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RESUMEN 

Dinamica familiar en Familias Reconstituidas. Al i tor Trejo-Vivas Ariana. 
Coautores. Marquez-Celedonio Felix Guillermo, Saiz-Calder6n Manuel, 
Paez Dominguez Bianca Denisse. Unidad de medicina familiar 61 IMSS. 

Objetivos. Estudiar la dinamica familiar en las Familias reconstituidas y hacer 

una description de sus principales caracterlsticas mediante investigation 

cualitativa y aplicacion de instniinentos de evaluaci6n del funcionamionto 

familiar. 

Material y metodos. Diseno Investigation cualitativa do grupos focalos. Siendo 

el gaipo focal la Familia reconstituida. Estudio so ofectui do octubro do 2007 a 

julio de 2008, con poblaci6n de la Unidad do Medicina Familiar No. 61 do 

Veracruz. Con entrevistas directas, aplicaci6n do proguntas ostimulo do 

acuerdo a ejes de estudio de la dindmlca familiar, Estudio do salud familiar, 

Escala de ovaluacibn familiar, y FACES III. 

Resultados. Cuatro de las cinco familias concluyoron Ins tros onlrovlslns, 

Encontramos en su estructura prodominancin do familias nucloaros, modornna, 

integradas. Con cumplimlento do las funclonos bdslcos modlnnto la oxproslin 

direcla como en resultados do los Instmmontos. Ln3 Inlorncclonos prosontnn 

limites, roles, jerarqulas clams y adocuadnmonto eslablecldoa. Comunlcncldn 

con precisibn del contenldo slondo osln clam y dlroctn. Y un onfoquo do In 

salud familiar positivo. 

Conclusiones. Las familias reconstituidas tienon una dlnrimlca familiar 

funcional, adaptativa por la adecuada comunicacl6n, llmitos, rolos quo so 

establecieron al inicio de la relaci6n, y esto gracias a sus oxperionclas previas. 



ABSTRACT 

Dinamica familiar en Familias Reconstituidas. Al i tor Trejo-Vivas Ariana. 

Coautores. Marquez-Celedonio Felix Guillernio, Saiz-Calderon Manuel, 

Paez Dominguez Bianca Denisse. Unidad de medicina familiar 61 IMSS. 

Objective. To study family dynamics in stepfamily and a description of their 

main characteristics through qualitative research and application of assessment 

tools family functioning. 

Material and methods: Design Research quolitntivo focus groups. Boing tho 

focus group Stepfamily. Survey was conducted from Octobor 2007 to July 2008, 

with population of the Family Medicino Unit. 01 Veracruz. With dlroct Intorvlows, 

questions of implementation stimulus axes according to the study of family 

dynamics, Family Health Survey, Scalo assessment family, and Faces IN. 

Results: Four of tho five families complotod tho throo Interviews. Wo found In 

its structure predominance of nucloar families, modem, Integrated. In 

compliance with the basic functions using tho phrase as n dlroct rosult of tho 

instruments. The interactions havo limits, rolos, door hierarchies and 

adequately established. Communication with accuracy o( tho contont being 

clear and direct. And an approach to family hoalth positive. 

Conclusions Tho Stepfamily has a functional family dynamics, adaptlva an 

adequate communication, boundaries, voles that wore established at the 

beginning of the relationship, and this by their previous oxporioncos. 



INTRODUCCION 

La Familia grupo social complejo y al paso de los aiios con multiples 

definiciones. 1 Presenta interesantes etapas de ciclo vital este como proceso 

continuo en la sociedad y con funciones a cumplir.2 La dinamica familiar ha 

sido conocida como un conjunto de fuerzas positivas y negativas que afectan 

el comportamiento de cada miembro de la familia haclendo quo 6sta funcione 

bien o mal como unidad;* Siendo un proceso en el quo Intervlenen 

interacciones, transacciones, sentimientos, conducta, expectativas, 

motivaciones y necesidades entre los integrantos do la familia, procoso 

cambiante en cada etapa evolutiva y pormito llegar o no, a una adaptaclin, 

desarrollo, maduroz o funcionamionto dol grupo Una familia quo funclona 

adecuada o inadecuadamento puodo contribuir a desarrollor problemns do 

salud o a contrarrestar su efocto. Al mlsmo tiompo, una onfomiodad o probloma 

de salud puede afectar ol funcionamionto do la familln May dlverans 

clasificaciones para ublcar a la familia con clortas caractorlstlcaa sogun In 

clasificacibn que se lo do. So puodon clasificar sogun su Intogracldn, sogun sua 

hSbitos, costumbrcs, si funclona o no (unclona, do acuordo nl tlpo do poraonaa 

que la integran on nucloar, oxtonsa I a familln roconallluldo oa oquolln quo 

esta integrada por un matrimonio dondo ol o los hljos aon solo do uno do loa 

c6nyuges, producto de una relacibn previa, el olro cinyugo cumplo ol rol 

materno o paterno.7 

La Funcionalidad familiar consiste en la cohosl6n, adaptabllidad y 

comunicaci6n de los miembros.0 

Se ha encontrado una mayor prevalencia do problomas soclalos y salud. En ol 

II Congreso de la Asociaci6n Latinoamerlcana do Poblaclbn llovado a cabo on 



el ano 2006 en la ciudad de Guadalajara se trato el tema Aportes para el 

estudio de la reconstitucion y la recomposicion familiar a traves de estadisticas 

publicas. En el se reporta un Censo realizado en el ano 2001 en Mexico y 

Argentina y la Encuesta de condiciones de vida y donde encuentran una 

proportion importante de familias ensambladas.9 En los ninos que conviven en 

una familia reconstituida tienen mSs factores de riesgo psiquidtrico ya quo hay 

mayor prevalencia de alcoholismo, o consumo de sustancias toxicas.10 Otro 

estudio llamado Predictores para Infeccibn por Chlamydia o Gonorrea en 

adolescentes. Al buscar factores asoclados para contraor infeccionos de 

transmisi6n sexual encontraron en adolescentes con Familias roconstituldas." 

Otro estudio realizado en el Instituto do Pslquiatrla do Lond6n donde so 

compararon los problomas emoclonalos y do comportamlonto on nlfios do 

familias biolbgicas y familias roconstltuldas oncontrando como factor do rlosgo 

a la Familia reconstituida donde oncontraron mayores problomas del 

comportamiento y emocionales.12 En un estudio realizado on Suiza reallzando 

una revisi6n de metaandlisls se oncontrb una corrolacl6n do dolincuoncla on 

integrantes de una familia reconstituida. ,3 

El prop6sito del osludio os valorar la dlndmlca familiar on las Familias 

reconstituidas y hacor una doscrlpcl6n do sus prlnclpalos caractorlotlcaa 

mediante investigacidn cualltatlva y apllcacl6n do Instrumontos do ovalUBcl6n 

del funcionamiento familiar. 



MARCO TEORICO 

La familia es parte primordial de la sociedad, por lo cual es fundamental 

conocerta y conocer todo lo que la beneficia y la perjudica. 

En Medicina Familiar se tiene un concepto de Familia en el cual lo 

denominamos como gmpo social, con organizac!6n de sistema abierto, 

cantidad de miembros la cual puede variar, estos conviven en un mismo lugar, 

y se vinculan por lazos como consangulneos, legales o simple afinidad. No 

existe una definicibn de familia aceptada por todos. Asl, cuando hablamos do 

"familia" cada uno de nosotros puede tenor su propia concopclbn dol ttirmino. 

Segun la ONU Grupo de personas dol hogar quo tionon clorto grado do 

parentesco pov sangre, adoption o matrimonlo, limltndo pov lo general al iolo do 

familia, su esposa y los hijos soltoros quo conviven con olios, Salvador 

Minuchin de la Escuela eslructural sisttimica In dofino como un grupo natural 

que en el curso dol liempo ha elaborado pautas do intoracclAn; ostaa 

constituyen la estructura familiar, quo a su voz rigo ol funclonamlonto do loa 

miembros de la familia, dofino su gama do conductaa y foclllta 8U Intarnccl6n 

reclproca. \ 3 

Sus funcionos bisicas para un buon funclonamlonto son In aoclnll/ncl6n 

entendidndolo como Intoracclbn medlanto la cual ol Indlvlduo aprondo loa 

valores socialos y culturalos. La familia tlena la roaponBobllldad prlmnrlfl do 

transformar al nino con los anos en un Individuo social capaz do partlclpar por 

completo en la sociedad. El afecto significa cubrir las nocesldados afoctlvas do 

sus miembros con Snimo, carino y soporte moral. Por lo general ol padro 

desempena un papel mds Instrumental en la familia, on cuanto al 

establecimiento de esperanza y est^ndares do osfuorzo. Va Intlmamonto 



ligada al cuidado. El cual se considera cubrir las necesidades fisicas de los 

miembros de la familia, es decir, alimentation, vestido, seguridad fisica, acceso 

a los sistemas de salud. Conocer de lo que dispone y como y cuando utilizarlo. 

El estatus es la responsabilidad que tiene la familia de transferir derechos, 

tradiciones y experiencias educacionales que permitan a cada lino de sus 

miembros asumir una vocaci6n consistente con sus expectativas. 

Rreproducci6n y desanrollo del ejercicio de la sexualidad impllca proveer de 

nuevos miembros a la sociedad. Hist6ricamente, el matrlmonlo como una 

institucibn legal es designado para regular y controlar el amblonto sexual y la 

reproducci6n. 

El ciclo vital familiar es un acercamionto al enlendimlento y a la oxpllcacl6n do 

los eventos que las familias, a lo largo del tiompo presentan ha sido claslflcado 

segun Geyman en 5 fases: Matrlmonlo, expansion, dlsperslbn, Indopendonda, 

y retiro o muerte. 

Matrimonio: Uni6n do dos porsonas del soxo opuesto. Complemantacl6n do 

necesidades para satisfacci6n do ambos como uno solo. Tiplcoa mrts 

importantes: Adaptaci6n sexual, Control do la natalldad, Intorncclin do la 

personalidad. 

Expansi6n. Comprendo princlpalmento el poiiodo do concepcl6n, llogada, 

aceptacibn y adaptaci6n do los nlflos on ol hogar 

Dispersion. Es la fase de socializaci6n por excelencia on la familia. A la voz quo 

los hijos son ayudados por los padres a adaptarso soclalmonto y alcanzar 

autonomia. Los hijos deben salisfacer sus necosldados. Los padres lionen la 

responsabilidad de confirmar las tradiciones y se espora quo los hijos las 

desaflen. 



Independencia. En esta fase, el hijo ya adulto, se independiza, pero sin perder 

los lazos de union y la responsabilidad para con los padres. Los padres deben 

de hacer un reajuste para mantener su matrimonio viable. 

Retiro y muerte. Comprende desde el periodo de jubilation hasta la muerto 

(ultimos aiios de vida). Se debe hacer una planificaci6n temprana para esta 

fase, para asi evitar el asilamiento social de la tercera edad.2 

La dinamica familiar ha sido conocida como un conjunto de fuerzas positlvas y 

negativas que afectan el comportamiento de cada miembro de la familia 

haciendo que 6sta funcione bien o mal como unidad.3 Siendo un procoso on el 

que intervienen interaccionos, transacciones, sontimlontos, conducta, 

expectativas, motivaciones y necosidados entro los intograntos do la familia, 

proceso cambiante en cada otapa ovolutiva y pormito llogar o no, n una 

adaptacibn, desarrollo, maduroz o funclonamlonto dol grupo.'1 

Una familia quo funciona adocuada o Inadocuadamonlo puodo contrlbulr a 

desarrollar problemas do salud o a contrarrostar su ofocto. Al mlsmo tlompo, 

una enfemiedad o probloma do salud puodo afoctar ol funclonamlonto do In 

familia.5 

La familia al sor un sistema so divido on subslslomas como lo os ol conyugal 

(papa-mama), filial (Padros-hljos) y fratornnl (hormanon) con clorlntj 

caracterlsticas por las cualos so puodon clnslflcar sogun ou Inlograclbn 

(nuclear, extensa, compuesta, etc.), por su desarrollo (modorna, traditional), 

ocupaciOn (campesinos, obreros, profosionales), funclonal o dlsfuncional, 

integration tanto flsico como de grupo.'1,0 La familia roconsliluida os aquolla 

que esta integrada por un matrimonio dondo ol o los hljos son solo do uno do 



los conyuges, producto de una relation previa, el otro conyuge cumple el rol 

matemo o paterno.' 

Para muchos autores la Funcionalidad familiar consiste en la cohesi6n, 

adaptabilidad y comunicacion de los miembros donde la cohesi6n familiar es el 

vinculo emotional y autonomla existente entre los miembros de la familia 

(vinculo emocional, independencia, llmites intemos y externos, llmitos 

generacionales, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, 

interes y ocio) y la adaptabilidad es definida como la habllidad del sistema 

familiar para modificar las estructuras do podor, los rolos y las roglas do 

relation, en respuesta al desarrollo evolutivo vital do la familia o 011 rospuosta al 

estres provocado por diversas situacionos concretes (asoitivldad, control, 

disciplina, negociaci6n, roles, reglas y slstemas do rotroallmontaclin). 

Finalmente, la comunicaci6n familiar positiva favoroco la cohosldn y la 

adaptabilidad de la familia.a 

Por lo tanto la familia como slstoma os un sistema ablorto ol cual tlono 1111 

conjunto de reglas y quo intervieno on la lnfonnacl6n y onorgln con lo oxtoilor. 

Los sistemas son din6mlcos mantonidos por constancla 0 homeostasis y el 

cambio 0 crecimiento. Sus proplodados apllcadas a la familia son: totalldad, 

regulaci6n, jerarqula (organlzaci6n), homeostasis, rolroallmontacl6n y 

equifinalidad. 

Se ha encontrado una mayor prevalencia de problemas soclalos y salud. En ol 

II Congreso de la Asociaci6n Latinoamericana do Poblacl6n llovado a cabo on 

el ano 2006 en la ciudad de Guadalajara so trato el tema Aportos para ol 

estudio de la reconstitucibn y la recomposici6n familiar a trav6s do ostadlstlcas 

publicas. En el se reporta un Censo realizado en ol aflo 2001 on Mexico y 



Argentina y la Encuesta de condiciones de vida y donde encuentran una 

proportion importante de familias ensambladas.9 En los ninos que conviven en 

una familia reconstituida tienen mas factores de riesgo psiquicitrico ya que hay 

mayor prevalencia de alcoholismo, o consumo de sustancias toxicas.10 Otro 

estudio llamado Predictores para Infeccidn por Chlamydia o Gonorrea en 

adolescentes. Al buscar factores asociados para contraer infocciones de 

transmision sexual encontraron en adolescentes con Familias reconstituidas.11 

Otro estudio realizado en el Instituto de Psiquiatria do Lond6n donde so 

compararon los problemas emocionalos y de comportamionto on ninos do 

familias biologicas y familias reconstituidas encontrando como factor do rlosgo 

a la Familia reconstituida dondo encontraron innyoros problemas doi 

comportamiento y emocionales.12 En un estudio ronllzado on Suiza ronllznndo 

una revisidn de metaandlisls so oncontrO una correlation do dollncuoncla on 

integrantes de una familia reconstituida.13 

El propOsito del estudio es valorar la dlnrimlca familiar on las Familias 

reconstituidas y hacer una description do sus prlnclpalos caractorlstlcaa 

medianto investigation cualitativa y apllcnclOn do Instrumsntos do ovaluaclOn 

del funcionamionto familiar. 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo una investigation cualitativa de grupos focales. Este tipo de estudio 

se centra en la observation y la entrevista a un numero reducido de grupos de 

estudio. En el caso de la presente investigation el grupo focal fue la familia 

reconstituida y se estudiaron cinco gnipos focales cada uno en diferentes 

etapas del ciclo vital. 

El criterio de inclusi6n para el estudio es que so trata do una familia 

reconstituida con al menos un ano de convivencia. 

El criterio de exclusion para el estudio es que tenga 1116s do algun cbnyuge 

tenga m<Js de una separaci6n previa o tonga hijos do mds do una relacl6n 

previa. La no aceptaci6n del estudio. 

DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACI6N. 

El estudio se efectu6 de octubre do 2007 a julio do 2000, con poblacl6n do la 

Unidad de Modicina Familiar No. 61 aplicnndo motodologlo ciinlllallva on ol 

estudio de la familia. 

Grupo focalos do ostudlo: Cinco families reconstitutes con al monos un alio 

de convivencia, so busc6 que las familias ostrtn on dlforontoa olapas dol ciclo 

vital. 

Motodos do ostudlo: 

a) Elaboraci6n de Marco - Te6rico Referential. So initio con la olaboracl6n 

de un Marco Te6rico del estudio familiar sogun la toorla slsl6mlca do la 

familia y que servio de base para Intorprotar las obsorvaclonos y 

resultados de las entrevistas a las familias. 

b) Elaboration de Preguntas- Estlmulo. En baso al marco tobrlco 

referencial se determino los ejes de andllsls do la funcionalidad y 



dinamica familiar y las preguntas estimulo para cada uno de los ejes, los 

cuales fueron en base a los ejes de la dinamica familiar; adem^s se 

aplico un estudio de salud familiar. Los ejes de anSlisis que se 

establecieron son: estructura, funcionalidad, interacciones, comunicacidn 

y abordaje de la salud familiar. 

c) Estudio de las familias. El estudio de la familia se efectuo medlante la 

aplicacion de las preguntas-estimulo a travOs do entrevistas al nucloo 

familiar. El numero de entrevistas familiares fueron tros. La ontrovista so 

efectuo en el hogar de las familias. 

d) Analisis de datos. Se llevo un registro dotallado do las rospuostas a las 

preguntas- estimulo. Tambl6n so anotartn las obsorvacionos do la 

din&mica familiar que so realicon on dirocto por ol obsorvador y 

entrevistador para posterior analisis on baso a los ojos do nndllsls 

preestablecidos. 

e) lnterprotaci6n do los datos. Los datos so anallzaron on cada uno do los 

ejes y en base al marco to6rico referonclal. 

Instrumentos do npoyo. Los Instmmentos apllcadoa fuoron proguntna 

estimulo (cuadrvi), la Gula do Estudio do salud familiar (con Fnmlllogrnma) 

(Anoxo i) validada por ol Cologlo Moxlcano do Modlclnn Famlllnr 

Cueslionario de Evaluation dol Funclonamlonto Famlllnr (EFI ) on Inn 

familias en estudio construido y validado en poblac!6n moxlcana como 

instrumento cuanti-cualitativo por la Dra. Emma Espojel, osto instrumonto 

evalua la perception quo un miembro de la familia liono acorca do su 

funcionamiento familiar es de entrevista abiorta y dlriglda, olaborado a partir 

del modelo de Mc Master, es dol tipo Likort y utillza clnco opclonos para 



valorar cada neactivo. Evalua seis dimensiones: involucramiento afectivo 

funcional, involucramiento afectivo disfunclonal, patrones de comunicaci6n 

disfuncionales, patrones de comunicaci6n funcionales, resoluci6n de 

problemas y patrones de control de conducta, con un total de 40 

r e a c t i v o s ' 4 , ' 5 (Anexo 2). 

CUADRO 2. EJES DE ANALISIS 

Ejo 1: Estructura do las famil ial roconstlluldas 
1 t (.Cuol es la lipokxila do la familia reconstituida? 
1 2 (.Son las familias roconstituidas Iniegrodaa? 
1.3 iCuintos son los integranlos do la familia? 
1.4 ilnlegran hijos del malnmonlo provio? 
1 5 /.Integran ottos miembros (auuliatos? 
1 6 <.C6mo esta Intogrado ol subsistoma conyugal, frntomnl, filial? 
1 7 iQud otnpa del ciclo vital tionon las familias roconstlluldai? 

Ejo 2: Funcionalidad do las familias roconsllluldas 
2 t funckxm fanuUaros so cumptan on las (amilias roconilltuldatV 
2 2 iCdmo os la cohosiiln on las familias roconstituidas? 
2 3 tC6n)o es la adaptabilidad do las (amlllas roconstituidas? 

Ejo 3: Intoracclonos famlllaros on familias roconstituidas 
3 1 iC6mo son los llmitos o ((ootoras ontio los mlambfOt do las tamillas 
roconsllluldas? 
3 2 tC6mo so oslrucfurn y rospolin la* |ormquln» on las familian roconstlluldna? 
3 3 ^Cdmo so ostwcturan y o|sculan los rolaii famlllartts? 
3 4 ^Exision allanxM? 
3 5 iExiston cooliclonoa? 
3 6 iExIston roglns, como cualo«? 

E|o 4: ComunlcaclAn on familias roconsllluldas 
4 1 /.QuA caraclerlslicas qonotnlon no obnorvan on lii oonuink'.nclfln do fumlllni 
roconsllluldas? 
4 2 iC6mo os la comunlcacMn on las f (million loconnliluidnn do DCUOfdO n Inn 
axiomas do la comunicndrtn? 

Ejo 5: Enfoquo familiar dot ahordnjo do la salmi familiar 
(Como onfronta la familia raconatllulda ol procoso do sulud oofotmodml) 
0 1 /.La famiha loma nr-donos anlldpalodai do la onfonnodOd? 
0 2 it xlslo o|>ortunidnd on lan acdonof»urntlvai y do inhnt>il)ln< I An? 
0 3 i f x l s lo opoyo familiar nnlo la onlomiodad? 

Asimismo se aplico el instrumonto Escalas Evaluativas do Cohosl6n y 

Adaptabilidad Familiar (FACES III) instrumonto do la torcora rovlsl6n dol 

modelo circunflejo de Olson, se utiliza para la ovalunclbn dol funclonnmionlo 

familiar (adaptaci6n y cohesi6n familiar), valldado on M6xlco por G6moz 

Clavelina e Irigoyen. La escala consta de 20 Itoms, plantoadas como 



actitudes con una escala de puntuacion tipo Likert (10 para evaluar 

cohesion familiar y 10 para adaptabilidad familiar), distribuidas en forma 

altema en preguntas numeradas como nones y pares, respectivamente. 

Cotejando resultados num6ricos con el Modelo Circunflejo de Olson, 

ubicando los resultados en balanceadas o funcionalos, rango medio o 

moderadaniente disfuncionales, y extremas o severamente dlsfunclonalas4 

(Anexo 3). 



RESULTADOS 

Cinco familias fueron incluidas en el estudio cada una formando un grupo focal 

(Cuadro 1). De las cuales las cuatro concluyeron las 3 entrevistas programadas, 

una familia solo fue entrevistada en dos ocasiones. Con una duracl6n de 

entrevista de aproximadamente una hora por sesi6n, iniclando con estudio de 

salud familiar. 
CUADRO 1. 

GRUPO APELUDOS NUMEFtO DE 
FOCAL INTEGRANTES 

1 LP . 2 
2 M.G. 2 
3 A R . •t 
4 L.C. 3 
5 M.B. 5 

Ejes de AnAlisis. 

Estructura de las familias reconstituidas. 

Las familias reconstituidas so originas postorior a una pordlda, dlvorclo o 

muerte do c6nyuge. 

En el estudio do salud familiar predomlnaron familias con la slgulonto tlpologla: 

composition nuclear simple, desarrollo modorno, Intogradas, profosionnlos, 

urbanizadas. Con un numoro do dos a clnco Intaflrantos por fnnillla. Dondo on 

su mayorfa se encontrb hijos do matrimonlos provlor, on In convlvontin danlro 

del mismo hogar, osto (uo dopondionto dol clclo vilal do cada una, yn quo 

intoncionalmente so estudio una familia por coda olapa dol clclo vital. Lou 

subsistemas esten integrados por el conyugal (padro-madro), ol filial 

(hermanos) y fraternal (padres-hijos). 

Despu6s de un matrimonio de 16 anos con dos hljos, ronnudo inls 

actividades laborales e Initio una vida social activa, conocl por una 

amiga durante un baile a Mario mi actual paroja qulon ora soltoro, sin 



hijos y 12 anos nienor que yo, al mes de mi divorcio. Iniciamos con una 

buena amistad, y sinceridad de nuestras experiencias previas, al ano 

iniciamos vida de pareja en uni6n libre durante 7 anos y con posterior 

boda civil, actualmente tenemos 17 anos de vida conjunta, la relacibn 

con mis hijos siempre a sido muy afectuosa, nuestra uni6n fue por gran 

afinidad, mi primer matrimonio por necosidad (embarazo no planeado) 

(grupo 2). 

Funcionalidad de las familias reconstituidas. 

Se cumplen funciones bdsicas do familia exprosadas aspontdneamanto por Ins 

familias entrevistadas asl como mediants la busquoda Intonclonada con 

preguntas directas y con aplicaci6n de Instrumontos oncontrnndo funciones 

como el afecto el cual so cumple en todas las familias, so mostnS lntor6s y valor 

en las aclividades do cada mlombro, oxprosl6n do los sontlmlonlos, ompatla o 

incluso en un caso sobrelnvolucramionto dondo oxprosan sobroprotocclrtn 

principalmente on ol subsistoma filial. 

En nuestra familia nosotros (los padios) tmbajomos prActlcnmonto todn 

la somana y nuostros hijos tiabajan y OStudlan, solo convlvlmos los dins 

domingo o vacacionos quo todos progromadamonto doactvisnmos, 

ounque no os mucha la centldad on llompo nor, Importa mm; In calldad 

do nuostro do osto Juntos (i/ru/M. 3). 

La funci6n del cuidado se observo particlpaci6n Intograda on cubrlr las 

necesidades flsicas como lo es el gasto familiar. A excopcl6n do una familia la 

cual presenta deficiencias en el cuidado sanitario y oconrtmlco nun hnbiondo 

aporte de ambos c6nyuges, por consiguionto ofoctos sobro la salud do los 

menores. 



El estatus y la socialization es transmitido casi en su totalidad en las familias 

estudiadas, hay preocupation y aplicacion de estrategias educacionales asi 

como trasmisi6n de tradiciones. 

La sexualidad es ejercida en la mayoria de las familias a excepci6n en la 

familia de retiro y muerte. En todas las familias hay paridad satisfocha. 

Hasta hace 6 anos teniamos aun rolacionos, actualmento nuestra vida 

intima es diferente, adenitis de que nuestras prioridades son otras, 

disfrutamos situaciones que antes eran irrolovantos on nuestra vida 

(grupo 2). 

En lo que respecta a la cohesidn familiar cuatro familias prosontan cohesl6n 

alta y una con autonomla alia, y adaptabilidad alta on todas las familias, por lo 

tanto hubo predominio de las familias balancoadas solo una on rango medio. 

Interacciones familiaros on familias roconstituidas 

Los limites detectados fuoron ostablocidos al Initio do la rolacWn, los oualos so 

expresan como claros, pnncipalmonto on las familias balancoadas, y dlfU808 on 

la familia do rango medio. 

Los roles familiaros al Initio do todas las rolacionos tuoion nslQnndos por 

cultura, postoriormonto por adaptaclbn a Ins nocasldadoo. Como lo son In 

manutoncibn ocon6mica, afoctividad y apoyo, ol dasarrollO poraonal 88l como 

las tareas cotidianas asignadas. La asignacl6n do rolos oncontrada fuo clara y 

explicita y con presencia de reasignaciones y cumplimlonto adocuado do talos, 

a exception de una familia. 

Las jerarquias en dos familias fueron autoritarlas, on ol rosto roclproca con 

autoridad por parte del subsistema conyugal. 

Se detecto una alianza en una familia por parte dol subsistoma fraternal, no so 

encontraron coaliciones. 

I K -



Claudia hija de mi matrimonio previo esta muy aliada con Jorge ml 

segundo esposo, es la persona a la que recurre para consejos, 

problemas, tienen los mismo intereses, e incluso gustos en pellculas 

musica, no como es de esperarse que sea con su papa biol6gico con 

quien tiene una relacibn distante (grupo n. 

Existen reglas en las familias reconstituidas, en cada una con patrones de 

conducta diferentes pero con los mismo objetivos para manejar el 

comportamiento do los integrantos principalmonto dol subslstoma filial, 

encontrando patrones flexibles en su mayorla donde refloron prosontan 

razonamiento de las roglas, existe nogoclac!6n o camblo dopondiondo do la 

situacibn, a excepci6n do una familias dondo las roglas son rlgldas, hay total 

autoritarismo, y en una familia control do conducta ca6tlco ya quo no ostrtn 

bien establecidas o claras, no sabon quo nomias apllcar on dotormlnadn 

situacl6n. 

Brandon a sido roportado por la oscuola por robo o hlparactlvldnd, 

situaci6n quo ya habla prosontado on casa, aqul no Inculcamos oso, 

poro no sabomos como manojarlo, lo homos rognftado, cnstlgado, iquo 

hacemos on osto caso? Su papa blolbglco ostuvo on la cdrcol por roho, 

poro Brandon nunca a convlvido con ol, ^Puoda nor horodllario? (ow/wt) 

Comunicacidn do las familias roconsllluldaa. 

En el intercambio de informaci6n hay precisi6n on ol contonldo ol cual os 

claro y directo en la mayorla de las familias por lo tanto osto prosonto on las 

familias balanceadas siondo on las familias de rango modlo unn comunlcacl6n 

enmascarada o confusa. 



La coniunicacion verbal y no verbal observada durante las entrevistas fue 

congruente tanto en la coniunicacion instrumental como en la afectiva, solo en 

una familia fue incongmente. 

Entrevista 1. (Mam&) Mis hijos es lo que mas queremos, a todos los 

tratamos igual, se les trata de educar de la mismn manera, los mismos 

castigos y actividades en casa y Arturo es jtisto con los tros hijos aunque 

Brandon sea de ml matrimonlo previo (gnif\> 5) 

Entrevista 2 y 3. Durante toda la entrevista Brandon estuvo hiporactivo, 

trataba do conuinicarse con su mamrt, la cual no puso atonckSn on varias 

ocasiones, acudiendo a Arturo (papa segundo) ol cual fuo notablomonto 

indiferente. (Obsorvador) 

Enfoque familiar do las familias roconstituidas. 

Si se encontraron accionos anticipatorlas do In onformodad on cuntro familias, 

se llovo a cabo la rovisl6n do sus tarjotas do cltas modlcas dondo ostiin 

plasmadas accionos como vacunacl6n, control peso, dotocclonos dontalos, 

detoccionos do cdncor corvicoutorino y do mamas, on una familia no proeonta 

todas las accionos en todos sus intograntos. 

En ol caso do los paclontos con onformadadBB crbnlco-dogonorotlvas con 

soguimiento on la unldad do modicina familiar, con tulocundo apoyo (amlllai 

casi on la totalidad do las familias. 

Para nuestra familia es Importante tenor salud porquo con olio tonomos 

lo que queremos, trabajo, tranqullidad, por oso procuramos provonlr, 

solo uno de mis hijos tiene el hablto dol tabaco aunque no on oxcoso 

pero estamos intentando quo lo deje. Slompro a exlstldo apoyo por pnrto 



de los integrantes cuando alguien enfernia fdcllmente podemos cambiar 

actividades (grupo 3). 



DISCUSION 

EI estudio de la dinamica familiar en las familias reconstituidas, resulta dificil de 

evaluar al igual que en las familias de un solo matrimonio. Aunque en esto 

trabajo se utilizaron cuatro instmmentos de evaluaci6n dol funclonamiento 

familiar ambos aplicados al menos a dos integrantos do cada familia por lo quo 

creemos esta lo mas apegado a la realidad. 

En este estudio se encontni un mayor predominio do familias dlnAnilcamanta 

funcionales, resultados contrarios homos enconlrado on la lltoratura. 

Ya que en nuestro pals existon muy pocas invostigaclonos sobro la familia 

reconstituida, la mayor parto do los ostudios roalizados provlonon do pnlsos 

como Canada y Estados Unidos, por lo quo la hlhllogrnda prosonta 

probablomento una ideologla, ostriictura social, culture dlforenta a la do nuostro 

pais M6xico. En un estudio on fanrilias do dlforontos ostructuras (amlllnros on 

busqueda de slntomas doproslvos ol Inlogranto mascullno durnnto ol ombrnzo 

de su pareja y posterior ol parto roportando rosultados mayor frocuoncla do 

slntomas doprosivos on hombros do una familln roconstltuldB quo una familln 

traditional.10 Otro estudio dondo roportnn qua lot nlHoa do una familln 

reconstituida lionon mayor probloma» do ndnptaclbn por lo cual non moo 

suscoptiblos a conflictos famlllaros, do salud menial, ocon6mlca y social, mayor 

ostr6s.'7 

Convendrla promover estudios dondo so estudio la dln6mlca familiar o cada ojo 

con mayor detalle. 



CONCLUSIONES 

Las familias reconstituidas presentan patrones en su din&mica familiar con 

funcionalidad e interacciones familiares adecuadas con cumplimiento en la 

mayoria de las funclones bisicas de una familia. Los factores mas dostacados 

para una adecuada funcionalidad son la comunicacl6n directa y clara. 

En lo referente al establecimiento de los llmites en la familia, ostos son muy 

importantes para delimiter el espacio fisico y psicot6glco do cada uno, tos roles 

de cada miembro de la familia, la diviston do labores y las regies dobon sor 

claras y flexibles desde ol inicio do una relnci6n. 

Las experiencias previas son un punto rolovanto y clavo para las pautas a 

seguir en una sogunda uni6n. 



ANEXO 1. ESTUDIO DE SALUD FAMILIAR 

1. rcha de idenhf»cacj6n 

1.1 Nombro do la familia: 
1.2 Domicllio: 
1.3 Focha do inicio dol estudio. 
1.4 Fee ha do prosontacion dol ostudlo. 
1.5 Numero do soslonos con la familia. 

Nomtm Ed»d Parwitosoo EwcJandid EsladocM lV><VH-i>n Li^iar 
iHttfM 

RoMQtAn 

2 MOT1VO DE CONSULTA 

3. JUSTlFICAClbN DEL ESTUDIO DE SALUD FAMIl IAR 

4. ANTECEDENTES FAMIUARES DE IMPORTANCE OK>L6GICOS. PSICOL6GICOS Y SOCIAL ES 

• 4.1 Horoditarios: 
• 4.2 Enfomtodados agudas y crttalcas: 
• 4.3 Activldados mOdico provontlvas roa Il iad an 
• 4.4 HistoHa do la familia: 
• Crisis familiaros: 

5. ESTRUCTURA FAMIl IAR 

• 5.1 Famlllograma soclodlnAmlco 
• 5.2 Tlpologia familiar: 
• 5.3 Etapa actual dol ciclo do vida familiar: 
• 5.4 Funclonos familiaros bAslcao 
• 5 5 Ettudio do la lntoraccl6n familiar 

6 AMIUTO SOCIAl Dosulblr 

• Ingroso oooo6mkx> lam»Hrtf y su dUtiUMK'tto 
• A*poctos labofttios 
• VivHonda 
• AlimonlmJ6n y oulftci6n 
• RocroacfcVi 
• Adkxjonos 
• UWuacJdn do «Kvki.« da fcah*l y MM lata 

• PartKipac*6n uwnuniUwla 

7 F AC TORI B Dt RH BOO Y PROU CClON PARA I A TlAt UD I AMtUAR 

• DIAONOtlTICO INTfORAl 

0. PRON6STICO 

10. PLAN DE MANFJO INTEGRAL 

11. EVOLUCI6N. SEGUIMIENTO E IMPACTO DE LA INTERACClAN DEL GQUIPO DE OALUD - FAMILIA 

12 ANEX03 



INSTmJTO MEXICANO DEL SEGURO SOCUL 
SEGURIQAD Y SOLDARIQAO SOCW. 
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ANEXO 2. 

INSTITUTO UEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UUF St 
PROTOCOtO "WNAUICA FAMILIAR EN FAU RECONSTinilOAS-

FAJHUA FTCHA WTEGRANTE: 
CUESTKWARIO DC EVALUACK>N Oft F\WCK>NAMKNTO FAUll IAR (EFF) 

1 Kk famiu mo cscucfca 1 2 3 5 
: & kogo tJAcuftaOos. mi tanvka ettar* en la major Asjv̂ icWn eta aptdamwi 1 2 3 •» 5 

En mi tam&a ocufcamas lo que i»j jv*»a 1 
\ 

\ 

2 3 4 5 
4 En mi tamOa tratamcts de rwsotatr V«s prottem** entrw k\V\* 

1 
\ 

\ 
-' 3 4 

5 No ros a&evenws a Rorw **n»e a ku ctem&a mtemtro* do U tanbfca 

1 
\ 

\ 
-' 

3 4 
0 Raras wee** pUbco con b UtOo wtw que n>o pasa \ 2 3 4 
7 Cuaodo se me fnrsooU p*v>N<*m me pan»tev\ \ 2 4 
S En mi tam.iu eooefcrntamo* <»*cu* nuwbvt problem** \ 2 3 4 
9 KVi lam&wi r* ftevMe Nvuento a Vas norma* \ 4 t» 
to Mi tamita me JJUU de*k>t*flMAd*m«nte \ 4 f. 
It En mi tam*a ê wsanvw aNertamen** nuestra* emoctone* \ 4 
t? parte do mi fam*--» \ : 3 4 ft 
13 Cuanda me Mvjo con algdn mlembro de U Um*u, »a vfĉ,* \ 4 ft 
14 U t.vu A avtVmUe a m.\ necevd vies, aUv tiv.v\ \ 4 ft 
IS la* taroa* quo me cwraifvinOon nw capacfclad fumptytg* \ : 4 ft 
10 Cuando ten£) algun proNem* to k> |sl»K\> n mi f.fcivtu \ : 4 r» 
17 I n UK L.viv'o no* ponamoo de ACIIRVDA JVMU irp.wtit W>» VPIOFTNV*MIM LA « t»».« \ i 4 R» 

IS I n mi tamftl* e»jvesanx»» aNort.wi><v\to tHK»t|t\\ v aiVto 1 : ,1 \ ft 
19 Me »«v»t;i ajv̂ ado t*l por n« lomtfca 1 .1 A ft 
70 I n caia aco*lumt**mc«* *k|m« nuMtiat hfoas I 4 ft 
21 Mo duel* m/iw m o0\» nvenlinj mi f»nw;.a 1 A A r» 
77 Me * V « } ) O O R I R A motfiar M K * * C I I M M U M fitHtlo * itM f.*iv3i t \ * A r̂  
73 t- f.VU una (h>cM40n tnlmtjutk* ettonuitiva \ i A n 
74 I n ni lamia Itablamoo n*i 1 r\ 

I n rrt una nn» optmonM ivi hnwhM mi i u©nla I .1 A ft 
7» la» nonn** l.mvli.wp!i rrt.vn itoAnldat I : 1 A n 
77 t n m» no »>jif»imî » jx.'l <«nin X : a A ft 
71 t n ml (anwft* i*w« n l̂* f*> M> « ( . » » mrtttt. «t)»«>» \ .1 A ft 
70 !- WTWH mi 1 r̂ itSia ( «nv>?< \ i A n 
X 1 fi i jtae r»' tonemot un tkywhi pivn i iwiw \ A ft 
31 L I*v1 F*» W . TNIJ4TS t«vi 0ty ml« N ' W I V N I LIATO* •>») M * » 0 4 I K M H LI»A 

1 A ft 
37 Ivt. In** tc- k 4 •» n<i vW* j»lv»l» 1 i ^ A ft 
11 r, liij n* 1 -nti,* inn pfmhto 1 A ft 
34 1 .1 A ft 
35 [ n ml casa non docinvoa Ian co*as nNoitiwiMinto 1 n 4 ft 
30 Cn mi casa logf.iriK>% rnviMT kin proljlomns collillnnon 1 J A ft 
37 Ensto confuii6n aoorca ito lo q\»o ilolwmoa luicnr ca<la lino (motion ilonlro «l«i In (ninllln 1 V ft 
36 En m' famibn oKprosamos la lofnum QUO nontinton 1 •J A ft 
39 Mo molosln «ji>o ml familia mo ruonlo HUB jwnljlomnn 1 A r. 
40 I n rnl cawi roBpolamo* ruioalrnn rtMiliin do fxwiiJin:tn 1 '} A 0 

VAIOMI fj 
ToUlmonlo do nOMfdO 0 

1 w> uujiyikj A 
141 tU •UKMlilJ, III I I O I A U K K I I O .1 

1 fl floutrttMilo V 
loOibtMmla ijooiv twulo 1 



ANEXO 3. 

F a c e s III. 
1 2 3 -1 5 

Nirca Casi mtva AVjurus VSCK Casl smixvp Sfcmora 

DESCRIBA SU FAIVIILIA 

1 Los miembros do nuostra familia so dan apoyo onttt) si 

2 
En nuestra (annua. so toman on cuonta las sugorendM (to los hijos para rosotvor 

problemas 

3 Aceptamos los amistados do los domAs miembros do la familia 

4 Los Ivjos puodon opiivir on cunnto a su dtedpNna 

5 Nos gusta convMr solamonto con los famlliaroa mat corcanos 

6 Cuaiquier mtombco do la tamilla puodo tonxnr la aulondnd 

7 Nos sootmios mas umdoc con nosotros quo coj) pontonai quo no son do nuostia familia 

S Nuostra familia cambla ol niodo do hacor las covan 

9 Nos gusta pasar ol ttompo litxo on familia 

10 Padrot o hijos m ponofi do naiordu on rata ion con Ion i at.llpot. 

11 Nos sontimos muy unidoi 

12 Cn nuostra familia loa lu|oi lomnn Ian dodilonoa 

13 Cuando »o loom una docttMn Importnnlo todt la lainllin nnla pinniiiilo 

14 f n nuo%tra famttin la*, iiijlan t arnl>ian 

15 Con I.h l .l.nl podomo« ptannnim iivldailni no fninilia 

16 Intorcambiamos los quohncoros dol hognr onlro noaolros 

17 Consullamos unos con olros para toniar docislonos 

18 En nuoslrn familia oq dlllcll Idontificor (|iilon llano la aulorUlad 

10 La un!6n familiar os muy Importanlo 

20 Es dificil docir qulon hnco Ian loborot dol hrjfjur 
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