APOYO FAMILIAR PARA EL CUIDADO DEL NIÑO 
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De los casos donde los padres contaron con apoyo (13 casos) la frecuenda del 

cuidado del niño fue diario en el 46% y ocasional para el 46% (Grafica 13). El cuidado se 

llevaba a cabo en la casa de los padres en el 70% de los casos. 
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Grafico 13 
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Respecto al tiempo de cuidado, fue menor a 4 horas en el 54% y de 4 a 8 horas 

en el 31% de los casos (Grafica 14). El 54% de los padres expresaron satisfacción con el 

cuidado del hijo. 

Grafico 14 
TIEMPO DE CUIDADO 

I¡ D < OE4Hs. ~t 
BOE4-8 Hs. '1 

COE 8-12 Hs. I1 

I 
i 

En la evaluación también fue importante describir el tipo de cuidado que se 

proporcionaba al niño. El cuidado comprendió la atención de las necesidades del niño 

respecto al alimento, aseo y bienestar (cambiarlo, abrigarlo, cuidar que no se dañe, etc.). 

En el 54% el cuidado y apoyo consistió en jugar con el y cuidarlo; en el 46% el cuidado 

era com~leto (incluía otras actividades como llevarlo a la escuela y recogerlo a la salida, 

diversión, ejercicios del programa de intervención, etc.). 
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7.4. CONOCIMIENTO Y ACEPTAOON DEL PROBLEMA DEL NIÑO 

Respecto A la información proporcionada por las madres con relación al 

problema de su hijo, el 96% de las madre refirió que recibió información a su ingreso y el 

96% conocía y explico el problema del niño. En general las madres habían aceptado el 

problema con las reservas que se desprenden del estado emocional ante la entrevista. 

La percepción de la diferenda del niño con sus pares, se considero como 

indicador de la probable manifestadón de la alteración y por tanto de un cuidado diferente 

de la madre hacia el hijo. El 50% de las madres contestaron que si había percibido 

diferencias entre su hijo y otros niños. Noto esa diferencia a través de la observación y de 

la comparación con otros niños. 

Con relación a las dificultades que ha generado el problema el 62.5% contesto 

que ninguno; el 8.33% habló de dificultades familiares y el 29.2% de necesidades 

especiales (atención especial, estimuladón y lenguaje). 

Con referencia a las necesidades del niño, comparado con otros, el 70 .8% 

contestó que no había tales necesidades. Las necesidades especiales se ubicaron con un 

25%, y el resto fue de estimulación y lenguaje. 

En la evolución del problema del niño las respuestas fueron "muy bien" en el 

33.33%; "bien" en el 62.50% y "lenta" en el 4.17%. 

En la evaluación sobre el problema que presentaba actualmente el niño las 

madres contestaron "ningún problema" en el 41.7% de los casos; en el 50% las 

respuestas proporcionadas correspondieron a la alteración y el 8.33% a problemas 

específicos de conducta. 

La aceptación del niño por la familia se dio en el 95.83% de los casos. La 

aceptación del niño por parte de vecinos y amigos de la familia se recogió a través de 

expresiones que, fueran favorables (que no denotaban alteración o secuela) en el 70.8% 

y fueron desfavorables en el 29.2% de los casos. 

El 87.5% de las madres considero que el niño mostraba independenda de acuerdo 

a su edad 

Respecto a la pregunta sobre los conflictos que género el problema, el 66.7% 

consideró que ninguno; el 16.7% fueron de pareja; el 8.33% fueron necesidades 

especiales y el 8.33% familiares. 
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Respecto a los problemas reportados para la educadón del niño el 58.3% 

consideró que no tenia problemas para la educación de su hijo; el 25% fueron problemas 

relacionados a la alteración y el 16.7 de conducta. 

Finalmente el 95.8% opino que creía que su hijo se iba a normalizar y el 4 .17% 

dijo no saber (Anexo 12). 

7.5. DINAMICA FAMIlIAR Y DISFUNCIDNALIDAD 

Los resultados de este apartado consideraron solo a las 20 familias completas 

(presencia del padre y la madre). Respecto a los antecedentes de la dinámica familiar en 

la familia de origen de los padres del menor induido como caso; se encontró en la familia 

de origen del padre, disfunóonalidad en el 70% de los casos; en la familia de la madre la 

disfundonalidad estuvo presente para el 90% de los casos (Grafica 15). En el 65% de los 

casos ambos padres presentaron disfuncionalidad en la convivencia con sus propios 

padres. 

Grafica 15 
FAMILIA DE ORIGEN 

Respecto a la familia actual, desde el punto de vista de los padres, las familias 

fueron disfuncionales en el 50% de los casos. Desde el punto de vista de las madres, las 

familias fueron disfuncionales en e14 ~ de los casos (Grafica 16 y Anexo 8). 
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Se reporto que el niño obedeáa a ambos padres en el 55% de los casos, obedecía 

solo a uno de los padres en el 20% Y obedeáa a veces o no obedecía en el 25%. Esto fue 

considerado como un indicador de disfuncionalidad. 

¡- .. 
Graflc:.17 

OBEDIENCIA DEL NIf40 

Para la familia actual se presentan los resultados para cada aspecto evaluado de 

los 20 padres y las 20 madres por separado, con el fin de resaltar los puntos de conflicto. 

Relación de Pareja. El 35% de los padres proporcionan respuestas que se ubican 

como funcionales contra el 20% de las madres. En tendencia o riesgo disfuncional se 

presentan 30% de las respuestas de los padres contra 50% de las respuestas de las 

madres y en disfundonal 35% de los padres y 30% de las madres (Grafica 18). 
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Graflca18 
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Aceptación del Rol Sexual de Padre y Madre. En este apartado se buscaba medir 

la aceptación del rol parental de ambos padres y a la vez la conformidad con su propio rol 

sexual (rol socialmente asignado como hombre o como mujer). En 45% de los casos las 

respuestas de los padres se ubicaron en la categoría de fundanalidad, en este mismo 

rubro corresponde a 40% de los casos en las madres. En la categoría de riesgo 

disfuncional 35% de los casos en los padres y 40% en las madres y finalmente en la 

categoría de disfuncional se ubicaron 20% de los casos tanto para padres como para 

madres (Graftca 19). 

10 

• 
6 

4 

2 

Grafica19 
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Umites Interfamiliares. En la categoría de funcional se ubica 55% de los padres y 

60% de las madres; en la categoría de riesgo disfuncional se ubican 30% para los padres 

y 40% para las madres, y, finalmente en la categoría de disfuncional se ubican 15% de los 

padres (Grafica 20). 
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Umites Jerárquicos. las respuestas de un número mayor de los padres se ubican 

dentro de la categoría de funcionalidad 40% contra 25% de las madres. El mayor 

porcentaje de las respuestas se ubicaron en tendencia disfuncional con el 45% para los 

padres y 60% para las madres; tanto para padres cómo para madres el 15% 

correspondió a la categoría de disfuncionalidad (Grafica 21). 
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Grilfica 21 
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Alianzas Faml1iares. En 60% de los padres y 60% de las madres las respuestas 

se ubican en la categoría de funcional. 35% de padres y 40% de las madres en la 

categoría de tendencia disfuncional y en la categoría de disfuncional se ubica 5% que 

corresponde al padre (Grafica 22). 
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Graflca 22 
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Trianguladones. la gran mayoría de las respuestas se presentan en la categoría 

de funcionalidad con 70% para padres y 80% para madres. El 20% correspondió a 

respuestas en la categoría de tendenda disfuncional tanto para padres como para madres; 

en disfunción familiar encontramos el 10% para padres (Grafica 23). 
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Grafica 23 
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Expectativas de Pareja. las respuestas de los padres se ubican dentro de la 

categoría funcional en el 25% contra el 10% de las madres. En riesgo de disfundón 

encontramos el 50% para los padres y el 55% para las madres. Para la categoría de 

disfuncionalidad las respuestas de los padres se ubican con el 25% frente a la de las 

madres con un 35% (Grafica 24). 
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Grafica 24 
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ComuniCiJción Familiar. En funcionalidad este indicador se nos presenta con un 

70% para padres y 60% para madres; en riesgo de disfunción con una 25% para padres y 

30% para madres y en disfunción familiar con un 5% para padres y un 10% para madres. 

(Grafica 25). 
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Simbiosis. Para este indicador la mayoría de respuestas para ambos padres se 

ubico en la categoría funcional con el 80% para padres y el 70% para madres. Los casos 

de tendencia disfuncional no indican la existenda de grados de simbiosis sino mayor 

apego del paciente a la madre o una relación afectiva muy cercana de la madre con 

algún mie . ~bro de su familia de origen; esta categoría se presento con un 20% para 

padres y 30% para madres (Grafica 26). 
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Grafica 26 
SIMBIOSIS 
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Afinidad Sexual. Para funcionalidad tenemos un 55% para padres y 45% para 

madres. En riesgo disfuncional para padres tenemos 35% y para madres un 50%, y en 

disfunción para padres un 10% y para madres un 5% (Grafica 27). 

Grafiea 27 
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Conflicto Conyugal/Patología. Los padres se ubican en funcionalidad con un 40% 

contra un 75% de las madres. En riesgo disfundonal corresponde un 55% para padres y 

un 20% para madres y en disfunción familiar un 5% tanto para padres como para madres 

(Grafica 28, ver datos resumidos en el Anexo 4). 
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Graflca 28 
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Para fines de buscar asociación entre variables para disfunción familiar, la 

evaluación consideró la cédula de entrevista y la evaluación clínica. 

Para la cedula de entrevista se realizaron ajustes con el fin de reducir el número 

de categorías originales y facilitar la caracterización de presencia o ausencia de disfunción 

familiar (tabla 4). También se redujo las categorías para los ítems con los que se busco 

asociación en los datos de la cédula 

Una de las dificultades para el diagnóstico de la dinámica familia r es el hecho de 

que los padres no tienen punto de referencia de cuando su familia funciona bien o con 

dificultades. Para ejemplificar esto en ocasiones se puede encontrar con parejas de 

padres que afirman con convicción y honestidad que su familia es ' como todas· y ellos 

como pareja "no presentan problema" a pesar de que se observan puntos de conflicto. En 

la simbiosis se puede vivir la relación sin detectar los puntos de conflicto o 
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minimizándolos. En la práctica, en este trabajo, la presencia de simbiosis se tomó como 

disfunción sin incluir las respuestas emitidas para el resto de los indicadores. Este criterio 

se incluyo debido a que una persona 'simbiotizada", actuará simbiotizando a otro (el 

esposo y después el hijo), y todas sus relaciones con los demás resultaran alteradas. 

Por medio de la evaluación dínica también se realizó un diagnostico de la familia 

con el empleo de una entrevista informal, posterior a la aplicación de la cédula, tanto al 

padre como a la madre. El hecho de que posteriormente el 78.26% de los casos haya 

solicitado atención psicológica por problemas con el hijo o de pareja, permitió verificar 

que la información obtenida en la entrevista podía ser considerada confiable. Por ello se 

decidió incluirla, como otro punto de referencia. A los 20 casos evaluados con 

presencia de ambos padres se incluyeron a tres madres de familia sin pareja (2 separadas 

y una viuda). En uno de los casos no se contó con ningún antecedente de la relación con 

el padre del caso y se descartó. Por lo anterior el número de casos para esta parte del 

reporte se contó con 23 casos. 

En la cédula de entrevista el 26.09% fueron familias funcionales y el 73.91% 

disfuncionales. Por evaluación cl ínica el 21.74% fueron funcionales y el 78.26% 

disfuncionales. En el 78.26% de los casos hubo coincidencia en el resultado de las dos 

evaluaciones y solidto tratamiento el 73.91 % de los casos (Grafica 29, también anexo 8). 

Grafica 29 
DISFUNCION FAMIUAR (23 Familias) 

ICE' Ced;\a !1 
D EvCltnica ,1 

La asociación entre la solidtud de tratamiento con la evaluación clínica fue con 

una ehi de 9.63 y una p< a 0.008. 
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También se realizó el cruce entre la evaluación Oínica de la dinámica familiar y la 

obediencia del niño; este se presento con una Chi cuadrada de 5.85 y una P de 0.04. 

El cruce entre diagnostico de secuela con diferencia de los padres en el trato al 

niño se dio con una Chi cuadrada de 7.07 y una P de 0.01. 

7.6. OPINIÓN S08RE VALORES 

Se considero la importancia de inciuir este elemento al inicio del estudio. Sin 

embargo, durante la revisión teórica se encontró con el inconveniente de la complejidad y 

dificultad para su evaluación; por ello se decidió realizar una exploración de la opinión de 

valores presentes en las madres, solo como un acercamiento e incluirla en este reporte. 

La opinión sobre valores fue incluida solo en la cedula de entrevista a la madre; 

por lo cual refleja la opinión de la madre con respecto al padre, madre (ella misma¡, 

ambos y valores sociales. Se diseño una hoja de vaciado de la infonmación que contiene la 

agrupación de los valores de los tres primeros apartados (Anexo 10) 

Criterios de calificación. En la practica clínica hay valores que se pueden detectar 

como presentes en las personas, otros son valores deseables para un buen 

funcionamiento de la familia. Ambos tienen que ver con las estrategias que las personas 

utilizan para adaptarse o enfrentar y resolver los problemas que se les presentan. Con 

este fundamento se establecieron las respuestas esperadas (las que se observan con más 

frecuencia y se pueden detectar como presentes en muchas personas), y las deseables 

(aquellas que se requieren para un buen funcionamiento de la dinámica familiar). Estas 

últimas sólo fueron consideradas en los valores respecto al desempeño de ambos padres. 

Se compararon los resultados de cada caso con los valores esperados en cada 

apartado; se contabilizaron las coincidencias y las no coincidencias. Se considero la 

presencia del valor en su expresión favorable o positiva cuando las coincidencias entre la 

respuesta esperada y la observada superaban a las no coincidencias. Esto se aplica para 

los valores del rol de padre y de madre. 

En los ''valores para ambos padres" se consideraron las respuestas 

coincidentes y las deseables para establecer el valor "favorable o positivo" y las no 

coincidentes o no deseables para considerar que no estaba presente el valor o estaba en 

su aspecto negativo o disfuncional. En los casos con número de ítems par, el empate 
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entre respuestas favorable y desfavorable se oonsidero nulo. En las opiniones de valores 

para ambos padres hubo algunos ítems en los que la madre se oonsideró definitivamente 

incapaz de contestar, estos items se marcan oon cero. De acuerdo a estos criterios se 

obtiene una calificación global si el valor es predominantemente favorable, funcional, 

adaptativo, etc. 

Los valores para el padre resultaron favorables en el 95.83% de los casos; para la 

madre el 70.83% favorable y el 20.83% desfavorable con 8.33% anulados; los valores 

para ambos padres fueron favorables en el 83.33% y desfavorable en el 16.67%. Para los 

valores sociales, se presentaron como favorables en el 100% de los casos (Anexo 11). 

Lo anterior se interpreta como la presencia de un carácter funcional en los valores 

del padre oon el rol tradicional. En las madres menor presencia del rol tradicional, pero 

predominando el carácter funcional; en los valores de ambos, predominantemente una 

relación mas o menos complementaria. 

Sin embargo, resulta importante observar los resultados para cada item por 

separado. Incluso los cruces entre la opinión del padre y madre para algunos de estos y 

las características de la dinámica familiar. Con este objetivo se realizó el siguiente análisis: 

Opiniones maternas con respecto a los Valores de un padre. Para los valores 

aplicables al padre según la opinión de la madre los valores fueron 1) opinión sobre el 

abandono del hijo, 2) el padre como jefe de familia, 3) padre como proveedor y protector 

y 4) la obediencia incondidonal por la esposa y los hijos (ver preguntas en la cédula de 

entrevista). Los resultados fueron: respecto al abandono, el 91.67% de las madres 

consideró derto que el padre era malo si abandonaba al hijo; el 62.5% consideró cierto 

que el padre fuera el jefe de familia; el 95.83% contestó cierto que debía ser proveedor y 

protector de la familia; y, el 100% contestó falso que se debía obedecer al padre si no 

tenía la razón y las personas resultaban afectadas. 

Opiniones matemas con respecto a los Valores de una madre. Respecto a la 

madre ia primera pregunta referente al trato al hijo fue abierta. Las respuestas se 

agruparon en tres categorías: 1) hacían referencia a la provisión de afecto; 2) referencia a 

la provisión de lo material y 3) referencia al logro y mantenimiento de la estructura de la 

familia. Para esta pregunta se presenta el cuadro "trato hada el hijo" (tabla 3). Los 

resultados muestran que el 66.67% de las madres expresó al menos una opinión referente 
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a la relación afectiva, el 20.83% al menos una opinión referente a la provisión de lo 

material (ropa, zapatos, dinero, libros, etc.), y el 83.33% opinión referente a la estructura 

de la familia. Esta informadón mostró que en el desempeño del rol de la madre para 

formar a los hijos predomino el de proveer afecto y conservar la estructura de la familia y 

se dejo en tercer lugar la provisión de lo material. 

Tabla 3. Trato hacia el Niño (Pregunta abierta) 

No CASO PROVEER AFECTO PROVEER/MATERIAL ESTRUCT FAMILIAR 
1 AMOR o D10PUNA 

2 CARJNO o FIRMEZA 

3 AMOR o INTEUGENOA 

4 o o CORRIGlENOOI...O 

S CARJNO APOYO RESPETO 

6 o UMITES 

7 CARJNO o RESPETO 

8 AMOR o HABIUDAD 

9 o APOYO CONSEJO 

10 O AYUDARLO EDUCARLO 

11 O O CORREGIRLO 

12 CUIOM.LOS DAR LO MEJOR ORIENTARLOS 

13 CARJNO o ENERGIA 

14 CARINOSA o EXIGENTE 

15 o o NORMAS 

16 ESTAR CON EL o o 
17 CARlNO o EDUCARlO 

18 AMOR O EDUCARLO 

19 o o EDUCARLO 

20 AMOR O ENERGIA 

21 CON CARINQ O o 
22 o o DE AQJEROO A EDAD 

23 ESTAR CON El DAR lO NECESARIO O 

24 BIEN o o 
66.67'% 20.83% 83.33% 

Otros aspectos evaluados por la madre fueron: "el querer al hijo" expresado en 

cuidado, dedicación total; evitar trabajar, evitar el llanto del niño, evitar el pegarle y el 

llevarlo a la guardería. Se induye también el no querer al hijo como expresión de maldad y 

el rol de mujer tradidonal de abnegación y sumisión. El 87.50% consideraron que era 

derto que "si una mujer quiere a su hijo, ese cariño se expresa en atenderlo" (cuidarlo, 

arroparlo, cambiarlo, alimentarlo y no dejarlo llorar); el 58.33% opinó que era falso que el 

"querer al hijo se expresa en la dedicación total de la madre"; el 70.83% consideró falso 
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que "si la madre trabaja descuida a su hijo"; el 75% opino que era falso que "dejar llorar 

al hijo era expresión de no quererlo"; el 54.17% opinó que era falso que "si se quiere al 

hijo no se le pega"; el 83.33% que era falso que "si se quiere al hijo no se le lleva a la 

guardería"; el 62.5% consideró cierto que el "no atender al hijo era expresión de que la 

madre era mala"; y finalmente el 70.83% considero falso que la madre, "asumiendo un rol 

tradicional de abnegación, sumisión y permanenda en el hogar", contribuyera al bienestar 

de la familia. 

Desempeño de ambos padres. En el desempeño de ambos padres se encontró 

que el 54.17% consideró falso que el imponer algo al hijo sea una expresión de ausenda 

de afecto. El 54.17% consideró falso que un hombre o mujer sólo por contar con estudios 

fuera un buen padre o madre. El 79.17% opino que era falso que un hombre o mujer con 

educación se desempeñarían bien como padres. 

Dentro de lo que serian valores morales o religiosos el 83.33% consideró cierto 

que un padre o madre vicioso seria irresponsable; igualmente el 83.33% consideró que la 

existencia de un vicio se expresaría en inmoralidades hacia los hijos. El 50% opinó que el 

no querer al hijo era pecado. 

El 95.83% opinó que el ser amigo del hijo era una expresión de un buen padre o 

madre. El 54.17% consideró delta que la educación, el estatus social y una situadón 

económica desahogada se expresarían en buenos padres o madres. Finalmente el 100% 

consideró que el hombre y la mujer eran iguales con los mismos derechos y obligaciones. 

Valores sociales. El 95.83% contestó cierto a que debe haber igualdad, libertad 

y respeto entre todos; el mismo porcentaje de las madres contestó que el ser sincero y 

hablar con la verdad se expresaría en que "todo estaría mejor'·. Finalmente, con el mismo 

porcentaje de 95,83% se expreso como cierto que "debería haber mas justicia en el 

mundo", La opinión de dichos valores sociales es predominantemente positiva. 

Asociación entre valores y algunos aspectos de la dinámica familiar. Para este 

análisis se incluyeron 23 familias (20 madres con pareja y 3 sin pareja). 

La variable de "diferencia de los padres en el trato al niño" con el conjunto de 

ítems de los "valores de los padres" que indicaban sobreprotección (no pegarle, no dejarle 

llorar) se presento con una ehi cuadrada de 7.34 y P. 0.01 (prueba exacta de Fisher).lo 
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anterior significa que la mayoria de los padres que no reportaron diferencias en el trato 

hada el hijo consideraron falso que no se deba dejar llorar al niño ni pegarle si se le 

quiere y por el contrario los padres que reportaron diferencias en el trato contestaron 

cierto en ambos ítems relacionados a la sobreprotección. 

El mismo rubro de sobreprotección y "como se reprende al niño" presentó 

tendencia a la asociación con una Chi cuadrada de 3.63 y P de 0.08. Las madres que 

contestaron falso para las dos frases (no pegarle y no dejarlo llorar) presentaron mayor 

tendencia a ejercer conductas de reprender en caso necesario a sus hijos como hablarle, 

explicarle y platicar con el. Se considera tendencia a la asociación por su relación directa 

con el anterior cruce 

La presencia de "alguien que ayuda a cuidar al hijo" con "dedicación total de la 

madre" se presento con una Chi cuadrada de 3.48 y una P de 0.09 también sugiere 

tendencia a la asociación. Se interpreta en el sentido de que la mayoría de las madres que 

consideraron falso que "si una madre quiere a su hijo debe dedicarse totalmente a el", 

contaban con alguien que les ayudaba a cuidarlo. Estos dos últimos cruces respaldan al 

primero (valores que representan sobreprotección con diferencias en el trato al niño) y 

expresan concordancia entre los valores y aspectos considerados de la dinámica familiar 

("sobreprotección" y "dedicación total de la madre al hijo" por un lado y "diferencia de los 

padres en el trato", "como se reprende al hijo" y "ayuda en el cuidado del hijo" por el otro. 

La asociación entre los valores de las madres y la "dinámica familiar" general por 

evaluación clínica resultó con una asociación con Chi cuadrada de 7.41 y P. 0.01. Ello 

significa que la mayoría de las familias que se ubicaron como disfuncionales en su 

dinámica familiar, mostraron valores de la madre "deseables" que corresponderla a la 

funcionalidad (ver anexo No.lO). El resultado obviamente es incongruente; diremos que 

dichos valores aparentemente contradictorios con la dinámica familiar pueden estar siendo 

parte de la disfuncionalidad; su expresión estaría dada por el pregonar valores (en el 

dicho) que no corresponden con los hechos (la acción). Al cruzar la opinión respecto a los 

valores por parte de la madre con la dinámica familiar (en el sistema familiar) por los 

resultados de la cédula de entrevista nos da una Chi cuadrada de 5.95 y una P< 0.02 

resultado que puede interpretarse en el mismo sentido que el anterior. 
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VIII. DISCUSIÓN 

Algunos datos de las características de los niños perfilan la importancia de ciertos 

aspectos para fundamentar la influencia de la dinámica familiar en los resultados del 

programa de intervención. 

Aunque el dato es incompleto al menos el 50% de los niños fueron dasificados de 

alto riesgo para secuela neurológica. 

Diferenciando el diagnostico de secuela tenemos para el componente orgánico 

(neurológico) el 20.83% y para el componente psicológico el 62.50%; este último seria 

consecuencia de cómo los padres enfrentan el problema de antecedentes del paciente; 

entre esas formas de enfrentarlo estarían la sobreprotección, tolerancia y prejuicios 

provocados por su condición de riesgo aunados a las determinantes de la dinámica de su 

familia de origen y de la propia historia del padre o madre como individuos. Esta 

condusión se encuentra apoyada por el cruce de "Diagnostico de Secuela" con las 

siguientes variables: 

1. "Diferencias de los padres en el trato al niño" que nos da una Chi cuadrada de 

7.08 y una P de < 0.01. Lo cual significa que entre los padres que reportaron diferencias 

en el trato al niño, este presento diagnostico de secuela con componente psicológico. 

2. "Conflictos que ha generado el problema" con una Chi cuadrada de 4.87 y una P 

de < 0.04. En este cruce, para el total de los casos en los que los padres reportaron 

conflicto generado por el problema del niño, sus hijos presentaban componente 

psicológico en el diagnostico de secuela. 

También es probable que puedan estar asociados, por ser parte de los elementos 

aquí considerados, la "Obediencia del niño a los padres" con el diagnostico de secuela, 

que nos da una Chi Cuadrada de 3.88 y una P de < 0.09 lo que se interpreta en el sentido 

de que, en los padres que reportaron que no eran obedecidos por sus hijos, los niños 

presentaban diagnostico de secuela con componente psicológico. 

En el mismo sentido se ubica el dato de que el 29.17% de los casos los niños 

tenían un solo diagnostico, este era de componente psicológico y de severidad leve. 

También el hecho de que el 50% fueron clasificados como limítrofes o deficientes 

mentales de acuerdo a los resultados de la prueba de Tenman Meml. 
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Todos estos datos ubican la importancia de la dinámica familiar, expresada a 

través de desacuerdos entre los padres, en aspectos claves de la familia, hasta franco 

conflicto de pareja en un porcentaje que se ubica entre el 40% y el 50% de los casos. 

Respecto al conocimiento y aceptadón del problema del niño los resultados nos 

permiten concluir que las madres estaban involucradas en la atención y cuidado de su 

hijo al punto de detectar las diferencias con otros, así como estar enteradas e informar del 

problema de su hijo. 

Aunque pudiera pensarse que las dificultades que genero el problema 

reportadas con el 29 % para necesidades especiales y 8% para familiares tuvieran que 

ver con los antecedentes de riesgo; parecen ser más importantes aspectos independientes 

correspondientes a cada uno de los padres como individuos; al menos esto sugiere la 

asociación entre la "diferencia de los padres en el trato al niño· en el cruce con 

"sobreprotección" que se presenta con una Chi cuadrada de 7.34 y una P < a 0.01. Lo que 

significa que las madres que contestaron falso para ambos ítems ("no dejarlo llorar y no 

pegarle si se le quiere") no reportaron diferencias en el trato hacia el hijo. Esto es las 

madres que no reportan valores de sobreprotección no reportan diferencias con el esposo 

en el trato al hijo. Lo mismo sugiere la tendencia a la asociación entre los mismos ítems 

de "sobreprotección" con "como se reprende al niño" con una Chi de 3.63 y una P< a 

0.08. Esto es, que las madres que contestaron falso para los ítems de "sobreprotección" 

presentaron mayor tendencia a corregir a sus hijos cuando era necesario con conductas 

como hablarle, explicarle y platicar con él. 

Se encontró también tendencia a la asociación entre "presencia de alguien que 

ayuda a cuidar al hijo" y el valor de "dedicación total de la madre" con una Chi cuadrada 

de 3.48 y P de 0.09. Que indica que la mayoría de las madres que contestaron falso a "si 

una madre quiere a su hijo debe dedicarse totalmente a él" contaba con alguien que le 

ayudaba a cuidar a su hijo. 

Finalmente los valores de la madre en el cruce con dinámica familiar por Cédula y 

por aínica se presento una asociación con una Chi cuadrada de 5.9.5 y una P de 0.02 para 

la primera y una Chi de 7.41 Y una P de 0.01 para la segunda. Ello expresa que las 

familias disfuncionales medidas por cada modo de evaluadón mostraron valores de la 

madre "deseables" que corresponderían a la funcionalidad. Lo que expresa un resultado 
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incongruente en el que se expresaría que no coincide lo que se dice (los valores) con lo 

que se hace (dinámica familiar). 

Finalmente la expectativa de nonmalización del hijo para el 95.8% de los casos en 

los que se incluye secuelas que no limitan la independencia del sujeto hablan de madres 

involucradas en la atención de su hijo. Quizá lo que se pudiera criticar es precisamente 

eso, un sobreinvolucramiento afectivo con las consecuencias anotadas antes en la 

dinámica familiar. 

Para la dinámica familiar son importantes los antecedentes de riesgo en la familia 

de cada uno de los padres; ambos calificaron alto para disfuncionalidad con un 65% 

aunque por separado la madre califica con mayor porcentaje. De igual modo para la 

familia actual la madre califica mas alto; esto es, las mujeres perciben la dinámica familiar 

mas disfuncional que los hombres. En esta parte es también importante la obediencia del 

hijo que se presenta con el 55% en la obediencia a ambos padres, solo a uno en el 20% 

y obediencia a veces o no obedecer en el 25%. Este aspecto es el mas afectado cuando 

existe conflicto de pareja y está directamente relacionado a los límites jerárquicos. En un 

primer momento quien generalmente es obedecida es la madre que "defiende" al hijo del 

padre (esposo) y el padre es desobedecido; en un segundo momento temnina 

desobedeciendo también a la madre. Otra fomna en que se da la desobediencia es cuando 

la madre es incongruente (que no coincide lo que dice con lo que hace) y por eUo tiene 

dificultades para hacerse obedecer y entonces se apoya en el padre amenazando al hijo 

con acusarto con él cuando llegue; en estos casos el que es obedecido es el padre y se 

explica por un sobreinvolucramiento afectivo de la madre hacia los hijos, que se expresa 

en un periodo de sobre protección y tolerancia excesiva seguida de explosiones 

emocionales extremas porque no es obedecida, este ciclo se repite una y otra vez con 

cierta distancia del padre que interviene ocasionalmente. En las familias del estudio se 

presentan ambas fomnas. 

Respecto a los aspectos evaluados de la dinámica familiar resultaron 

especialmente afectados los siguientes: 

Relación de pareja. Al menos un tercio presentan franca "disfuncionalidad" sin 

olvidar que el hecho de que un aspecto neural de la dinámica familiar, como lo es la 
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relación de los padres, afectada en la parte de "riesgo disfuncional" tiene un buen 

componeote por si mismo de disfundonalidad. Afectada la relación de pareja es cuestión 

de tiempo el momento en el que el conflicto comience a afectar otros aspectos. 

AceptiJdón del rol parentiJl sexual La aceptación y conformidad con su rol se dio 

con el 20% en franca "disfuncionalidad" tanto para los padres como para las madres. 

También en este ítem la importancia del "riesgo disfuncional", con calificación atta, tiene 

su peso en la "disfuncionalidad" por su relación directa con el conflicto de pareja. 

Límites interfamiliares. En este ítem lo que es de llamar la atención es que la 

calificación en "disfuncionalidad" corresponde a los padres con un 15% y aparece nula en 

la madre. Esto estaría indicando el hecho de que las madres tienden a minimizar el 

involucra miento de sus padres, y otros parientes, en asuntos de la pareja y familia, y, 

pueden considerarlos incluso como algo positivo; por el contrario los padres lo perciben 

como lo que es un involucramiento que invade los limites de la familia. 

Límites jerárquicos. Los límites entre la generación de los padres y la de los hijos 

en la familia, es otro aspecto sensible en la medida en la que es reflejo directo de las fallas 

de los padres romo pareja (desacuerdos, anulación del otro) tanto como de las fallas en lo 

individual (incongruencias, sobreinvolucramiento afectivo). También son influidos por 

limites interfamiliares difusos (cuando los abuelos o otros familiares, al cuestionar a los 

padres, los anulan como autoridad), que como vimos en el ítem anterior se presentan con 

"riesgo disfuncional" alto. En los límites jerárquicos la calificación se da en la categoría de 

"disfuncionalidad" para 15% en ambos padres pero de nuevo la categoría de "riesgo 

disfuncional" presenta calificación alta; ello implica en buena medida "disfuncionalidad" en 

proceso de expresiones mas importantes. Tomando en cuenta que esto se va a expresar 

directamente en la obediencia de los hijos retomemos lo anotado arriba respecto a que los 

hijos obedecían a ambos padres en el 55% de los casos. Este dato justifica lo dicho de 

que buena parte de la calificadón de "riesgo disfuncional" indica "disfuncionalidad en 

proceso de expresiones mas evidentes. 

ExpectiJtivas de Pareja. En este ítem la calificación en "disfuncionalidad" 

corresponde al 25% para los padres y 35% para las madres. Esta calificación refleja la 

frustración total de las expectativas de cada uno de los padres respecto al otro y pesa 

bastante a la hora de buscar acuerdos que lleven a un desempeño de cada uno en su rol y 

el apoyo mutuo; en su lugar queda el sentimiento de haber sido defraudado por el otro. 

106 



Sin embargo hasta cierto punto es de esperarse por lo que no le podemos conceder peso 

a la calificación alta en la categoría de "riesgo disfunciona/". 

Dinámica Familiar y Evaluación Clínica (23 casos). 

Considerando los resultados de 23 familias es de notar el nivel de coincidencia entre la 

"evaluación por la cedula" y la "evaluadón dínica". 

También el cruce entre la "evaluación por la cedula" y la "evaluación clínica" con 

"solicitud de tratamiento" muestran una asociación alta. En este sentido ambas formas de 

evaluación son confiables aunque con ligeras diferencias que tienen que ver con el margen 

de error. Valga decir al respecto que ninguna de las dos evaluaciones fue capaz de 

detectar el conflicto velado de dos casos en los cuales, al momento en que termino el 

seguimiento habían llegado, uno de ellos a crisis de pareja al punto de la ruptura por 

infidelidad y abandono practico del hogar por parte del padre, y, en el otro, a la ruptura, 

también por infidelidad, con los suegros de ella apoyándola y él abandonando el hogar. 

Aunque considerado solo como exploración, la evaluación de los valores resultó 

ser la parte que inicialmente parece pesar más. 

Los valores para el padre reflejan la predominancia del rol tradicional del 

hombre, jefe de familia, proveedor y protector pero rechazando el aspecto negativo del 

modelo (el autoritarismo). Esos valores se expresarían en expectativas con respecto al 

padre que "asume su responsabilidad ante el hijo" y que es el jefe de la familia", que en 

todo caso delega la responsabilidad en su esposa. 

Para la madre a nivel global hay menos predominancia del aspecto favorable. Su 

rol, en cuanto a la función asignada socialmente de cuidar a los hijos en el ítem "trato al 

hijo·, se expresa en la predominancia de proporcionar afecto al hijo y vigilar la estructura 

de la dinámica familiar. De nuevo esto se plantea en contrario a lo que sucede en la 

practica, pues la madre considera que el trato al hijo debe incluir el actuar buscando 

mantener la "disciplina" en el h¡j~, ponerle "limites", actuar con "firmeza" con él, ser 

"exigente" y "corregirlo" que harían referencia a la conservación de la estructura de la 

dinámica familiar. Otras expresiones denotan mas una relación de igualdad padres hijos 

sin menoscabo de la función del rol de parental como son: "inteligencia", "consejo", 
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"orientarlos", "respeto", "educarlo", "de acuerdo a la edad". En la practica es mas 

frecuente que la madre actúe en sentido contrario como lo anotábamos arriba respecto a 

los ítems de "obediencia del niño" y "limites jerárquicos". 

Considerando el resto de los aspectos evaluados las opiniones expresarían que la 

mujer distingue los inconvenientes de un rol tradicional de mujer V tiene claridad respecto 

a la necesidad de que la mujer trabaje, necesario el apoyo en la guardería, y el delegar el 

cuidado V la responsabilidad del hijo para poder conseguir trabajo sin menoscabo del 

cariño V el desempeño de la mujer como madre. Respecto a esto último el pegarle al hijo, 

el dejarlo llorar V el no dedicarse totalmente a él tampoco son expresiones de desamor. Lo 

anterior se confirma con el acuerdo respecto a que si una madre no atiende a su hijo es 

mala. En general se observa un rechazo parcial al rol tradicional de mujer y congruencia 

respecto a su rol de madres V mujeres con su relación con el hombre en su calidad de 

esposo rechazando, en él, el rol tradicional más negativo (autoritarismo). 

Para los valores de ambos padres se refleja claridad de un poco más de la mitad 

de los padres con respecto a su actuación hacia los hijos, a los que hay que imponerles 

restricciones y que el contar con estudios lo ayuda a ser buen padre. Sin embargo la 

educación para ellos sí se descarta como favorecedora de un buen desempeño como 

padres y finalmente la educación, el estudio y una economía solvente juntos si se 

consideran favorecedores de un buen desempeño como padre o madre. 

En otro enfoque fue considerado que el vicio en los padres lleva a un desempeño 

indeseable. 

No obstante lo más importante de ello es que las madres consideran que una 

buena estrategia para ser buenos padres es ser amigo del hijo en casi la totalidad de los 

casos. Esto significa cierto predominio de una concepción de igualdad padres-hijos que 

afectaría la estructura familiar. 

108 



IX. CONCLUSIONES 

Hay datos que señalan la importancia de la dinámica familiar en la población de 

estudio. Esa importancia puede estar dada por las características de la familia y su devenir 

o estar relacionados a otros aspectos propios de los factores de riesgo en el niño. 

Para el primer enfoque tenemos que la dinámica familiar presenta disfunción en 

elementos clave como son relación de pareja, aceptación del rol parental sexual, límites 

entre familias, límites entre jerarquías y expectativas de pareja. Viéndolo globalmente 

encontramos antecedentes de riego en la familia de origen de cada uno de los padres para 

la mayoría de los casos. La expresión mas evidente, directa y de pronta aparición es la 

desobediencia del hijo a los padres que se da para la mitad de los casos. 

Es importante también la asociación entre los dos tipos de evaluación de la 

dinámica familiar y la solicitud de tratamiento posterior al estudio por parte de las madres. 

Por otro lado, diferenciando el diagnostico de secuela entre aquellos con 

componente orgánico y aquellos con componente psicológico, estos últimos en su mayoría 

predominan con asociadón con ítems de la dinámica familiar relacionados a la disfunción y 

a expresiones de sobreprotección en el cruce con resultados de valores. 

Otro dato que también indica que la dinámica familiar parece ser la causa es el de 

diagnostico de componente psicológico y severidad leve de secuela del desarrollo para un 

porcentaje importante. 

Enfocándolo globalmente la dinámica familiar por evaluación por cedula y por 

clínica con los valores para la madre también se encuentran asociados pero reflejando el 

aspecto negativo, es decir, los valores no se expresan en los hechos; hay una no 

coincidencia. 

Para los valores en términos globales para el padre y la madre predomina el 

favorable y la distinción y rechazo del aspecto negativo del rol, aunque de nuevo hay que 

resaltar que no corresponde con los hechos. 

En los valores de ambos padres es de resaltar el valor de que los padres, para un 

desempeño adecuado, deben ser amigos de los hijos. Este aspecto incide directamente en 

la perdida de límites jerárquicos a nivel familiar; aunado a los aspectos ya mencionados 

109 



arriba (sobreprotección, diferenda de los padres en el trato al hijo) refuerza la importancia 

de la dinámica familiar como aspecto importante a considerar en los programas de 

intervendón. Por ultimo, otro elemento sobresaliente es el hecho de que los valores no 

guían la acción de las madres 
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X. ALCANCES Y UMITACIONES 

El presente estudio solo es valido para población de riesgo no establecido como 

son los niños con factores de riesgo. El hecho de que los padres con frecuencia no asocien 

problemas de conducta o de aprendizaje, en la etapa escolar principalmente, con los 

factores de riesgo de daño neurológico en el paciente, hace que los padres partan de 

premisas equivocadas de normalidad. Esto es, en la medida en que el paciente no 

presenta manifestaciones motoras del daño, los padres suponen que el niño es 

'normal". Sin embargo el manejo de la relación con el paciente es importante como se 

sugiere en los resultados de este estudio. 

Es conveniente considerar los elementos tomados en cuenta y mediante las 

correcciones necesarias realizar un estudio en población con riesgo establecido. 

Para otro estudio en población con riesgo no establecido seria conveniente 

considerar las ligeras tendencias del hombre a tomar mayor distancia en la relación padre 

hijo así como el de las mujeres a una relación más estrecha y su propensión a la perdida 

de los limites. 

En la practica dínica y concretamente en los programas de intervención 

temprana es conveniente considerar lo encontrado en este estudio respecto a que la 

disfunción familiar es independiente de los factores de riesgo y de la misma expresión de 

la secuela en la medida en la que ésta no es observable por los padres. La importancia de 

este hecho tiene que ver con la efectividad del programa. Esto es, un programa que no 

comprenda dentro de sí mismo la búsqueda de la funcionalidad en la dinámica familiar 

puede ver minada de forma importante su efectividad. 

Para las familias con un miembro con riesgo establecido o secuela manifiesta 

sería conveniente estudiar la relación entre la disfunción familiar y las necesidades del 

niño provocadas por la invalidez consecuente a la secuela. 

El estudio no comprendió la opinión sobre valores de los padres, seria 

conveniente considerar tal aspecto para tener una mejor visión de lo que pasa en la 

familia respecto a los valores. Como se sugiere en el estudio este elemento pudiera ser 

importan~e en la disfunción familiar. 
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Por lo pequeño de la muestra hubo necesidad de considerar solo la opinión de 

la madre respecto a la condición y problema del paciente después del nacimiento; mas 

aún, en la infancia. En una muestra mas grande convendría considerar la opinión de los 

padres para hacer un análisis comparativo de las opiniones; de antemano sigue siendo 

valido que el hombre se involucra menos en la atención al hijo en este tipo de población, 

sin embargo cada vez hay mas hombres que lo hacen. Considerando este mismo aspecto 

en la población con riesgo establecido las caracterfsticas de los padres pueden ser muy 

diferentes. 
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emULA DE ENTREVISTA A LOS PADRES ANEXO I 
Nombre ____________________ _ Fecha __________ __ 

PREGUNTAS ABIERTAS DIRECTAS 
1 . - ¿ Cual e s s u e s tacto ci vil ? _____________________________________________ _ 
2.- ¿Cuantos hijos tiene? 
3. - ¿Aparte de su esposo -'-yC-:s:Cu"s=-h"'i"j"'o"s:--Cq=U-=-"· e=n--=m"a-=sC-:v-=-,'· v=e--=ec:n:-c1"a=-"c"a-=s-ca-=?;-------
( e speci f i ca r pa rente s Ca y edad) __________________________________________ _ 

4. ¿Hay algún familiar u otra persona que le ayude a cuidar a su{s) 

hijo(s)? ____ ~~--~~------~~----------~~----------~-----------
Especificar: Quien Tiempo Como 

Cuando Lugar 
5.- ¿Están Uds. satisfechos con la forma en que trata y educa a su 
hijo{a) la persona que les ayuda? Especificar: _________________________ __ 

PREGUNTAS RESPECTO A LA CATEGORIA DE CENTRACION 
6.-¿Como se sintieron Uds. afectivamente hablando cuando se enteraron de 
que su hijo tuvo problemas al nacer y que tenia riesgo de alteraciones? 

al No nos afecto 
b) Nos preocupo un poco 
e) Nos preocupo bastante 
d) Estábamos muy preocupados 

7. - ¿Cual era el problema del niño al nacer? __________________________ __ 

8. - ¿Como se manifestaba el problema de su hijo? _______________________ _ 

9. - ¿Como ha evolucionado el problema de su hijo? _____________________ _ 

10. ¿Su hijo tiene actualmente algún problema? _________________________ __ 

11.- ¿Actualmente nota Ud algo en 
otros niños o de sus otros hijos? 

su hijo que lo haga diferente de los 
Sí No 

Especificar ____________________________________________________________ ___ 

12 . - ¿ Como s e di o cuen ta ? _________________________________________________ _ 

13.- ¿Le han proporcionado información sobre el estado de su hijo(a) y 
quien? 
14.- ¿Que saben Uds. del problema de su hijo de acuerdo a lo que se le ha 
exp 1 i cado en 1 a c 1 í n i ca ? __________________________________________________ __ 

15.- ¿El problema de su hijo les ha generado ctificultades? ___________ _ 

16.- Cree Ud. que su hijo tiene necesidades o es diferente de los demás 
niños o de sus ot ro s h i j os ? _______________________________________________ _ 



17.- ¿Considera que su hijo (a) puede valerse por si mismo 

18.- ¿Con quien convive mas su hijo? ______________________________________ _ 

19.- Hay alguna diferencia con su esposo sobre como tratar a su hijo (al 
(especificarl __________________________________________________________ __ 

20. ¿Cuando hace travesuras como lo reprenden? ________________________ ___ 

21.- ¿Que es lo que hacen en un día común y corriente? __________________ _ 

22.- ¿Que actividades tiene su hijo(al dentro de la casa? ______________ __ 

23.- ¿Asiste a preescolar o guardería?~----~~_C----~77_=---------------
24.- ¿Que actividades son las que mas le gustan a su hijo? ____________ ___ 

25.- ¿Cree Ud. que su hijo se va a normalizar totalmente ______________ __ 

26. ¿Los problemas que su hijo(a) presenta han generado conflictos 
familiares? 
27.- ¿Sus demás familiares (tíos primos, hermanos, etc.) aceptan a su 
hijo(a)? 
28.- Hay algún comentario que sus amigos o vecinos le hayan hecho 
respecto a su hijo(a) ? ____________________________________________________ _ 

29.- Tiene problemas para la educación de su hijo(a) y cuales son? 

30.- ¿Su hijo(a) los obedece? __________________________________________ _ 

31.- ¿Cuales son sus expectativas respecto a su hijo? __________________ __ 

SEGUNDA PARTE: FUNCIONALIDAD-DISFUNCIONALIDAD 

I.- FAMILIA ACTUAL.- Preguntas que deberá contestar el padre 

Opinión sobre la relación de pareja 
32.- ¿Corno se lleva con su esposa? 

al No tenernos problemas 
bl A veees discutimos sin consecuencias 
el Discutimos y nos agredimos verbalmente 
d) Discutimos y nos agredimos verbal y físicamente 

33.- ¿Cual es el papel 
familia? 

que según Ud. debe des~mpeñar la mujer en la 

al 
bl 

Dedicarse al cuidado de sus hijos y 
Dedicarse al cuidado de sus hijos y 
posible trabajar pero sin descuidar 

e) Trabajar compartiendo con el esposo 
educación de los hijos 

de su esposo 
de su esposo y si 
sus obligaciones 
el cuidado y 

es 

Otro (especificarJ __________________________________________ _ 
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34.- Hay desacuerdos con su esposa respecto a la educación de sus hijos? 
al Ninguno 
bl Algunos 
cl Tenemos muchos desacuerdos 
d) Estamos totalmente en desacuerdo 

Aceptación 
35.- Hay desacuerdos con 
madre en la familia? 

al Ninguno 
b) Algunos 

de~ rol paterno y respecto al sexo 
su esposa respecto a las funciones de padre y 

cl Tenemos muchos desacuerdos 
d) Estamos totalmente en desacuerdo 

36.- ¿Siente Ud. que su esposo le da su lugar como padre de familia? 
a) Nunca 
b) A veces 
e) la mayoría de las veces 
d) Siempre 

37.- ¿Su esposa respeta las decisiones que Ud. toma respecto la familia? 
a) Nunca 
bl A veces 
c) la mayoría de las veces 
d) Siempre 

38.- ¿Su esposa esta de acuerdo con Ud. respecto a lo que Sé permite y a 
lo que no a la mujer en la familia? 

a) Totalmente de acuerdo 
b) Tenemos algunos desacuerdos 
cl Tenemos muchos desacuerdos 
d) Estamos totalmente en desacuerdo 

Limites interfamiliares 
39.- ¿Con que frecuencia algún miembro de la familia de su esposa 
interviene en los asuntos de su familia? 

a) Nunca 
b) A veces 
e) La mayoría de las veces 
d) Siempre 

40.- ¿Con que frecuencia su esposa solicita la intervención de familiares 
o amigos de ella o de la familia en los asuntos de su familia? 

al Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 
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~ianzas 

41.- ¿Con que frecuencia ha sentido Ud. que sus hijos y su esposa están 
en contra de Ud.? 

al Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
dl Siempre 

Limites Jerárquicos 
42.- ¿Cual de sus hijos la obedece y respeta mas?,~~~~~-c~~ ________ _ 
43.- ¿Con que frecuencia tiene Ud. problemas para hacerse obedecer por 
sus hijos? 

al Nunca 
b) A veces 
cl La mayoría de las veces 
dl Siempre 

Triangulaciones 
44.- ¿Con que frecuencia busca su esposa tener el apoyo de otras personas 
a favor y en contra de Ud. 

a) Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 

45.- ¿Con que frecuencia busca Ud. Tener el apoyo de esas mismas personas 
a su favor y en contra de su esposa? 

al Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 

46.- ¿La circunstancia mencionada en las dos preguntas anteriores se 
refiere a alguno de sus hijos? (especificar) ____________________________ __ 

Expectativas en la Relación de Pareja 
47.- ¿Antes de casarse como se esperaba o se imaginaba que fuera una 
relación de pareja? 

al No pensé en eso 
bl Esperaba que ella me apoyara y se preocupara por mi 
el Esperaba que nos apoyáramos mutuamente y compartiéramos todo 
d) Esperaba que ella se apoyara en mi y me permitiera ayudarla 

48.- ¿Como resulto ser su relación de pareja respecto a lo que Ud. se 
había imaginado o esperaba? 

al como yo la esperaba 
bl Un poco diferente a lo que yo esperaba 
el Bastante diferente a lo que yo esperaba 
d) Totalmente diferente a lo que yo esperaba 

49.- ¿Existe algún reclamo constante de su esposa respecto a Ud? 
Si No Especificar __________________________________________ __ 
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Tipo de Comunicación 
50.- ¿Platica Ud. Con su esposa? Si No 
51.- ¿Sobre que temas platican? ________________________________________ __ 

52.- ¿Cuando su esposo le hace alguna petición o le comunica algo Ud. 
Entiende lo que le quiere decir? 

a) No le entiendo nada 
b) Algunas veces entiendo 
e) La mayoría de las veces entiendo 
d) Siempre le entiendo 

53.- ¿Cuando su esposa le solicita o necesita hacer algo con lo que Ud. 
ha mostrado desacuerdo o que le molesta, como se lo pide. 

a) De forma directa 
b) Lo da a entender 
c) Me lo dice a través de uno de mis hijos 
d) Hace las cosas y deja que yo me de cuenta solo 

S~iosi8 

54.- ¿Hay alguno de sus familiares al que Ud. Sienta mas cerca de Ud. Y 
que sienta su apoyo? ______________________________________ __ Si No 

Especificar __________________________________________________________ __ 

55.- ¿La relación con ese miembro de la familia es tal que Ud. Se siente 
muy preocupado de lo que le pase y se llevan tan bien que Ud. Siente que 
le adivina lo que el quiere aunque el no se lo pida? Si No 

56.- ¿En el último año ha notado Ud. Que su esposo se ha distanciado de 
Ud. Dedicándose mas a sus hijos o a su trabajo Si No 

57.- ¿Es difícil que su hijo haga algo si no esta cerca de su papá o de 
su mamá? (Especificarl ____________________________________________________ ___ 

Afinidad Sexual 
58.- ¿Se siente uct. Satisfecho en la relación con su esposa sexualmente 
hablando? 

a) Nunca 
b) A veces 
el La mayoria de las veces 
d) Siempre 

59.- La necesidad de tener relaciones sexuales comparada con la de su 
esposa es: 

a) Menor que la de mi esposa 
b) Igual que la de mi esposa 
e) Mayor que la de mi esposa 
d) No tenemos relaciones sexuales 

Normas Explícitas e Implícitas 
60.- ¿Cuáles son las reglas mas importantes con las que funciona su 
familia? ____________________________________________________________________ __ 
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Conflicto Conyugal/Patología 
61.- ¿Toma Ud. Bebidas Alcohólicas? Si No 
62.- Si contesto si a la anterior ¿Con que frecuencia llega a la 
embriaguez? 

al Nunca 
bl 3 veces al año o menos 
el de 4 a la veces al año 
dl 1 a 3 veces al mes 
el 1 o mas veces a la semana 
fl Diario 

63.- ¿Ha habido algún problema con su esposa por su forma de beber? 
Si No Especificar: __________________________________________ __ 

64.- ¿Su esposa consume algún tipo de drogas? Si No 
Especificar: ____________________________________________________________ __ 

65.- Su esposa padece algún malestar del que se queje constantemente? 

Preguntas que deberá contestar la madre 

opinión sobre la relación de pareja 
66 ¿Como se lleva con su esposo? 

al No tenemos problemas 
b) A veces discutimos sin consecuencias 
el Discutimos y nos agredimos verbalmente 
d) Discutimos y nos agredimos verbal y físicamente 

Si No 

67 ¿Cual es el papel 
familia? 

que según Ud. debe desempeñar la mujer en la 

al 
bl 

Dedicarse al cuidado de sus hijos y 
Dedicarse al cuidado de sus hijos y 
posible trabajar pero sin descuidar 

el Trabajar compartiendo con el esposo 
educación de los hijos 

de su esposo 
de su esposo y si es 
sus obligaciones 
el cuidado y 

Otro especificar) ________________________________________________ __ 

68 ¿Hay desacuerdos con su esposo respecto a la educación de sus hijos? 
al Ninguno 
bl Algunos 
el Tenemos muchos desacuerdos 
d) Estamos totalmente en desacuerdo 
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Aceptaci6n del rol paterno y respecto al sexo 
69 Hay desacuerdos con su esposo respecto a las funciones de padre y 
madre en la familia? 

al Ninguno 
bl Algunos 
el Tenemos muchos desacuerdos 
d) Estamos totalmente en desacuerdo 

70 ¿Siente Ud. que su esposo le da su lugar como padre de familia? 
al Nunca 
b) A veces 
e) la mayoría de las veces 
d) Siempre 

71- ¿Su esposo respeta las decisiones que Ud. toma respecto la familia 
al Nunca 
b) A veces 
el la mayoría de las veces 
d) Siempre 

72 ¿Su esposo esta de acuerdo con Ud. respecto a lo que se permite y a 
lo que no a la mujer en la familia? 

a) Totalmente de acuerdo 
bl Tenemos algunos desacuerdos 
el Tenemos muchos desacuerdos 
d) Estamos totalmente en desacuerdo 

L~tes interfamiliares 
73- ¿Con que frecuencia algún miembro de la familia de su esposo 
interviene en los asuntos de su familia? 

al Nunca 
b) A veces 
cl La mayoría de las veces 
d) Siempre 

74- ¿Con que frecuencia su esposo solicita la intervención de familiares 
o amigos de ella o de la familia en los asuntos de su familia? 

al Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
d} Siempre 

Alianzas 
75 ¿Con que frecuencia 
contra de Ud.? 

ha sentido Ud. que 

al Nunca 
bl A veees 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 
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Límites Jerárquicos 
76 ¿Cual de sus hijos la obedece y respeta mas? ____________ _ 

77 ¿Con que frecuencia tiene Od. problemas para hacerse obedecer por sus 
hijos? 

a) Nunca 
b) A veces 
e) La mayoría de las veces 
d) Siempre 

Triangulaciones 
78 ¿Con que frecuencia busca su esposo tener el apoyo de otras personas a 
favor y en contra de Ud. 

a) Nunea 
b) A veces 
e) La mayoría de las veces 
d) Siempre 

79 ¿Con que frecuencia busea Ud. Tener el apoyo de esas mismas personas a 
su favor y en contra de su esposo? 

a) Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 

80 ¿La circunstancia mencionada en las dos preguntas anteriores se 
refiere a alguno de sus hijos? (especificar) _______________ _ 

Expectativas en la Relación de Pareja 
81 ¿Antes de casarse corno se esperaba o se imaginaba que fuera una 
relación de pareja? 

al No pensé en eso 
b) Esperaba que ella me apoyara y se preocupara por mi 
e) Esperaba que nos apoyáramos mutuamente y compartiéramos 

todo. 
d) Esperaba que ella se apoyara en mi y me permitiera 

ayudarla 

82 ¿Como resulto ser su relación de pareja respecto a lo que Ud. se había 
imaginado o esperaba? 

al como yo la esperaba 
b) Un poco diferente a lo que yo esperaba 
e) Bastante diferente a lo que yo esperaba 
d) Totalmente diferente a lo que yo esperaba 

83 ¿Existe algún reclamo Constante de su esposo respecto a Ud? 
Sí No Espeei ficar ____________________ _ 
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Tipo de Comunicaci6n 
84 ¿Platica Ud. Con su esposo? Si No 
85 ¿Sobre que temas platican? _______________________ _ 

86 ¿Cuando su esposo le hace alguna petición o le comunica algo Ud. 
Entiende lo que le quiere decir? 

al No le entiendo nada 
bl Algunas veces entiendo 
el La mayoría de las veces entiendo 
dl Siempre le entiendo 

87 ¿Cuando su esposo le solicita o necesita hacer algo con lo que Ud. ha 
mostrado desacuerdo o que le molesta, como se lo pide. 

al De forma directa 
bl Lo da a entender 
cl Me lo dice a través de uno de mis hijos 
d) Hace las cosas y deja que yo me de cuenta solo 

Simbiosis 
88 ¿Hay alguno de sus familiares al que Ud. Sienta mas cerca de Ud. y que 
sienta su apoyo; Si No Especificar _______________ _ 

89 ¿La relación con ese miembro de la familia es tal que Ud. se siente 
muy preocupado de lo que le pase y se llevan tan bien que Ud. siente que 
le adivina lo que el quiere aunque en no se lo pida? Si No 

90 ¿En el último año ha notado Ud. Que su esposo se ha distanciado de Ud. 
dedicándose mas a sus hijos o a su trabajo Si No 

91 ¿Es dificil que su hijo haga algo si no esta cerca de su papa o de su 
mama? (Especi ficar) ____________________________ _ 

Afinidad Sexual 
92 ¿Se siente Ud. Satisfecho en la relación con su esposo sexualmente 
hablando? 

al Nunca 
b) A veces 
e) La mayoría de las veces 
d) Siempre 

93 ¿Su necesidad de tener relaciones sexuales comparada con la de su 
esposo es: 

al Menor que la de mi esposo 
bl Igual que la de mi esposo 
el Mayor que la de mi esposo 
di No tenemos relaciones sexuales 

Normas explícitas e Implícitas 
94 ¿Cuales son las reglas mas importantes con las que funciona su 

familia? __________________________________________________________________ _ 
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Conflicto Conyugal/Patoloqía 
95 ¿Toma Ud. Bebidas Alcohólicas? _______________________ Si 

96 Si contesto si a la anterior ¿Con que frecuencia llega a la 
embriaguez? 

al Nunca 
bl 3 veces al año o menos 
el de 4 a 10 veces al año 
d) l a 3 veces al mes 
ello mas veces a la semana 
f) Diario 

No 

97 ¿Ha habido algún problema con su esposo por su forma de beber? 
Si No Especi ficar: ___________________________ _ 

98 ¿Su esposo consume algún tipo de drogas? Si No 
Especificar: ___________________________________________________ __ 

99 ¿Su esposo padece algún malestar del que se queje constantemente? 
Si No 

11.- ANTECEDENTES FAMILIARES 
Familia de Origen del Padre (deberá contestar el padre) 

100.- ¿Que Lugar ocupa entre sus hermanos? ________________ __ 

101.- ¿Su papá o su mamá han tenido hijos fuera de su matrimonio actual? 
(Especificarl __________________________________________________________ __ 

102.- ¿Como era la relación entre sus padres? 
al Se llevaban bien. 
bl A veces discutían sin consecuencias 
el Había discusiones constantes con agresión verbal 
d) Discusión con agresión verbal y física 
e) Otras (espeei ficar) ________________________ _ 

103.- ¿En alguna ocasión su padre le hizo participe de expectativas no 
cubiertas en su relación de pareja? Si No 

Espeeificar ________________________________________________________ __ 

104.- ¿En alguna ocasión su madre le hizo participe de expectativas no 
cubiertas en su relación de pareja? Si No 
Especificar __________________________________ _ 

105.- ¿Su papá tomaba bebidas alcohólicas u otra droga? Si No 
Especificar _____________________________________________________ __ 

106.- ¿Cuando su papá tomaba llegaba a la embriaguez? Si No 
Especificar ______________________________ __ 
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107.- ¿Cuando su papá se emborrachaba presentaba alguna de las siguientes 
conductas? 

a) Llegaba y se dormía 
b) Platicaba mas con toda la familia 
e) Discutía con mamá y se molestaba con nosotros 
d) Agredía verbal y físicamente a mi mama y a nosotros 
e) Se ponía agresivo y otro día no recordaba nada 
f) Otra: Especificar ________________________________________ __ 

108.- ¿A cual de sus padres obedecía y respetaba mas Ud? 
a) A los dos 
b) M mi madre 
e) A mi padre 
d) A ninguno 

109.- ¿A cual de sus padres obedecía y respetaba mas cada uno de sus 
hermanos? ____________________________________________________________________ __ 

110.- ¿Era frecuente que alguno de sus 
y que el otro se opusiera siendo esto 

padres le pidiera u ordenara algo 
motivo de discusiones entre 

ellos? Si No___ Especificar ________________________________________ __ 

111.- ¿Supo Ud. Por si mismo si alguno de sus abuelos o tíos intervenían 
en los problemas de su familia? Si No 

Espeeificar ____________________________________________________________ _ 

112.- ¿Supo Ud. Por su mismo si alguno de sus padres solicitaba opinión o 
intervención de otros parientes o amigos en los asuntos de su familia? 
Si No Espeeifiear ________________________________________________ __ 

113.- ¿Había discusiones entre sus padres y otros familiares porque sus 
padres lo mandaban y sus familiares se oponían? 

a) Nunca 
b) A veces 
e) Con frecuencia 
d) Siempre 

114.- ¿Como se llevaba con sus hermanos? 
a) No teníamos problemas 
b) Peleábamos algunas veces 
e) Peleábamos la mayor parte del tiempo 

115.- ¿Como lo trataban sus hermanos? 
a) Me trataban bien 
b) No me aceptaban en sus juegos 
e) Me echaban la culpa de todo 
d) Me agredían verbal y físicamente 

116.- ¿Con cual de sus padres se llevaba mejor? 
a) Con los dos 
b) Con mi madre 
e) Con mi padre 
d) Con ninguno 
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117.- ¿En alguna ocasión se sintió Ud. Que aunque no se dijera ni se 
hablara de ello uno de sus padres lo apoyaba en contra del otro? 

al Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 

118.- ¿Con que frecuencia se sentía Ud. Que tenia que tomar partido a 
favor de uno de sus padres y en contra del otro? 

al Nunea 
b) A veces 
e) La mayoría de las veces 
d) Siempre 

119.- ¿Alguno de sus padres tenía alguna enfermedad de la que se quejara 
constantemente y por la cual Ud. algún míembro de la familia se sintíera 
límitado en sus actividades 

a) Nunca 
b) A veces 
cl La mayoría de las veces 
d) Siempre Especificar ____________________ _ 

120.- ¿Alguno de sus padres se caracterizaba por pedirle que hiciera 
alguna cosa sin insistirle de tal modo que Ud. podía o no hacerlo sin 
que el se molestara o se molestara demasiado en ocasiones? Si No 

121.- ¿Con que frecuencia sintió Ud. Que ante una orden de sus padres 
obedeciera o no Ud. Estaba mal? 

al Nunca 
bl A veces 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 

122.- ¿Tiene Ud. Familiares con algún problema 
parálisis cerebral o deficiencia mental? Si 

epiléptico, motor, 
No 

Especificar _________________________________ _ 

Familia de Origen de la Madre (Deberá Contestar la Madre) 
123. - ¿Que Lugar ocupa entre sus hermanos? ________________ _ 

124.- ¿Su papá o su mamá han tenido hijos fuera de su matrimonio actual? 
(Especificar) __________________________________________________________ _ 

125.- ¿Como era la relación entre sus padres? 
a) Se llevaban bien. 
b) A veces discutían sin consecuencias 
el Había discusiones constantes con agresión verbal 
d) Discusión con agresión verbal y física 
el Otras (especificar) _________________________________________ __ 
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126.- ¿En alguna ocaSl0n su padre le hizo participe de expectativas no 
cubiertas en su relación de pareja? Si No --- --Especificar ______________________________________________________ __ 

127.- ¿En alguna ocasión su madre le hizo participe de expectativas no 
cubiertas en su relación de pareja? Si No 

Especificar __________________________________________________________ __ 

128.- ¿Su papá tomaba bebidas alcohólicas u otra droga? 
S i No Espe cí f i ca r ____________________________________________ _ 

129.- ¿Cuando su papá tomaba llegaba a la embriaguez? 
S í No Especí f i ca r ______________________________________ _ 

130.- ¿Cuando su papá se emborrachaba presentaba alguna de las siguientes 
conductas? 

al Llegaba y se dormia 
b) Platicaba mas con toda la familia 
el Discutía con mamá y se molestaba con nosotros 
d) Agredía verbal y físicamente a mi mama y a nosotros 
el Se ponía agresívo y otro día no recordaba nada 
f) Otra: Especificar ________________________________________ _ 

131.- ¿A cual de sus padres obedecía y respetaba mas Ud? 
a) A los dos 
b} M mi madre 
el A mi padre 
d) A ninguno 

132.- ¿A cual de sus padres obedecía y respetaba mas cada uno de sus 
hermanos? _________________________________________________________________ ___ 

133.- ¿Era frecuente que alguno de sus 
y que el otro se opusiera siendo esto 

padres le pidiera u ordenara algo 
motivo de discusiones entre 

e 11 os? S i No Es pe e i f i ca r ____________________________________ __ 

134.- ¿Supo Ud. Por si misma si alguno de sus abuelos o tíos intervenían 
en los problemas de su familia? Si No 

Especificar ____________________________________________________ ___ 

135.- ¿Supo Ud. Por su misma si alguno de sus padres solicitaba opinión o 
intervención de otros parientes o amigos en los asuntos de su familia? 

136.- ¿Había discusiones entre sus padres y otros familiares porque sus 
padres lo mandaban y sus familiares se oponían? 

al Nunca 
b} A veces 
e) Con frecuencia 
d) Siempre 

137.- ¿Como se llevaba con sus hermanos? 
al No teníamos problemas 
bl Peleábamos algunas veces 
el Peleábamos la mayor parte del tiempo 
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138.- ¿Como lo trataban sus hermanos? 
a) Me trataban bien 
b) No me aceptaban en sus juegos 
el Me echaban la culpa de todo 
d) Me agredían verbal y físicamente 

139.- ¿Con cual de sus padres se llevaba mejor? 
a) Con los dos 
b) Con mi madre 
e) Con mi padre 
d) Con ninguno 

140.- ¿En alguna ocasión se sintió Ud. Que aunque no se dijera ni se 
hablara de ello uno de sus padres la apoyaba en contra del otro? 

a) Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 

141.- ¿Con que frecuencia se sentía Ud. Que tenia que tomar partido a 
favor de uno de sus padres y en contra del otro? 

al Nunca 
b) A veces 
e) La mayoría de las veces 
d) Siempre 

142.- ¿Alguno de sus padres tenia alguna enfermedad de la que se quejara 
constantemente y por la cual Ud. algún miembro de la familia se sintiera 
limitado en sus actividades 

a) Nunca 
b) A veces 
e) La mayoría de las veces 
d) Siempre Especificar ________________________________________ ___ 

143.- ¿Alguno de sus padres se caracterizaba por pedirle que hiciera 
alguna cosa sin insistirle de tal modo que Ud. podía o no hacerlo sin que 
el se molestara o se molestara demasiado en ocasiones? Si No 

144.- ¿Con que frecuencia sintió Ud. Que ante una orden de sus padres 
obedeciera o no Ud. Estaba mal? 

a) Nunca 
b) A veces 
el La mayoría de las veces 
d) Siempre 

145.- ¿Tiene Ud. Familiares con algún problema epi¡éptico, motor, 
parálisis cerebral o deficiencia mental? Si No 

Especificar __________________________________________________________ _ 
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PREGUNTAS EN CUANTO A LA CATEGORIA DE VALORES 

146.- ¿Qué religión profesa? _______________________ _ 

147.- ¿Cómo cree Ud. que una madre debe tratar a su hijo? _______ _ 

148.- Si una mamá quiere a su hijo debe arroparlo, cuidarlo, alimentarlo, 
cambiarlo y no dejarlo llorar C ___ F 

149.- Para que una mamá atienda bien a su hijo debe dedicarse todo el 
tiempo a el e F 

150.- Si una mamá trabaja descuida a su hijo _________ _ C F 

151.- Una mamá que quiere a su hijo no lo deja llorar _____ _ C F 

152. - Cuando una mamá quiere a su hijo no le pega ______ _ C F 

153.- Si una mamá o papa quiere a su hijo no debe obligarlo a que haga lo 
que no quiere e F 

154.- Si una mamá lleva a su hijo a la guardería desde chiquito (antes de 
los 2 años) no lo quiere e F 

155.- Es pecado no querer a un hijo C F 

156.-8i una mujer no atiende a su hijo es una mala madre ___ C __ F 

157. -si un papá descuida a su hijo o lo abandona es malo e F 

158.- Para ser un buen papá o mamá hay que estar al nivel de los hijos y 
ser su amigo e F 

159.- Un papá o mamá sin edi.lCación siempre serán malos padres e F 

160.- Alguien que ha estudiado y se ha preparado siempre será un buen 
padre o madre e F 

161. - Un padre 
sus hijos 
162.- Un padre 

o madre vicioso es incapaz de cuidar de cuidar y educar a 
C F 

o madre vicioso comete inmoralidades con sus hijos 

163.- En una familia el padre debe ser el jefe, y solo cuando no esta, la 
madre ocupar su lugar e F 

164.- Una madre debe ser abnegada sumisa y hogareña para que todo vaya 
bien ,en la familia e F 

165.- Un padre debe ser muy trabajador, proveedor y protector de la 
familia e F __ 
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166.- Una familia con unos padres con educación, estatus 
economia desahogada educa bien a sus hijos 

social y una 
e F --- ---

167.- En nuestra sociedad debería haber igualdad, libertad, y respeto 
entre todos ________________________________________________ ___ e F --- ---

168.- En una familia se debe hacer lo que el hombre diga aunque no tenga 
F razón y las personas resulten afectadas C 

169.- En una familia el hombre y la mujer tienen los mismos 
obligaciones 

derechos y 
e F 

170.- Si en nuestra sociedad todos fuéramos sinceros y habláramos con la 
verdad todo seria mejor C ___ F __ _ 

171.- Debería haber mas justicia en el mundo e F 

OTRAS PREGUNTAS 

1.- ¿Ha asistido a platicas o llevado algún tratamiento para mejorar las 
relaciones en su familia? Si No 

2.- ¿Fue su hijo deseado al momento de enterarse que estaba embarazada? 

3.- ¿Qué lugar ocupa su hijo que es atendido en esta servicio? ________ __ 
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XIII. 
ANEXOS 



HOJA DE CAlIFICACION FUNCIONALlDAD-DISFUNCIONALlDAD ANEXO 2 

Familia ______________ _ 

• htp= Hijos. trabajo, pareja 
+ Extrafamiliar (madre, hennanos. etc); Sh. Si con un hijo (a) 

Resultado final 

OBSERVACIONES, ____ ~--------------------------



TABLA DE CRITERIDS DE CALlFICACION 
ANEXO 3 

No DE OPCIONES DE CRITERIOS DE CALIFICACION 
VARIABLES ITEMS RESPUES FUN RDISF DISFUN 

'.:.; " ./. 

RELACION DE PAREJA 1 4 313 213 213 
2 4 213 - llRies· llDis- 313 
3 4 113 -2IRies 

ROL SEXUAL Y PARENTAL 1 4 414 414 414 
2 4 .314 314 3/4 
3 4 114 -IIDis 214 -IIRies 

I 
4 4 

L1MITES·INTERFAMILlARES 1 4 212 212 212 
2 4 llF -IIDis 112 -IIRies 

LIMITES JERARQUICOS ABIERTA 212 212 212 
2 4 llF' - 1IDi. .1/2 -lIRies 

ALIANZAS FAMILIARES 4 111 111 1fl 

TRIANGUlOS FAMILIARES 1 4 212 213 313 
2 4 113 -IIFun 2/3 -1/Ries 
3 2 3/Ríes 

EXPECTATIVAS DE PAREJA 1 4 313 213 212 
2 4 113 -IIDis 31Ries 
3 2 

COMUNICACiÓN 1 2 414 313 313 
2 ABIERTA 314 - llRies 113 - llDis 213 - llRies 
3 4 
4 4 

SIMBIOSIS 2 414 212 414 
2 2 
3 2 
4 2 

AFINIDAD SEXUAL 1 4 212 212 212 
2 4 llF - llDis 112 -llRies 

CONFLICTO CONYUGAUPATOLOGII 1 2 515 414 212 
2 6 4/5 - 1/Ries 3/4 -1IDis 
3 2 
4 2 
5 2 

* Ríes = Riesgo Disfuncional 
*. Oís = Oisfuncional 
& F = Funcional 
313 - 3 Items de 3 



RESULTADOS DE DINAMICA FAMILIAR (Resumen) 

RESULTADOS DINAMICA FAMILIAR 
FUN % RDlSF % DISFUN ." 

VARIABlES Padre Madre Padre Madre Padre Madre 
.. '." 

" 

RELACION DE PAREJA 

> J.': ;" 
ROL SEXUAL Y PARENTAL 

LIMITES INTERFAMILlARES 

LIMITES JERARQUICOS 

ALIANZA!> FAMILIARES 

TRIANGULACIONES 
';.' 

EXPECTATIVAS DE PAREJA 

COMü¡,¡íCACIÓN 

45 

55 
. . ~ . - , 

40 

60 

70 

25 

70 

SIMBIOSIS 80 

AFINIDAD SEXUAL 55 

CONFLICTO CONYUGAUPATOLOGI~ 40 

, 35 
.•. 6~' ~\l?:;;k 

25 45 

60 35 

80 20 

10 50 

60 25 

70 20 

45 35 

75 55 

50 35 30 

40 20 20 

40 15 o 

60 15 15 

40 5 o 

20 10 o 

55 25 35 

30 5 10 

30 o o 

50 10 5 

20 5 5 

ANEXO 4 



CUADRO DE DIAGNOSTICaS ANEXOS 

NUMERO DE LOS C A SO S 
No DIAGNOSTICO AL NACIMIENTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22· 23 24 TL % 

Gestacion 
1 Termino x x x x x x x x x X x x X X X 15 63 
2 Pretermino X X "), x x X 6 25 
3 Carece del Dx de Condicion al Nac X X X 3 13 

Peso 
4 'Eutrófico 
5 Hipotrofico 
6 No Tiene el dato 

RI.sQo 
7 Alto riesgo 
8 Falta el dato o no se aplica 

No DIAGNOSTICO EN LA CLlNICA 
1 Slndr hipertónico 
2 Slndr Hipertónico-disautonómico 
3 Slndr hipotónico heml.lndrome 
4 Sindr disauton6mico 
5' Slndr disauton6mico hemlslndrome 
6 Slndr disquinético 
7 Slndr Hipertónico hemisrndrome 
8 Slndr hipotónico 

No DIAGNOSTICO DE SECUELA" 
1 Sin Secuela 
2 Deficiente Mental 
3 Alteración del Comportamiento 
4 Limitrofe 
5 Hemisindrome I Hemiplejia 
6 Diplejia Espastles 
7 Atetosis leve 
8 Retraso del lenguaje 
9 Torpeza motora 

x x X X X X X X X X X X X X 14 68 
X 1 4.2 

X X X X X X X X .x., 9 . 38 

X X X X X X X X X X X X 12 ·50 
X X X X X X X X X X XX 12.50 

X 

X 

2 3 4 5 

X 
X 

X 

X 

NUMERO 
6 7 8 9 10 

X X 
X 

X 
X 

DE 
11 12 

X 

L O S C 
13 14 15 16 

X 

X 

X X 

A S O S 
17 18 19 

X 

X 

X 

NUMERO DE LOS C A SOS" 

20 21 22 23 24 TL % 
XXX 833 

1. ,4,2. 
···X-· 28.3' 

·4· "11' 
X 2 ;8,3 

1 ;.1.2: 
313 

. -- -- _... ------------3-; .13" 

Totaf24-;1 QC) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TL % 
XXX X 417 

X X X X X X 6 25 
X X X X X X 6 .25 

X X 2 8,3 
X X X X X X 625 

X X .. 2 8.:J 
X 1 ~ 

X 14,2 
X X X 3 13 

2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 31 
• Se anotaron hasta dos dia nasticos or ello el total es ma or al numero de casos. Ver detalle en el anexo 8 



Componente organlco 
No DIAGNOSTICO DE SECUELA 1 

1 SIN SECUELA 

2 DEFICIENTE MENTAL 
3 ALTER DEL COMPORTAMIENTO 
4 LlMITROFE 
5 HEMISINORIME LEVE 
6 HEMIPLEJIA ESPASTICA DERECHA 
7 HEMIPLEJIA ESPASTICA 
8 HEMIPLEJIA SEVERA 
9 HEMIPLEJIA LEVE 

10 DIPLEJIA ESPASTICA SEVERA 
11 DIPLEJIA ESPASTICA LEVE 
12 ATETOSIS LEVE 
13 RETRASO DEL LENGUAJE 
14 TORPEZA MOTORA 

TOTAL 
Pble Componente pelcologlco 

No DIAGNOSTICO DE SECUELA 2 
1 . SIN ~ECUELA 
2 DEFICIENTE MENTAL 
3 ALTER DEL COMPORTAMIENTO X 
4 LlMITROFE 
5 HEMISINDRIME LEVE 

6 HEMIPLEJIA ESPASTICA DERECHA 
7 HEMIPLEJIA ESPASTICA 
a-HEMIPLEJIA seVERA 
9 HEMIPLEJIA LEVE 

10 OIPLEJIA ESPASTICA SEVERA 

11 DIPLEJIA ESPASTICA LEVE 
12 ATETOSIS LEVE 
13 RETRASO DEL LENGUAJE 
14 TORPEZA MOTORA 

No SEVERIDAD DE LA SECUELA 
1 SIN SECUELA 

TOTAL 

X 

DIAGNOSTICO DE SECUELA (Detalles) Anexo 6 

NUMERO O E LOS CASOS 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TI % 

X 

x 

X 

NUMERO 
2 3 4 5 6 7 8 

X X 
X X 

NUMERO 

X X X X 4 17 
O O 
O O 

X 
X 

X 

X 

- X 

O E LOS CASOS 

X 

O O 
X 2" 8.3 

1-- 42 
1 . 4.2 
i~4.2 

14:2 
f4.2 

--iT2 
14.2 

-'1fT 
X ~- --- 3' 13-

"16'sr 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21._~,.23 24 TI"-% - -.. 0"0' 
X X 

O E 

X 
X X 

. 6 . 25 
6 25 
i '8.3 
O O 
O O 

.'_. ___ Il_ O' - --'----,-- -.'--" ,,- O O 

LOS CASOS 

--, ... - e- o ' o 
(¡'T 

'~"O O 
---------

O O 
1 4.2 
O O 

.. 1"6 lit 

2 3 4 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
X X X X 

2 LEVE X X X X X X X X X X X X 

TI --%-
4 17 
12 50 
2 . 8.3 
é 25 

3 MODERADA X X 
4 LEVE A MODERADA X X X X X X 



No TERMAN MERRIL 
1 Edad Cronol (meses) 
2 Edad Mental 

2 
''2.7 31 

,30 31 

DATOS DEL PACIENTE Y DE LA FAMILIA 

N I o S 
N U M E R O DE LOS CASOS 

3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TI 
26 32 30 26 26 48 47 38 44 60 46 52 88 44 63 58 69 56 61 54 53 65 

34 37 25 24 27 45 58 26 31 59 53 63 67 32 62 59 54 60 48 38 47 55 

Anexo 7 

-Promedio 
946 55.65 

857 50.41 

3 Canciente Intelectual .98 86 118 100 72 78 92 82 106 58 60 89 102 110 72 62 90 92 70 97 70 58 78 76 1372 80.7 

eONe BIPOLARES 
No. de Conceptos 

GESELL 

.3 
2 
6 

3 4 
2 

s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TI 
3 16 13 22 2 4 15 4 14 12 21 19 13 17 7 4 10 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TI 

187 11 

1 Desarrollo Global 110 67 118 96 90 65 93 66 94 73 63 80 100 99 73 55 86 91 61 78 79 39 99 60 1977 82.37 
2 Edad Cranol ( meses) 21 24 24 24 24 24 24 27 24 24 36 28 18 25 36 25 24 24 4 24 18 3-4 25 24 585 24.37 

No ESTADO CIVIL 
1 casados· 
2 En UnlOrl Libre 
3 Madre Soltera 
4 Separados 
5 Viuda 

x 

No DINAM FAMIUAR 1 
1 Rel Pareja 3 
2 Rol Sexual y parental 3 
3 Limites Interfamiliares 2 
4 Limites Jerarquices 3 
5 Alianzas familiares 2 
6 Triangulos familiares 1 
7 Expectativas de pareja 3 
8 Comunicación 1 
9 Simbiosis 1 

10 Afinidad sexual 2 
11 Conflicto conyugal Pat 2 

RESULTADO D 

x 

2 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
D 

2 
x 

3 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
D 

3 
x 

4 

2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
D 

4 

x 

5 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
D 

5 
P A D R E S 

678 
x 

6 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

1 
1 
F 

x x x 

7 8 9 

2 3 3 
332 
2 3 2 
1 2 2 
2 2 2 
232 
3 3 3 
2 2 1 
1 1 1 
232 
2 2 2 
D D D 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24T1 
x x x xxxxxx x x x 19 

x 

10 11 12 13 14 15 16 17 
23213331 
32113231 
21232132 
22223232 
1222131 
1112131 
22 13332 
12112231 
11131111 
21212232 
12213131 
FDDDDDDF 

18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
F 

1 
x 1 

x 

19 20 21 22 
1 .. 3 O 3 
2 ~3~ O 3 
2 2 1 ~ j 
1 2 2·2 
2 1 1 2 
1 1 1 2 
2 3 O 3 

3 O 3 
1 
2 

23 24 
2 2 
2 1 
2 . 1 
3 2 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 1 

1 
2 
2 
F 

1 
3 
3 
D 

1 
O 
O 
O 

2 2 
D D 

1 
3 
2 
F 

:1 
1 

24 



No 
Padre 

Madre 

Padre 

Madre 

Faml~la de O~igen 
Funcional 

Oisfuncional 
Funcional 

Disi'uncional 

Familia Actual 

Funcional 
Disfuncional 

Funcional 
Oisfuncional 

Calificacion Unica 
CEO Funcional 

Oisfuncional 
el! Funcl6hlll 

, Disfuncional 

SOLICITO TRATAMIENTO' 
- - - - --- -

x 

x 

DATOS DEL PACIENTE Y DE LA FAMILIA Anexo 8 

2 

x 

x 

1 2 

x 
x 

3 

x 

x 

3 

4 

x 

x 

4 

x 

x 

5 6 

x x 

x x 

5 6 
x x 

x x 

RESULTADO 20 FAMILIAS 
NUMERO DE LOS C A -5 o s 

x 
x 

7 
x 

x 

7 

x 

x 

8 9 
x 

x 

x x 

8 9 

x 

x 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - --f( % 

x x x 6 . 30 
... _-- .. ----

x x x x x x x x 14 70 
x p, x --·---2---··10 

x x x x x x x x )( x -18 9Ó----
": :<-·r·~;;, '-1-

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TI .'o/~ , 
x x x x x x ~ 10 50% 

x x x -x x 10 50% 
x x x x x x x x "12- 60%'-" 

x x x x 8 -40%'-

TABLA DE CORRESPONDENCIA (23 Familias) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

O, 
O 
'O 
O 

22 23 24 Ti 
.~6 

17 
k.' 5' 

18 

---Dio 

26,09" 
73.91 

x 
x x x x x 

x 
x x x x x 
. Correspondet1cia= 18 
xxxxxx 

x x x 

x x x 
78:26% 

x x 

x 
xxxxxx 

x 

x x x 
x 

x x 
xx xxxx xx 

. No 06rrespc;ndéllcla'5 '21'.74%' 
------------

x x x X x x x O 
--------, - -. ---

x x 

x x 

x x 

,21;74. 
78,26 

11" 73jj, 
-- -- ----_. __ . 

-. El caso No-. 21 tambien solicito tratamiento ero en el cuadro -no se -inciu -e-o 



HOJA DE EVALUACION DE VALORES EN LA DINAMICA FAMILIAR 
ANEXO 9 

HOJA DE EVALUACION DE VALORES EN LA DINAMICA FAMILIAR 
- - ---- ----- ---------

NOMBRE: -- --- -------

MADRES QUE MADRES QUE NO COMO ESTRATE - REAeelON A SU RESULTADO 
TRABAJAN TRABAJAN GIAADAPTATIVA SITUACION INDIV. 

- ---- ------ ------ --- ------- ---- -

PREGUNTAS ESPER ENCON ESPER ENCON ESPER ENCON ESPER ENCON CONGR INCONGR _. -. -----
147 _ .. ._. -

148 e F e F 
- - ---- - . 

149 F e e F UJ e F 
- -- -- - - __ o 

o:: 150 F e e F 
. --" 

o 151 F e e F e F 
« e F 

- -

152 
~ 154 F e e F e F 

- ~_. ---- ..... 

156 F e e F .. --
F 164 e e F l- e F 

- - -- -----

- - - - - -
UJ 157 e F F e 

----- -- ----- .- --- .. __ .-
o:: 163 F e e F e F o 

165 e F 
- --.-.-- -- - --

el: 168 F e e F 
-j- - -- --- -----

----- -------- . - ___ o" -----

- -

153 e F F e e F 
. 

UJ 
- .. --------- ----

o:: 155 e F . -_ ..• -- -- -- -, ---- -- --
o 158 e F F e e F « ------ - --- -- --- - -- - - ----
:;; 159 F e F e ._- .---- - - - - -------

>- 160 F e e F 
---- -- - -

UJ 161 e F e F e F 
o:: 

162 F e e F o 
ii 166 

169 e F F e e F 

--' 167 
« 170 

~ 
--

171 

RESULTADO FINAL 
-



HOJA DE CALlFICACION DE VALORES ANEXO 10 

VALORES/PADRE VALORES DE LA MADRE VALORES DE AMBOS PADRES 

8 PUNTAJE PUNTAJE 8 '" e z PUr-JTAJE BRUTO O O 
O :3 BRUTO BRUTO '" ;:; <§ O -<{ 

UJ U CRITERIOS t-'" u z UJ ¿'j ~ ::¡ - -' 

~ 
UJ o ., 

~ J1 :::> o " z z " ~ .. 
~ F! " D '" UJ o a: " " " o " z z '" " ., o z .. ¡¡ " " 

Q a: z ¡¡ " " º UJ 

~ 
UJ ,. ;! ~ " ~ g iI! 

w 
o UJ ¡¡ 8 u 

~ 
UJ § .g a: e 

~ 
a: oc 

a: 8 o UJ ~ 
~ 

'" o '" ¡; ~ 11 UJ ;! a: z (l :g ., 8 UJ i5 'o 

'" 
¡j .... UJ e 

'" ::> 

ª Ci ~ " " --- 'l;;-UJ z UJ .... 
,~ " z .. a: z UJ ,~ ü á' o '" => ,~ O 

'" ;¡j ~ o UJ 
~ 

~ '" ~ 
z ::> .... ª => .. D 

=> a: '" o o 5 UJ ~ o => '" 
o " o :;¡ o '" 

u e o " o o '" " UJ Ü Z Ü Z ;; Ji º ü O Z Z u. O z '" ~ .. o u e .... " " '" z '" UJ UJ > UJ 

:2 
,--, 

1 1 1 1 2 4 O 1 1 1 2 2 2 1 2 5 3 2 1 1 2 2 1 1 1 4 4 O 1 8 1 
---- - --.- - -- - --

2 O 3 6 :\ 2 1 1 1 2 4 O 1 2 2 1 1 2 1 2 5 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 - -

3 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 6 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 O 3 6 3 
-- - -- -

4 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 8 O 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 5 1 O 8 1 
5 1 1 1 2 4 O 2 1 2 2 1 1 1 2 3 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 :2 6 3-' é 3 
6 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 7 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 4 Ó 1 8 1 
7 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 6 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 4 4 IÍ 1 -

8 1 1 
0- -

8 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 4 1 8 1 
9 1 2 1 2 3 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 1 4 5 -6 O 9 

----

O 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
10 1 1 2 4 O 7 1 1 1 1 4 

--, 

2 O 3 6 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
--

3 6 
.. -

7 2 11 1 1 1 2 4 O 1 2 2 2 1 2 2 2 7 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 -
12 1 1 1 2 4 O 1 2 2 2 1 2 2 2 7 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 5 2 O 7 2 
13 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 6 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 :3 O 2 7 2 
14 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 7 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2 1 6 3 
15 2 

-- - -

Ó 1 il 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 7 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 4 -
O 

-- -
5 -- " -

5 16 1 1 1 2 4 O 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 O 
- - ---

O 
-

Ó 
--

4 
-

5 17 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 
:2 

- -- -
6 3 18 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 4 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 4 2 1 

19 1 1 1 2 4 O 1 1 2 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1 2 1 2 
-

:2 1 f :2 '1 2 4 3 6 
-

20 1 1 1 2 4 O 1 2 2 2 2 2 2 2 8 O 1 1 1 2 1 1 1 2 
-

1 4 2 -6 3 6 3 
21 1 1 1 2 4 O 1 2 1 2 2 2 1 2 6 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 3 O 2 7 2 

- ------ -_.-
í 

-- -

22 1 1 1 2 4 O 2 2 2 2 2 2 2 2 7 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 3 O 7 2 - -- ---
23 1 1 1 2 4 O 1 1 2 2 1 2 1 1 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 O 3 6 3 
24 1 1 1 2 4 O 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 O 

--"-

O 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 221221121 

RESP, ESPER RESPUESTAS ESPERADAS RESPUESTAS ESPERADAS Y DESEABLES 
Resultado Final 23 O Resultado Final 17 5 Resultado final 20 4 
Favorable 95.83'10 Favorable 70.83% Favorable 83.33'10 

Desfavorable 0,00'10 Desfavorable 20.83% ' Desfavorable 16.67'10 

Nulos 1 Nulos 2 Nulós O 

COINCIDE.- Que coincide con las respuestas esperadas DESEABLE.- La respuesta deseable, funcional u optima'FAV.- Favorable, Fundo'nal 
NO COINCIOE.- Que no coincide con las respuestas esperad" NO DESEABlE.- Disfuncional, no favorable DES F.· No Favorable, Disfuncional 



HOJA DE CALIFICACION DE OPINION SOBRE VALORES ANEXO 11 

VALORES SOCIALES 
No. RESULTADO 
Caso, IGUAUlIBERlRESP SINCNEROIBIENES ,'JUSTICIA Coincide No Coincide 

1 1 1 1 3 O 
2' 1 1 1 3 O 
3 1 1 1 3 O 
4 1 1 1 3 O 
5 1 1 1 3 O 
6 1 1 1 3 O 
7 1 1 1 3 O 
8 1 1 1 3 O 
9 1 1 1 3 O 

10 1 1 1 3 O 
11 1 1 1 3 O 
12 1 1 1 3 O 
13 1 1 1 3 O 
14 1 2 1 2 1 
15 1 1 1 3 O 
16 1 1 1 3 O 
17 1 1 1 3 O 
18 1 1 1 3 O 
19 O 1 1 2 O 
20 1 1 O 2 O 
21 1 1 1 3 O 
22 1 1 1 3 O 
23 1 1 1 3 O 
24 1 1 1 3 O 

1 1 1 24 O 
RESPUESTAS ESPERADAS 

Faborable a la socializacion 100% 



REACCION DE LOS PADRES DEL Nlllo Anexo 12 

NUMERO o E lOS CASOS 

No PREGUNTAS REACCION DE lOS PADRES DEL NIAo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 TI % 

" y 12 

2 15 

3 16 

4 • 
5 10 

6 27 

7 28 

, 17 

9 18 

10 21 Y 22 

11 24 

Peroepcion de la diferencia con Si 
otros oiltos 

Positivo 

Negativo 
No 

No 
Dificultades que ha generado el Familiares 
problema 

Nee. Especiales 

No 
Necesidades del otilo comparado E· L I 
con otros stlmull aogua El 

Nec. Especiales 

Muy bien 

x 

x X 
X 

X X 
X 

X X 

x 
X 

X X X X 

X X X 

X X 

X 
X X X X 

X 

X 

xxxxx X X x X 
X X X X X x 

X X X X x X X X X X X 

X X X X 

x x X X X X X x X X X X 

X X X 

X X X X 
Evoluclon del problem. Bien 

Lenta 
x X X X 

x X X X 
X xxxx XX X X X 

Problema adual del 01110 

No 
Relacion/Alterac 

De conducta 

Si 
Aceptacion del oino por la familia 

Positivo 
Negativo 

No 

Aceptacion del nitlo por vecinos y Si 
amigos 

Positivo 

Negativo 

No 
Independencia del nii'lo de 

acuerdo a la edad 

Convivencia del nifto 

Actividades del n¡no en casa· 

Padre 
Madre 

Otro 

Si 

No 

Ninguna/depende 
Ayuda en hogar 

Juego 

ProgramalEscuela 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X X X x x X x X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

x X X X X X X X X x X X X x X X X X X X 
X X 

X 

xxxxxx X x X X X X X 
X X X X X X -. - -

x X X X XXXXXXXXXXXXXXX X X 
X 

X X X X X 
X X 

x X X 

X X 

X 

X 
X 

X X X 
X X X X X 

X 

-- ~----- -- - . _._--
X 

X X X X 

X X X X X X X X 
X X X 
X X 

X X X X X X X X X 
x X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X 
Recreacion y juego 

Actividades Que mal gUltan al~p:"'r",,",rr.,,m"!.'":-..,.....,...-I 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X 
nltlo •• Recre.elon y juego X 

Hogar 

X 

X X 

X X 

X X 

2 8.33 
10 41.7 

12 50 

15 62.5 

2 8.33 
7 29.2 

17~ 
1 4.17 

6 25 

8 33.3 

1 4.17 
10 

12 

2 

20 

3 

17 
7 
O 

21 
3 
4 

14 

6 

41.7 

50 

8.33 

83.3 
12.5 
4.17 

70.8 
29.2 

O 
87.5 
12.5 
16.7 

58.3 

26 
4 18.7 
15 62.!5 

22 91.7 

7 29.2 
23 95.8 

4 16.7 
1 4.17 

4 16.7 



No PREGUNTAS 

REACCION DE LOS PADRES DEL Nllllo Anexo 12 

NUMERO 
REACCION DE LOS PADRES DEL NIAo 1 2 3 • 5 • 7 • 

No X X X X ... 

DE 
.10 11 

X X 
12 

LOS CASOS 

13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 TI % 

X X X X X X X X X X 16 66.7 
.-- -----

Conflictos 
12 26 

que genero 
problema 

el De pareja X 
Famiiiares-

X _____ .X_---"-.. _~ _"-!62. 
........ _~_.s~3 X X 

Nac. E~pecj.~S X X 2 8.33 
No X X X X X X X X X X 14 58.3 

13 2. Problemas para la educadon del 
nitia Relaci~~alteraCion X X X X • 26 X X . - ._~----- ------. - -",.--------

De conducta x x x x 4 16.7 

Si x X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X 23 95.8 
- --- ------_. ---- .-,. 25 Expectativas de normalizacion No 

No 'abe 

O O 
'-1--ru¡ 

X 
* Se contabilizaron 2 opCiones para cada caso por ello suman 48 •• Algunos casos presentan 2 opciones por ello no suman 24 

CRITERIOS DE CAlIFICACION ..•.. 
1 ,- Se considera "SI" "Posltlvo"_ cuando la respuesta es "Si" y, la especificacion denota algo sobre_salia_nte respecto_ a la edad 

., y "-SI" "_Negat~vo" cua.~_do la_ -r~~púé.~.ta es "~i" y Ia..~sp~~~caci.cm ~eno!a. _<:ilguna defici~n~~a,_p~b'I~~~~o a!rá~_~ .... _. -__ ... _ . 
4.· En "muy bien" se corryp:rend~n las r~spuestas "muy bie~", "bastante bien", "demasi~do bier:( y !a __ ~~_nC?~~~_ d~~gro~ .. s~~~!~.res. ________ _ 

a la edad del paciente ylo la desaparicion de _lOS síntomas de _expresión del dano 
~_n'_"bie~H se co'!1prend~n las ~~p'u~stas_'_;~ien", "satisfactori~~_ente"'_"rTl~s_o me.nos" y la ~~.!!~1º~.d~.}~9_f~s:~espe!~C!~p_~ª-~u~~~=:=,=,= 
y la expresion de secu~.~ __ . _ ..... _. __ . __ ... __ . ___ ._-' .. _".-_ .... __ .". ___ ~ __ 
En "lenta" se comprende "lenta" y la explicacion de los logros de acuerdo a la secuela. En todos_los casos se_respeta_ 
las formas en qu~ se_ e_xpresaron los_ padr~s. _ _ __ _ ___ ' _ _ _ ~ . - _ - - - ~ . .. - ------

5~· ~e toma "de_ ~O~dUC_~" cua_ndo el pn?p~el'!1~ esta rel_aci~na~o a fa ~e'l~cion -madre hiJo_~.~~ ~.tij1i9~.P-:!c!~~_ ~~~fii~!.. ti_ij~]~'~~~~!L_==-~ 
y "relacionado a la alteraclon" cuando el_ problema es expresion del dan_o_ ° esta rel~c_ionado ,al mismo 

6.-·-5e con_~!~~-~ -"~t __ "r:'~'~~~~~" c~~nd_o la ¡:espu_e_~!C!_ e~ "S)"'y hay _~o;"ent~rl~~ ~~ ~~pt~~i~--¡1, _sin ~~~c_~ii~~C!~_~uela E~~~9~~~~~=~~= 
y "S." "Negat.w.o." cu~ndo la respuesta. es "Si" y el coment~rio denota de~eccion de se!:::ue_la., p~~~!~.~a, atrasC? <? _~_n~_I.:IE~~ ____ .. " _ . __________ o • __ _ 

de sobreprotec_clon,.e~c!ul5ion !l_ distancia r~specto al paciente sin rechazo abierto. "No" ~enota_~_x~lus!o~.! dj~~!·u;!." y_~~~_h~~_8~!~I1C? __ ~_. 
7.- Se considera "SI" "poeltlvo" cuando el comentario hecho es respecto a caracteristicas sobresaUerl.~s_'par~_~~ _ecia(j del nino y_ no ct.!!_nºt.a~. __ 

deteccion de secuela. "SI negativo" cuando el comentario ° pregunta-hecha denota deteccion dE! secuela sin_rechazarlo. 
13.- "de conducta" se refiere a prOblemas de conducta del paciente y la dificultad de los padres para-su-manejo (generalmente C!eso~~~_~r). 
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RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE DE LA CEDULA DE ENTREVISTA Anexo 13 

¿Estado civil? 

¿No hijos? 

¿Quien mas vive en casa? 
Na,He 

Familiar 

Amigo 

¿Recibe apoyo para ., cuidado de IU hijo? 

SatisfacclOn con el cuidado de su hijo 

NUMERO DE OS ASOS 

123456 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 192021 22 23 24 % 

, ' , , , , , , , , ,-,,,, , , '.' " ' " ~ f~!:~ 

l' , , x x x!, __ x. x x )( x x x x __ x x 17 70.8 
, " , , ,,'-- 7 129.2 

, , , , , , 
l' , , x x x x , 

, 
, , , x x x x x x x .~_._!C._ .. _,x 13164. , , 
, xx x xx x , ,- - --- - "--"-'-I,,,-,.'o;:K , , " """'~ 

Ambos mucho 
¿cómo se sintieron Iv 
afectivamente hablando? Afecto solo a madre I~ x 

x x x x x x x ~ x x x x x x x ,x, _X_+.-",16+~,e,1 
- - -;,- 4 116.7 , 

. No h,bo p,o"ema 

¿'"" e,~ e' p","ema oe '" nllo ~.be y o<pllca 
al nacer? Expl parcialmente 

Posterior al naclm 

No 

manifestaba 
Expi parcialmente 

¿cómo se 
el Expl manifestadon 

problema de su hijo? 

Evolucion del problema 

Problema actual del nitio 

Percepcion de la diferencia con 
otrol nlnol 

Sin 

M'y"en 

Lenta 

No 
Relaclon/Alterac 

De conducta 

SI 
Positivo 

Negativo 

No 

¿Le han proporcionado $1 Hospital 
Infarmaclon sobre el estado de Clinlca 
su hijo y quien? No 

¿o,e saben del plOblema de '" Sabey.","ca 
hijo pOI ,. dln"'? No '.be 
Difi~ltades que ha generado el NFaOonm,,, •• 
problema 

Nec. 

, , 
, , , 

, 

, 
, 

l' , , , 
, 

, , , , 
, 

2 18.33 
, , , , , , ' __ .-. _,' _," __ ,,_+ __ 17':-1' 7'-0'°>..'6::1 

_ _ ' ' __ .. ______ ._,_; _3 12,5 

, , , , , 
____ -'___ ___ 3 12,5 

1 4'-"'-

6 25 

"'" , __ '- __ ... ______ ,'.'", 17 70 .• 
1 4.16 

, , , , 
x x x x , 

, , , , 
, , , , , , 

, , 
, 

, , , 
, , , , , , 

, , , , , , 
, , , , , , , , , , , , , , 

, 

, , , , , , , , x x x x , 
, , 

I , , , , , 



RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE DE LA CEDULA DE ENTREVISTA Anexo 13 

N U M e RO o e LOS e A S O S 
No PREGUNTAS RESPUESTAS Y CATEGORIAS , 2 3 • • 6 7 , 9 '0 " '2 '3 ,. ,. 16 17 " 19 20 21 22 23 24 TI % 

Necesidades del nil'lo comparado No 
x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 

1

70.8 ,. ,. -
con otros E~~~u~L~nguaje x 1 4.17 

-- - - - -- - --------

Nec. Especiales x x x x x x • 25 

16 17 
Independencia del nif\o de S; x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 8Z,~ --.. ,---- 0 •• ____ ._. 

"'-'- - --
acuerdo. '1 edad No x x x 3 12.& 

Padre ___ ,_x ___ - )( :._-- x x • 16.7 ._-- --,--
17 " Convivencia del nll'lo Madre x x x X x x x x x x x x x x ,. ~8.3 - - --- --,-"" ,-

Otro x x x x x x • 2. 

¿Hay alguna diferencia con su N,olno _se a.Plica x x x x x x x x x x x 11 4~~ --
18 ,. esposo sobre como tratar a su Si Positivo x x x x x x x x x x x 11 45.8 

hiJo? Ñegatlvo 
- ___ o, _. - - -- -- _. .... -

x x 2 8.33 
Regalla/cast x x x x x x x +,7, 29.2 -- ' • Pegar/gritar x x x x x x x x x x '0 41.7 

1il - -

" Actlaten/ex x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 75 
- - --,. 20 

¿Cuando hace travesuras como Tolera x x 2 8.33 
lo reprenden? • Reg~l\a/c~st x x x x x x x 

- .. :- 29.2 • ---- ..... - . -

~ Peg_a~/~ri~r x x x x x x 6 2. 
-- - -------~ --

~ , Actlalen/ex x x x x x x x x x • 37.5 
• - - -, - --- - ----
a. Tolera x x x x x • 20.8 
Ninguna/depende x x x x 4 16.7 
. Ayuia en h'ogar -- - ____ o -- - .. _--

20 21 Y 22 Actividades del nino en casa * I- x x x x x x x x x x x 
- x x x x 15 62.5 

-, . -'- e 

Juego x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 91.7 
programa/Escuela 

- - - . ---- ---- .. _. - - -

x x x x x x x 7 29.2 

¿Asiste 
No/Ninguna x x x , x x x x 6 33.3 

21 23 a preescolar o PreescolarlKinder 
- - .. _. .. _--

gUlrderla? x x x x x x x x x , x x x , x x ,. ~.7_ _. 
Guardería O O 

Reereaeion y juego x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 95.8 

22 2' 
Actividades q". m .. gustan al Programa x x x x 4 16.7 
nifio ... Recreacion y juego x 1 4.17 -

Hogar x x x x 4 16.7 

S; x x x x x x x x x x , x x x x x x x x x x x x 23 95.8 
23 2. Expectativas de normalizaclon No O O 

No sabe x 1 4.17 

No x x x x x x x x x x x x x x x x 1. 66.7 

24 26 
Conflictos q"O genero el De pareja x x x x 4 16.7 
problema Familiares x x 2 8.33 ... 

Nec. Especiales x x 2 8.33 



RESULTADOS flE LA PRIMERA PARTE DE LA CEDULA DE ENTREVISTA Anexo 13 

NUMERO O E L O S e A s o S 
No PREGUNTAS RESPUESTAS Y CATEGORIAS 1 2 3 4 , 6 7 , 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 T1 % 

Si. 
Positivo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20 83.3 

2' 27 Aceptaclon del nino por la familia 
--

Negativo , , , 3 12.5 
No , 1 4.17 

AceptaciOn del nlno por vecinos y SI 
Positivo , , , , , , , , , , , , , , , , , 17 70.8 

26 28 
amigos Negativo , , , , , , , .7 29.2 

No • • 
No , , , , , , , , , , , , , , 1. 68.3 

27 29 Problemas para la educadon del R I ' I I . 
2' "¡no e aClon a teraclon , , , , , , 8 

De conducta , , , , 4 16.7 
A ambos , , , , , , , , , , ,. 41.7 

28 3. ¿Su hijo los obedece? Solo a uno , , , , , , 8 2' 
No obedece , , , , , , , , , 33.3 

Independiente , , , , , , , , 8 33.3 
Bueno , , , 3 12.5 

29 31 Expectativas respecto a su hijo Normal , , , , , , , 7 29.2 
Profesionista , , , , , , , , , , , , , , , , 16 68.7 

Otros , , , , 4 16.7 

, . CRITERIOS DE CALIFICACION . ,'o · 
1.- Se considera "SI" "Positivo" cuando la respuesta es "Si" y la especificacion denota algo sobresaliente respecto a la edad 

- -
y"SI" "Negativo" cuando la respuesta es "Si" y la especificacion denota alguna deficiencia, problema o atraso. 

4.- En "muy bien" se comprenden las respuestas "muy bien", "bastante bien", "demasiado bien" y la meneion de-Io~iros ·superio·res 
----- .-

s la edad del paciente ylo la desaparicion de los sintomas de expresión del dat'io - - -- --- ..... _-- ------- ---- ... ---

En "bien" se comprenden las respuestas "bien", "satisfactoriamente", "mas o menos" y la mencj~n de _'ogro~ ~~~e~~C?~ p~r8 ~_ti: e~~d .. .- o. __ 

_ .... 
y la expr •• /on de secuela 
En "Ianta" se comprende "lenta" y la explicacion de los logros de acuerdo a la secuela. En todos los casos se respeta 

-

las formas en que se expresaron los padres 
5.- Se toma "de conducta" cuando el problema esta relacionado a la relacian madre hijo o de ambos padres hacia el hijo (desobedecer) 

y "relacionado a la alleracion" cuando el problema es expresion del dano o esta relacionado al mismo 
6.- Se considera "SI" "Positivo" cuando la respuesta es "Si" y hay comentarios de aceptacion, sin deteccion de secuela o nE!gandola 

· 

y"S'" "Negativo" cuando la respuesta es "Si" y el comentario denota deteccion de secuela, problema, atraso o conductas 
- . 

de sobreproteccion, exclusion o distancia respecto al paciente sin rechazo abierto. "No" denota excluslon, distancia y rechazo abierto 
7.- Se considera "sr' "positivo" cuando el comentario hecho es respecto a caracteristicas sobresalientes para la edad del nino y no denotan 

deteccion de secuela. "SI negativo" cuando el comentario o pregunta hecho denota deteccion de secuela sin rechazarlo. 
13.- "de conducta" se refiere a problemas de conducta del paciente y la dificultad de los padres para su manejo (general!"ente desobedecer) 


