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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN

Una de las características fundamentales del ser humano es el hecho de 

vivir en sociedad; el hombre, para poder satisfacer sus necesidades biológicas, 

psicológicas, y sociales, requiere de participar y moverse dentro de diferentes 

grupos en su vida diaria. Esto es, desde el nacimiento hasta la muerte, el hombre 

realiza actividades dentro de grupos, como la familia, el trabajo, la escuela, etc. Es 

por medio de esa permanente interacción, como el hombre va obteniendo los 

satisfactores que le permiten cubrir las muchas necesidades que todo ser humano 

tiene. El hombre sobrevive en grupos, ésto es inherente a la condición humana. 

De estos grupos, resalta por su importancia la familia, considerada como el núcleo 

primario y fundamental para proveer a la satisfacción de las necesidades básicas 

del hombre y es ahí donde el hombre debe encontrar crecimiento y desarrollo.

La realidad social más cercana a la experiencia de una persona desde que 

nace es sin duda, la de su familia de origen. A la vez su desarrollo como persona y 

como ser social, lo llevará a ser formador de una nueva familia.

La familia es la célula básica de ia sociedad, del desarrollo biológico, 

psicológico y social del hombre. La familia es un fenómeno universal y matriz de 

todas las civilizaciones; tiene entre sus funciones proteger la vida y la crianza, 

favorecer el desarrollo sano de cada uno de sus miembros, así como transmitir 

costumbres y tradiciones que conforman la cultura original de cada pueblo. La 

familia permite al individuo adaptarse a las condiciones históricas y sociales de su 

tiempo, asegurando así la continuidad en la civilización humana (Solís, 1997).

No existe persona sin un núcleo primario que lo haya acunado en sus 

primeros años, que le satisfizo sus necesidades fisiológicas y que le proporcionó 

un vínculo afectivo que le haya permitido una base, a partir de la cual crear su vida 

mental y las funciones necesarias para enfrentarse al mundo y sus problemas.
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De la familia, su estructura y su dinámica depende el comportamiento de 

cada individuo. Es en el seno del hogar donde se aprende, casi en forma 

inconsciente, valores, actitudes, comportamientos y es el lugar que protege en el 

interior a sus individuos y los relaciona al exterior con otros organismos (Estrada, 

1975).

De esta forma es importante reconocer, que la familia vista como un 

sistema, es un conjunto de partes (marital, parental y fraterno), que son 

interdependientes y que están interrelacionadas entre sí, que son parte de un 

todo, que cambian y se transforman a lo largo del tiempo. Así se da uno cuenta 

que un individuo necesita a su familia y que cada familia necesita a todos y a cada 

uno de sus miembros.

Por lo que, el movimiento que haga un miembro dentro una familia, como: 

cambio de roles, ausencia de funciones, disminución en la comunicación, etc. 

afectará necesariamente la interacción y la dinámica de toda la familia.

1.1 Planteamiento del problema

La familia es una unidad social que refleja en sí misma los problemas de la 

sociedad en la que se vive y es una unidad de relaciones humanas que depende 

de muchas influencias externas y que se relaciona prácticamente con todos los 

problemas y dimensiones de la vida humana. Es por ello que la familia requiere de 

una atención cuidadosa, porque nadie es ajeno a ella, porque su aparente 

simplicidad, encubre, en realidad, una complejidad muy grande.

En la introducción se muestra el papel tan importante que juega la familia 

para el ser humano, todas las personas necesitan de un lugar en el cual se sientan 

cómodos y en donde puedan expresar sus sentimientos y emociones 

espontáneamente.

La familia constituye un proyecto común que depende de la aportación de 

todos sus integrantes: del marido, de la mujer y de los hijos; y la contribución que
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haga cada uno al grupo familiar, necesariamente le afectará a todo el conjunto y a 

cada uno en particular.

Hoy en día es importante mostrar la importancia que tiene para la familia 

tanto la paternidad como la maternidad, sin embargo, para efectos de este trabajo, 

vale la pena resaltar el valor inmenso e insustituible de la aportación de la mujer 

en la familia. Las madres poseen, entre otras cosas, la maravillosa capacidad de 

expresar el amor, de hacer felices a los demás, amando a cada uno tal como es, 

de forma desinteresada, incondicional. La familia tiene su apoyo y se construye 

sobre esa forma particular de sabiduría y de intuición tan propia de la mujer.

La mujer, en su papel de esposa y madre, desempeña dentro del núcleo 

familiar un rol muy importante y relevante y el mundo contemporáneo en el que le 

toca desarrollarse a principios de este siglo XXI, la hacen partícipe de actividades 

fuera del hogar como desarrollarse profesionalmente, laboralmente y 

académicamente. Sin embargo, dentro de su casa, sigue siendo pieza clave 

dentro del desarrollo de cada uno de los integrantes de la familia y cualquier 

cambio personal o de crecimiento que tenga, necesariamente implicará cambios 

en la estructura y organización de su familia.

Este trabajo pretende conocer la forma en que se reacomoda la familia 

cuando la mujer, en su papel de madre y esposa, decide realizar estudios de 

posgrado.

1.2 Justificación
s»

Desde hace mucho tiempo se han realizado estudios diversos sobre la 

familia, tratando de determinar cuáles son los factores de influencia del grupo 

familiar sobre el ser humano, cuáles son los factores del ser humano sobre la 

familia, cuál es su dinámica y su funcionamiento; también se han realizado 

estudios sobre el papel de la mujer en la actualidad y cuál es su posición dentro de 

la sociedad y la familia.
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La familia es el grupo primario de adscripción, basado principalmente en 

relaciones interpersonales con personas conocidas y con quienes se tiene un 

contacto directo, cara a cara y donde se comparten inquietudes, aspiraciones y 

expectativas de vida, pero con una coordinación de esfuerzos, lazos de 

parentesco y una vivienda en común. Las personas que la integran se 

manifestarán en él como personas, con sus aspectos físicos y psicológicos de 

manera espontánea. La familia es el terreno fértil para que las personas tengan un 

desarrollo adecuado a las demandas del entorno. Por ésto se considera necesario 

su estudio, con la contribución de técnicas teóricas que den sustento y aportación 

científica a este trabajo, así como una investigación de campo que aporte las 

experiencias vividas en familias mexicanas a través del proceso de crecimiento de 

un miembro muy importante en la dinámica familiar, la madre.

A través de la comprensión del fenómeno de la reestructuración familiar a 

partir de que, la esposa y madre, estudian la maestría en desarrollo humano, y del 

análisis y observación de esta realidad social, es por la experiencia concreta de 8 

esposas y madres de familia que se puede pasar a la comprensión de cómo viven 

este proceso otras personas en situaciones similares.

El que una persona, en este caso la mujer, decida estudiar una maestría, 

siempre genera cambios para ella; crece en lo personal, en lo académico, en lo 

profesional, en lo social, etc, sin embargo también genera cambios y 

modificaciones para el núcleo familiar al que pertenece, que pueden ser 

favorables y/o desfavorables.
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1.3 Relevancia académica

Este trabajo pretende ser una aportación al desarrollo humano familiar con 

un enfoque centrado en la persona, constituye un marco conceptual para una 

mejor comprensión de los factores en el proceso familiar.

Pretende ser una aportación al estudio de la reestructuración de la familia, a 

través de la observación de los cambios y las modificaciones, que surgen a raíz de 

que la madre y esposa, estudia una maestría en desarrollo humano.

1.4 Relevancia social

La importancia social de este trabajo de desarrollo humano familiar, 

proporciona información teórica de los conceptos del enfoque centrado en la 

persona orientados a la familia, el desarrollo de algunos de los constructos 

propuestos en este enfoque relacionados con el desarrollo familiar y la 

contribución teórica del concepto de familia y su dinámica.

La relevancia social también radica en que la información de este estudio 

puede ser consultada por familias o mujeres, esposas y madres de familia, que 

decidan estudiar la maestría en desarrollo humano o decidan realizar otros 

estudios de posgrado, para que identifiquen algunos de los cambios que se 

presentarán, en la dinámica e interacción dentro de sus núcleos familiares.

Este trabajo puede ser utilizado por profesionales del desarrollo humano 

familiar para promover el crecimiento de las familias y de sus miembros, 

considerando factores como los estudios de posgrado en las madres de familia.
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1.5 Pregunta de investigación

De acuerdo a los fines y propósitos de este trabajo, la siguiente 

investigación pretende dar respuesta a la siguiente interrogante:

¿Cómo se reestructura la familia, cuando la madre y esposa, estudia una 

maestría en desarrollo humano?

1.6 Objetivo General

El objetivo de esta investigación cualitativa pretende resumir lo que se 

desea lograr con el estudio, sirve de guía y determina los límites, la amplitud y el 

nivel de profundidad del estudio y está directamente relacionado con la formulación 

del problema (Hernández & Saldaña, 2002).

El objetivo general de este estudio se redactó estableciendo lo que se 

pretende lograr en términos del nivel de profundidad de análisis y es el siguiente:

• Comprender la forma en que se reestructura la familia, cuando la madre y 

esposa, estudia una maestría en desarrollo humano.

Se utiliza el verbo comprender porque significa transportarse a otra vida 

psíquica de acuerdo con el sistema de representaciones simbólicas y significados 

en un contexto particular (Hernández & Saldaña, 2002).

En esta investigación cualitativa se pretende no una explicación perfecta, sino 

la comprensión y finalmente la interpretación de las experiencias subjetivas del 

investigador y de los involucrados respecto de lo que ocurrió y ocurre en el 

contexto del fenómeno.
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Este trabajo consiste en una contribución de teorías que le dan sustento y 

aportación científica, así como una investigación de campo que aporta las 

experiencias vividas en la reestructuración de familias, a partir de los estudios de 

posgrado de la madre y esposa.

La razón por la que este trabajo es una investigación cualitativa es para 

poder comprender el mundo, desde el punto de vista de los actores mismos del 

fenómeno, conocer sus actitudes, creencias, motivos, conductas y 

comportamientos; para construir el significado que tiene este fenómeno y 

verificarlo con la teoría existente.

Este trabajo es el resultado de una perspectiva teórica, proveniente de una 

búsqueda bibliográfica en libros y revistas especializadas, de ideas, notas 

personales, lecturas, de la experiencia y del sentido común del investigador.

1.7 Metodología

1.8 Estructura de la investigación

El contenido del trabajo es el siguiente:

El índice presenta la estructura general del trabajo, que incluye, las 

divisiones y subdivisiones de lo que se va a tratar.

El capítulo I es la introducción, que contiene el planteamiento del problema 

plasmado en forma de pregunta, la justificación personal; la relevancia académica 

y el objetivo del estudio donde se visualiza el área de aportación teórica.

El capítulo II tiene como propósito, hacer una revisión teórica a conceptos, 

hipótesis y proposiciones, partiendo directamente de los datos de otras 

investigaciones o marcos teóricos ya existentes. Este capítulo tiene 3 apartados: el 

primero, se refiere al enfoque centrado en la persona; el segundo, al desarrollo 

humano familiar y el tercero, a la familia en México. El primer apartado contiene el
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concepto del enfoque centrado en la persona, porque es el eje central del objeto 

de estudio de la maestría en desarrollo humano. El segundo apartado, está 

dedicado al concepto de familia y describe conceptos como: funciones, roles, 

comunicación, reglas, etc. El tercer apartado incluye un breve recorrido histórico 

por la familia en México y sus características actuales.

El propósito de este capítulo II es hacer una construcción sólida del objeto 

de estudio, identificar el significado de los términos básicos y plasmar la postura 

teórica que pretende un aqercamiento a la realidad que se seleccionó. El uso de 

esta teoría es para desarrollar y confirmar las explicaciones del cómo y porqué del 

fenómeno observado y expuesto posteriormente en el capítulo III.

El capítulo III, es el apartado metodológico, donde se especifica el tipo de 

investigación, su abordaje, el nivel de profundidad, el enfoque, el paradigma y la 

postura teórica con la cual se analizaron los datos. Se especifican los sujetos 

participantes, se precisan las técnicas e instrumentos a emplear para recolección 

de datos, se identifican las categorías y subcategorías. Finalmente, se formula el 

procedimiento detallado de la manera en la que se llevó a cabo todo el trabajo de 

campo.

El capítulo IV está dirigido a la presentación de los resultados. El capítulo V 

a la discusión, donde se detallan algunos datos de los resultados comparándolos 

con la teoría escrita por algunos autores. El capítulo VI son las conclusiones del 

trabajo.

Al final de esta investigación se incorporan las referencias que dan sustento 

teórico a esta investigación y un apartado con los aqexos que incluyen: los 

instrumentos para recopilar información: cuestionario y relato de vida y los análisis 

del discurso de las entrevistas, los relatos de vida y el grupo focal.

t
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1.9 Limitaciones

En el desarrollo del trabajo se presentan las siguientes limitaciones:

1. El tema y problemática de estudio se circunscribe a determinar de qué 

manera se reestructura una familia, cuando la madre y esposa, estudia 

una maestría en desarrollo humano.

2. El contexto de este estudio está definido por 8 madres y esposas de familia

que estudiaron la maestría en desarrollo humano en el Instituto de 

Psicología y Educación en la Universidad Veracruzana.

3. El estudio es una investigación cualitativa y exploratoria.

4. Se trata de un estudio sobre 8 familias de la ciudad de Xalapa, por lo que

tiene características específicas orientadas exclusivamente a este grupo 

de familias.

5. Los resultados son extraídos de la perspectiva de la mujer en la familia,

falta la perspectiva de cambios familiares desde la óptica del esposo y de 

los hijos.

6. El estudio de posgrado con un diferente enfoque al de desarrollo humano,

probablemente genera cambios distintos en las familias.

7. Los resultados obtenidos se concretizan a las características de las

familias estudiadas.
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO

2. 1 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

En este apartado se describirá de una forma general el enfoque 

centrado en la persona desde 4 aspectos; en primer lugar una síntesis de los 

antecedentes históricos del enfoque iniciando con la biografía de Cari 

Rogers, autor del Enfoque Centrado en la Persona (ECP) a fin de reconocer 

en él su formación y espíritu humanista que dieron origen a este enfoque; 

después un pequeño recorrido por la evolución que ha tenido el ECP a través 

del tiempo. En segundo lugar se describe el concepto del ECP; en tercer lugar 

se menciona cómo observa y comprende la naturaleza del ser humano el 

enfoque centrado en la persona, basado en la experiencia teórica y práctica 

de Cari Rogers y por último se desarrollan algunos de los constructos del 

enfoque centrado en la persona que se consideran más importantes para 

efectos de este trabajo.

2.1.1 Contexto histórico. Rogers y la evolución de su enfoque

Cari Ransom Rogers, autor del enfoque centrado en la persona, nace 

el 8 de enero de 1902 en Oak Park, estado de Illinois, en un suburbio de 

Chicago. Fue el cuarto de seis hijos. Su padre fue un exitoso ingeniero civil y 

su madre, ama de casa. Se cría en el seno de una familia de tradición 

religiosa. A la edad de 12 años, su familia se muda a una granja y es ahí 

donde pasa su adolescencia. En este lugar, Rogers establece un contacto 

especial con la naturaleza y empieza a observarla (Rogers, 1931).
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Ingresa a la Universidad de Wisconsin para obtener una licenciatura en 

agricultura. Posteriormente, cambia para estudiar ministerio sacerdotal y 

comienza a estudiar historia. Durante este tiempo, es seleccionado de entre 

diez estudiantes para ir a Beijing, China, a la Conferencia de la Federación 

Mundial de Estudiantes Cristianos por seis meses.

Luego de graduarse, se casa con Helen Elliot, se mudan a la ciudad de 

Nueva York y comienza a asistir a los Seminarios de Unión Teológica, una 

institución religiosa liberal muy famosa, pero Rogers cambia de parecer e 

ingresa al programa de psicología clínica de la Universidad de Columbia, y 

recibe su doctorado (Rogers, 1931).

Comienza su trabajo en la Sociedad de Rochester para la prevención 

de la crueldad infantil (Rogers, 1939) hasta 1940. Durante este tiempo se ve 

influenciado por Theodore Reich y Otto Rank. Posteriormente, hace un 

cambio radical al aceptar el cargo de profesor de psicología en la Universidad 

Estatal de Ohio (DiCaprio, 1997). En la década de los 40’ s y 50 ‘s, Rogers 

se dedica a la psicoterapia. En 1942, escribe su primer libro, Consejería y 

Psicoterapia, en donde sienta las bases de la psicoterapia centrada en el 

cliente y ofrece una aportación de gran valor a la corriente de psicología 

humanista o también llamada tercera fuerza de la psicología. En 1945, es 

invitado a crear un centro de consejería en la Universidad de Chicago donde 

trabaja hasta 1951, año en que publica el libro Psicoterapia centrada en el 

cliente: práctica, aplicaciones y teoría.

En 1957 retorna a enseñar en su alma mater, la Universidad de 

Wisconsin, para trabajar en dos puestos, el de profesor de psicología y el de 

psiquiatra (DiCaprio, 1997); desafortunadamente, era un tiempo de conflicto 

en el departamento de psicología y Rogers se desilusiona.

En 1961 publica El proceso de convertirse en persona. En 1964 acepta 

una posición como investigador en el Western Behavioral Sciences Institute 

(DiCaprio, 1997) en La Jolla, California. En 1980, escribe El poder de la 

persona.
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Rogers vivió en La Jolla sus últimos 20 años, desarrollando el enfoque 

centrado en la persona a partir de los principios y de la teoría de la terapia 

centrada en el cliente, para abarcar aspectos como: la concepción del ser 

humano y la ciencia que lo estudia; el desarrollo humano personal, la 

complejidad y la belleza de la comunicación en grupo (Rogers, 1970), en la 

pareja y en la familia (Rogers, 1972); el desarrollo humano educacional, el 

aprendizaje significativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje conducente al 

mismo; el desarrollo humano organizacional; el desarrollo humano social, el 

poder personal y la resolución de conflictos sociales (Rogers, 1977); el 

desarrollo humano trascendental, y la congruencia entre la persona y el 

universo (Rogers, 1978b).

Rogers se dedica a trabajar en sus terapias, a dar pláticas y a escribir 

hasta su muerte en 1987.

El enfoque centrado en la persona nace en el campo de la psicología 

clínica, como una teoría de la terapia u orientación (Segrera, 2002). En ese 

campo, Rogers y numerosos cooperadores desarrollaron los constructos 

centrales del enfoque, partiendo de su experiencia profesional, para aplicarlos 

a dicha actividad. De aquí que durante mucho tiempo, e incluso actualmente, 

sea aún conocido por muchos como terapia centrada en el cliente y 

psicoterapia autodirectiva (Rogers, 1951).

La psicoterapia centrada en la persona (Rogers, 1951) aparece como 

un enfoque psicoterapèutico sistematizado en los primeros años de la década 

de los cuarenta (Lafarga, 1991). El despliegue del enfoque de Rogers puede 

dividirse en dos grandes etapas; en la primera, construye un modelo de 

relación de ayuda, es decir, de psicoterapia o asesoría, y en la segunda, un 

abordaje o enfoque de las relaciones humanas en general.

Como ya se mencionó en su biografía, Cari Rogers, llega a la Universidad 

Estatal de Ohio después de haber practicado la psicoterapia durante más de 12 

años en la clínica comunitaria de Rochester, Nueva York (Lafarga & Gómez del 

Campo, 1986) y a su llegada a esta universidad es considerado por sus alumnos
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como un innovador por su práctica clínica y escribe así el documento Conceptos 

nuevos en psicoterapia en 1940, donde describe el nacimiento del sistema 

psicoterapèutico centrado en la persona (Rogers, 1974). Apartir de esta etapa 

Rogers reformula sus hipótesis y su práctica clínica y escribe el libro Asesoría y 

Psicoterapia (1942).

Schlien y Zinring (1974) dividen én 4 períodos los trabajos de investigación 

de Rogers:

El primer periodo que abarca aproximadamente de 1940 a 1945, las

hipótesis de Rogers se concentraron en las variables del proceso psicoterapèutico
/•

de la persona que recibía ayuda, con las siguientes características: 

establecimiento de una relación personal satisfactoria, no intervención directa por 

parte del terapeuta, favorecer el impulso autoiniciado y autodirigido dé la persona 

hacia el crecimiento, la salud y la adaptación. A este sistema teórico se le conoció 

como psicoterapia no directiva.

El segundo periodo, de 1946 a 1953 aproximadamente, estuvo orientado a 

la participación del psicoterapeuta en el proceso de ayuda. Aparece el libro de 

Rogers sobre Psicoterapia no directiva en 1951. La participación del terapeuta era 

la de experimentar con la otra persona los sentimientos expresados, pero sin 

formular diagnósticos ni interferir en el proceso. Con base en estas hipótesis 

Rogers formula la teoría fenomenològica de la personalidad en su libro 

Psicoterapia centrada en la persona en 1951. El descubrimiento más importante 

en este periodo, trabajando con un grupo experimental de 30 personas, fue el de 

lograr cambios positivos y permanentes en la personalidad, lograr actitudes más 

satisfactorias y constructivas hacia los demás y hacia sí mismos por las actitudes 

de empatia, aceptación y congruencia por parte de los psicoterapeutas (Lafarga y 

Gómez del Campo, 1986).

El tercer periodo, que se extiende aproximadamente de 1950 a 1955, fue 

una extensión de los dos primeros periodos en donde se presentaron las 

condiciones necesarias y suficientes para el proceso psicoterapèutico (Rogers,
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1957), es decir que la persona que recibe ayuda perciba en el terapeuta las 

actitudes de congruencia, empatia, autenticidad y aceptación incondicional.

El cuarto periodo fue a partir de 1955 hasta la fecha, donde la práctica 

psicoterapèutica centrada en la persona evolucionó hacia lo que hoy se considera 

psicoterapia experiencial. Su importancia radica en el proceso psicoterapèutico 

considerando un desarrollo de la persona en todas las dimensiones significativas 

de su existencia, tanto internas como externas. Rogers trabajó con pacientes 

esquizofrénicos llegando a la misma conclusión, el ingrediente esencial de cambio 

en cualquier sujeto son las actitudes de las personas que se relacionan (Rogers, 

1967).

En 1964 Cari Rogers llega a La Jolla California donde hace nuevos 

descubrimientos y formulaciones de la teoría centrada en el cliente dirigidos a la 

comunicación interpersonal en 1970, en las relaciones interpersonales del 

matrimonio en 1972, en el campo de la educación en 1969. Posteriormente, 

Rogers amplia sus perspectivas y no sólo se enfoca al área de la psicología y la 

psicoterapia, sino sus trabajos estuvieron también enfocados al área de la 

educación, de la organización, de la familia, de la sociedad y de la trascendencia 

(Segrera, 2002).

En 1973 Rogers recibe de la Sociedad Americana de Psicología el premio a 

la mejor aportación a la psicología profesional; sus esfuerzos abrieron, como ya se 

mencionó, el campo a la psicoterapia, a la educación, la industria, el trabajo social, 

la medicina, el trabajo religioso, el ejército, el movimiento de grupos, porlo que 

crea una nueva filosofía de las ciencias del hombre.

Sus trabajos se encuentran traducidos en 12 idiomas donde su 

contribución científica radica principalmente en la hipótesis de que el individuo 

tiene amplios recursos para la autocomprensión, para alterar su concepto, sus 

actitudes y su conducta al elegir la forma de autodirigirse, y de que estos 

recursos se materializan si se provee a la persona de un clima de actitudes 

psicológicas facilitantes (Lafarga y Gómez del Campo, 1986).
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2.1.2 Enfoque centrado en la persona

El enfoque centrado en la persona propuesto por Cari Rogers, a partir 

de una perspectiva humanista existencial, ha ido evolucionando con el paso 

del tiempo mediante innovaciones realizadas por su autor como por diversos 

autores que sustentan esta teoría, como Van der Veen (1969-76), Rakin 

(1970), Lafarga (1986-90), entre otros.

Como ya se mencionó, este enfoque empezó siendo una orientación 

no-directiva, más tarde una terapia centrada en el cliente, posteriormente, 

centrada en las relaciones iñterpersonales, hasta llegar a lo que hoy se 

conoce como el enfoque centrado en la persona, que inició como una forma 

de terapia individual que después se ha convertido en un método que se 

aplica a muchas otras áreas.

Se considera al enfoque centrado en la persona como una presentación 

científica, sin pretensiones filosóficas, aunque sí proyecta una postura 

filosófica. Sin embargo los formuladores e innovadores del enfoque centrado 

en la persona, han preferido mantenerse en el ámbito fenomenológico de la 

observación y sistematización de hipótesis, evitando en lo posible, contaminar 

éstos, con modelos filosóficos o teóricos previos (Lafarga, 1990).

El enfoque centrado en la persona puede dividirse en dos etapas: una 

. primera etapa donde Rogers construye un modelo de relación de ayuda, es decir 

de psicoterapia o asesoría; y en la segunda etapa, un abordaje o enfoque de las 

relaciones humanas en general. La primera etapa transcurre desde 1935 hasta 

mediados de 1960, donde toma los nombres de psicoterapia no directiva en la 

década de 1949, y centrada en el cliente en la década de 1950.

En esta fase de su desarrollo es en donde se elaboran los principales 

aportes teóricos, que han sido llevados a la investigación y a comprobarse de 

manera experimental, entre los que se mencionan: la no directividad, el marco 

actitudinal necesario y suficiente, los métodos terapéuticos, la teoría de la
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personalidad y los procesos Internos, la teoría de la psicoterapia, la asesoría y el 

y el esbozo de una teoría general de las relaciones humanas (Rogers, 1951).

La segunda etapa, que comienza a mediados de la década de 1960, es 

a la que se le denomina enfoque centrado en la persona, y que se abre a 

nuevos desarrollos como: enfoques educacionales (González, 1987), 

procesos interpersonales y grupales (Rogers, 1990), funcionamiento de las 

organizaciones (Gordon, 1988), procesos sociales, culturales y políticos, 

planteos filosóficos, espirituales y transpersonales, procesos familiares 

(Rogers, 1972), procesos comunitarios (Gómez del Campo, 1992) hasta que 

finalmente, desde 1982 hasta su muerte, Rogers y sus colaboradores más 

cercanos se dedicaron a trabajar por el desarrollo de la paz mundial a través 

de la aplicación de los principios del enfoque a las relaciones diplomáticas 

internacionales (Lafarga, 1992).

El enfoque centrado en la persona como terapia es un método para 

facilitar cambios y transformaciones en individuos que consultan a los 

terapeutas por dificultades psicológicas. Posee para tal objetivo una teoría de 

la personalidad porque Rogers se interesó en el estudio del individuo en sí 

mismo, en la que se ve al hombre como un ser racional, con el mejor 

conocimiento posible de sí mismo y de sus reacciones, proponiendo el 

autoconocimiento como base de la personalidad y a cada individuo como ser 

individual y único.

El enfoque como terapia y sus campos de aplicación, están vinculados 

a todos los tipos de demanda de ayuda psíquica, en normalidad o patologías 

severas, desde niños hasta ancianos, de forma individual o grupal, con 

parejas, familias y ya habiendo demostrado eficiencia y eficacia en sus 

resultados.

El enfoque como abordaje (Sánchez, 1997) en cambio, no es una teoría 

ni una línea de la psicología, sino un modo de pensar las relaciones humanas, 

un modo de ser siendo con los demás, una filosofía de vida, una ideología o 

un marco de creencias apuntado en la importancia de los encuentros y las
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relaciones interpersonales. Implica una perspectiva de vida positiva, un 

respeto por la dignidad del individuo, por su autonomía y libertad de elección.

El enfoque centrado en la persona es en su aplicación, una apuesta al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales como camino hacia la 

transformación positiva de las personas, la sociedad y el mundo.

Lo importante de esta doble cualidad del enfoque centrado en la 

persona es que permite, a aquellos que la sostienen, realizar prácticas 

diversas desde una congruencia ideológica personal.

El enfoque centrado en la persona desde cualquier perspectiva, ya 

sean, psicoterapeutas o facilitadores que atiendan a personas que solicitan 

ayuda para resolver sus problemas; sean personas que coordinen grupos de 

todo tipo; sean personas que ejerzan la docencia en todos los niveles; sean 

sacerdotes, pastores, rabinos o que se dediquen a la vida espiritual; sean 

personas que trabajen de asesores laborales, empresariales o educacionales, 

sean personas que se dediquen a la ayuda social, o actúen en política; en 

todos los casos, en todos estos ámbitos, se puede y se debe, promover la 

existencia de una teoría integral de la persona humana, de sus relaciones y 

de la promoción del desarrollo humano, como lo es el enfoque centrado en la 

persona para comprender a la persona como un ser vivo disponible al 

crecimiento, al desarrollo y al despliegue de sus potenciales positivas, 

teniendo que ser la tarea de cada uno de estos profesionistas, facilitar un 

modo de relación que lo posibilite.

2.1.3 La naturaleza del ser humano

El propósito de este apartado es describir las características básicas 

del ser humano desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona, 

todas ellas basadas en la experiencia teórica y práctica de Cari Rogers.
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En el enfoque centrado en la persona la perspectiva del hombre está 

apoyada principalmente en la confianza sobre la naturaleza humana, debido 

a la evidencia de que existe un movimiento natural hacia una forma de 

realización constructiva del potencial intrínseco, porque la persona, así como 

todos los seres vivos, tienen una tendencia natural hacia una forma de 

desarrollo más completa. Este mismo proceso lleva a la persona a desarrollar 

su potencial humano en otras áreas de su vida: psicológica, familiar, social, 

profesional y espiritual (González y Yedra, 2000).

El enfoque de Rogers asegura que el ser humano es un ser por 

naturaleza libre, social, progresivo, sensible, creativo, adaptable, realista y 

racional; que en su comportamiento se expresa cooperativo, constructivo, 

positivo y leal; pero que debido a la frustración de algunos impulsos 

elementales de seguridad, aceptación y amor, y a que vive en un ambiente 

social generalmente amenazante y hostil, tiende a desarrollar conductas 

antisociales como la competencia, la dependencia, la destructividad y la 

irracionalidad (Rogers, 1957).

El enfoque centrado en la persona, como filosofía humanista, genera 

una nueva concepción del hombre que defiende la libertad y su tendencia a 

desarrollarse y promoverse incluso más allá de los límites humanos, donde se 

cree en las tendencias innatas del ser humano hacia el bien, que incluso 

llegan a alcanzar dimensiones trascendentales.

Toda esta dinámica del comportamiento humano es dirigida por la 

tendencia actualizante, es decir, por una inclinación inherente a la persona 

que lo encamina hacia la independencia, el crecimiento y el desarrollo 

(Rogers, 1980).

El hombre nace con una tendencia a la diferenciación (Rogers, 1980) 

que forma lo que Rogers llama la naturaleza básica, es decir, los atributos 

inherentes a cada conjunto de seres comunes que los caracterizan como una 

especie particular (Rogers, 1957) y que en el ser humano se expresan de la 

siguiente manera:
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Cuando una persona nace, se actualiza constantemente mediante la 

satisfacción de sus necesidades y la interacción con su medio físico y social 

como un todo que valora sus experiencias como positivas o negativas, según 

lo ayuden o no a mantenerse vivo y actualizado. Así, el organismo mediante 

su interacción con el mundo, asimila y valora las experiencias que le afectan, 

siendo él mismo su centro de valoración (Rogers, 1947).

Estas experiencias empiezan a ser conscientes como autoexperiencias, 

que se diferencian del organismo total en lo que se conoce como self o mi 

mismo. Al florecer el self, despierta en el individuo la necesidad de ser 

aceptado y considerado positivamente por los otros y ésto pasa a ser su 

centro de valoración externo. Concepto muy importante porque, como en un 

principio la persona depende de otras personas para satisfacer sus 

necesidades, la necesidad de consideración positiva de otros adquiere tal 

fuerza, que la valoración organísmica que en un principio guiaba su 

desarrollo, queda subordinada a la valoración externa. Cuando no hay 

equilibrio entre ambos centros de valoración de una persona, el individuo 

puede perder el contacto con sus sensaciones y experiencias, pues aprende a 

evaluar sus experiencias personales con base en las experiencias de otros 

(Rogers, 1962). De esta forma se crea una discrepancia entre los conceptos 

del mí mismo que la persona capta a través de los otros y lo que realmente 

experimienta y a ésto Rogers lo llama incongruencia (Lafarga, 1991).

El hombre en su naturaleza básica desarrolla la capacidad de 

autoconciencia, es decir, la capacidad de percibirse a sí mismo en la realidad, 

por esta capacidad se convierte en persona (Lafarga, 1991). Las pautas de 

conducta de un mí mismo que se autoestima, tenderán a promover la 

autorrealización y el desarrollo de la persona, mientras que si se autorrechaza 

le causarán insatisfacción y rechazo.

Cuando el mí mismo se asocia con sentimientos negativos intensos y 

cuando el organismo no encuentra otros satisfactores en la misma experiencia 

para compensar la desestima propia, sus recursos se mueven en un proceso

A
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autoprotector de negación o distorsión que da origen al comportamiento 

disfuncional (Lafarga, 1991).

Cada persona percibe de manera diferente fenómenos que en 

apariencia son objetivos, pues cada una codifica de manera distinta 

experiencias que son similares, es decir tienen las personas diferente 

capacidad perceptual, diferente habilidad para integrar, en el campo de su 

conciencia, elementos de su propia experiencia (Lafarga, 1991).

Cuando la persona se percata de sus diferencias preceptúales resulta 

en un estado vulnerable a nivel psicológico y requiere entonces de una 

relación psicoterapéutica de ayuda, donde se ayuda a la persona a 

reestablecer el contacto con su experiencia, a ampliar su campo perceptual y 

a generar una autoestima saludable, que le permita vivir y relacionarse con 

los demás satisfactoriamente. Mediante la congruencia, la empatia y el interés 

positivo incondicional se facilitará el desarrollo de las personas.

Para terminar, hago hincapié en la confianza que deposita el enfoque 

centrado en la persona en que el hombre es un ser que se dirige hacia lo 

constructivo, hacia lo positivo, que es digno de confianza cuando funciona 

libremente y cuyas tendencias más profundas respaldan su propio 

engrandecimiento y el de otros seres humanos.

2.1.4 Constructos relevantes

Durante la elaboración de la teoría de Rogers, se desarrollaron 

constructos sistemáticos con la finalidad de aumentar la comprensión de su 

teoría. A pesar de que Rogers elaboró más de 40 constructos, en esta sección 

se describirán sólo aquellos que se consideran están más relacionados con 

el tema de estudio de este trabajo y los más relevantes para la comprensión 

del tema de la familia, ellos son: tendencia actualizante, valoración
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organísmica, poder personal, mi mismo, autenticidad o congruencia, 

aceptación positiva incondicional y comprensión empática (Rogers, 1978a).

El orden y tratamiento de los constructos obedece a un criterio 

metodológico personal y no se describen por orden de importancia. En primer 

lugar se desarrolla la tendencia actualizante, la valoración organísmica y el 

poder personal, posteriormente un constructo que se refiere a aspectos 

estructurales de la personalidad: el mí mismo y por último se desarrollan las 

actitudes promotoras del desarrollo de la persona: autenticidad o 

congruencia, aceptación positiva incondicional y comprensión empática. 

Estos constructos se explican a continuación.

2.1.4.1 Tendencia Actualizante

De acuerdo a Cari Rogers (1978a) antes que la tendencia actualizante, 

es observable una tendencia formativa, direccional, que opera en el universo y 

que puede ser observada en cada nivel por simple o complejo que sea. Se 

trata de un proceso que evoluciona fluidamente, natural, creativo, integrador, 

emergente y complejo, en el que el universo siempre está construyendo y 

creando, así como deteriorando, pero bajo un equilibrio, en todos los niveles, 

orgánico, inorgánico y humano.

El organismo humano está constituido por un sistema impulsor llamado 

tendencia actualizante, y por un sistema regulador y de control conocido como 

el proceso de valoración organísmica (Góndora, 1981).

La tendencia actualizante es, para Cari Rogers (1978b), el motor 

fundamental de todo organismo vivo; éste es el único motivo que está vigente 

mientras el organismo viva.

La tendencia actualizante es la fuerza que impulsa a una evolución en 

orden interrelacionadamente en todos los sistemas. Esta es una hipótesis 

para las teorías humanistas dentro de la psicología. Lo contrario a esta teoría
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es la entropía como tendencia al desorden y al deterioro (Bertalanffy, 1968; 

Rogers, 1980). Tanto la tendencia a la autorrealización (Rogers, 1987) como 

la tendencia a la autoactualización (Maslow, 1954) son hipótesis muy 

parecidas surgidas dentro del enfoque humanista, las cuales postulan que el 

ser humano, como ente complejo, puede desviarse terriblemente, pero son 

sus tendencias más profundas las que respaldan su engrandecimiento y el de 

su especie, moviéndose en una dirección constructiva y con la posibilidad de 

ser libre para elegir cualquier dirección (Rogers, 1987).

Rogers (1998) señala que la tendencia actualizante se refiere a la 

tendencia innata que tiene todo organismo hacia el desarrollo de todas sus 

potencialidades para conservarlo y mejorarlo. Abarca no sólo la tendencia a 

satisfacer lo que Maslow denomina necesidades deficitarias de aire, 

alimentación, agua, etc; sino también a realizar actividades más 

generalizadas, como el desarrollo tendiente a la diferenciación creciente de 

los órganos y funciones, la expansión de la eficacia mediante el uso de 

herramientas y el mejoramiento a través de la reproducción.

Esta potente fuerza constructiva, la tendencia actualizante, es un 

proceso activo y natural dirigido hacia un desarrollo más complejo y completo. 

Desarrollo en el sentido de la autonomía y en sentido opuesto al sometimiento 

o dependencia de un poder o ley extraña que esté fuera de uno mismo 

(Rogers, 1978a). Al final de cuentas, la vida es un proceso autónomo que 

tiene lugar entre el organismo y el medio ambiente.

La tendencia hacia la actualización, la realización y el crecimiento 

significan experienciar con una concentración y una absorción totales. Si la 

vida es un proceso de alternativas, la autorrealización significa hacer de cada 

decisión una elección para el desarrollo. Actualizarse significa volverse real, 

es aprender a ponerse en armonía con la naturaleza interior, 

responsabilizarse por las propias acciones, desarrollar las capacidades para 

hacer mejores elecciones para la vida, es un proceso continuo de desarrollo
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de potencialidades, constituye un proceso infinito, es una manera continua de 

estar, vivir, trabajar, aprénder y tener relación con el mundo (Rogers, 1980).

La tendencia actualizante es pues en el ser humano la motivación 

básica, es un proceso activo que garantiza el mantenimiento, la construcción, 

la restitución y la reproducción de los sistemas orgánicos. Como afirma 

Bertalanffy (1968), el organismo se controla a sí mismo, y en su estado 

normal, se mueve hacia su propio mejoramiento y hacia una independencia 

del control externo.

Es la tendencia innata que tienen todas las personas para desarrollar 

todas sus potencialidades. Tiene como efecto dirigir el desarrollo del 

organismo de forma autónoma y en sentido de unidad, manifestándose en su 

totalidad. Es la tendencia hacia el crecimiento, hacia el desarrollo y hacia el 

enriquecimiento progresivo, del ser humano. Todo ser humano tiene dentro de 

sí los recursos suficientes para comprenderse y modificarse.

En virtud de que existen esas fuerzas naturales y positivas en el 

organismo, orientadas hacia el crecimiento, los seres humanos tienen la 

capacidad de experienciar, aprender y saber cuáles son sus disfunciones o 

malos funcionamientos, por lo que se da un proceso natural que va del 

problema a la resolución (Rogers, 1978a)

La tendencia actualizante, por ser un principio fundamental dentro del 

enfoque centrado en la persona, y por ser parte de la naturaleza misma del 

hombre, desde esta misma perspectiva humanista, es indiscutible su relación 

con el ser humano y su entorno social, laboral, profesional y educativo. El 

realizar un estudio de la familia, permite ver a la familia y a cada uno de sus 

integrantes, en construcción, en desarrollo, en un proceso activo, enfrentando 

obstáculos, tomando decisiones, haciendo elecciones, en búsqueda de la 

autorrealización y el crecimiento personal y familiar.
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2.1.4.2 Valoración organísmica

La valoración organísmica es el proceso a través del cual las 

experiencias son correctamente simbolizadas y se valoran en función de la 

satisfacción del organismo por los estímulos y comportamientos que lo 

mantienen y enriquecen y que mantienen y enriquecen su mí mismo, de forma 

constante y renovada; los valores nunca son fijos y rígidos y el mayor criterio 

que sirve a este proceso es la tendencia actualizante (Rogers, 1978a).

El núcleo de evaluación es la fuente a partir de la cual una persona 

aplica los criterios para la valoración de sus experiencias. El núcleo de 

evaluación es interno cuando la persona parte de sí misma para evaluar su 

propia experiencia. Cuando una persona evalúa su propia experiencia con la 

escala de valores y criterios de otras personas, se considera entonces que el 

núcleo de evaluación es externo, ya que se basa en los criterios de otros y no 

en los propios (Rogers, 1978a).

Una valoración condicionada sucede cuando el proceso de valoración 

organísmica se deforma. Sucede con frecuencia que por la necesidad de 

afecto positivo, hay personas que internalizan condiciones de valor sin 

realmente ser auténticos, es decir, en condiciones forzadas, por lo que llegan 

a no desarrollar seguridad en sus propios juicios. Esto ocurre cuando los otros 

que son significativos establecen una valoración positiva y condicional de la 

persona, cuando la persona es valorada en unos aspectos y en otros no 

(Rogers, 1978a). Es entonces que esta valoración condicionada puede ser 

posteriormente condicionada como propia y en consecuencia provoca que la 

persona discrimine inadecuadamente la valoración de su sí mismo y de sus 

experiencias, sobre todo por los valores que otros le han dado a esas 

experiencias (Rogers y Freiberg, 1996).

Este constructo resulta fundamental para el desarrollo del potencial 

humano en la familia porque define al hombre como un ser en continua 

evolución y cuyos valores nunca son fijos, en donde el centro de valoración se
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encuentra en la persona y en su experiencia, no en los otros y porque los 

padres como formadores de sus hijos deben considerar que si uná persona 

parte de sí misma como centro de evaluación ejercerá su capacidad de 

elección de los estímulos, que mantendrán o enriquecerán su organismo, y 

que si su centro de valoración parte del exterior, estará siendo un receptor 

pasivo de los valores de otros y. difícilmente ejercerá su propia voluntad y 

estará en una posición de dependencia del medio para valorarse y valorar el 

mundo que lo rodea.

2.1.4.3 Poder personal

El poder personal es la capacidad de una persona para asumir y gobernar su 

vida. La persona es más consciente de sí, más aceptante de sí misma, menos 

defensiva y más abierta, lo que da lugar a espacios de libertad para crecer en

las direcciones naturales de su organismo. Al escuchar sus sentimientos
/

internos, la persona disminuye el poder que otros han tenido sobre ella, a 

través de la culpa, el miedo y las inhibiciones; la persona se asume a sí 

misma y encuentra la libertad para crecer. Rogers y Stevens (1980) afirman 

que la vida está ahora en sus manos para ser vivida como un individuo.

El poder personal es la independencia e integración de la persona que 

toma decisiones a partir de sí misma, responsabilizándose por los efectos de las 

mismas; la persona actúa efectivamente bajo su propia voluntad. El poder 

personal que cada quien puede potencializar lleva al individuo a la integración e 

independencia (Natiello, 1990).

Las personas tienen potencialidades inherentes, cuyo motor es la tendencia 

actualizante. Sin embargo, de acuerdo a Rogers (1980), existen en la vida 

circunstancias y condiciones negativas en diferentes ámbitos como el familiar, 

escolar, laboral y otros grupos, que propician en las personas la pérdida de ser 

conscientes de sí mismas y de actualizar su potencial.
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Estas condiciones desfavorables parten, con mucha frecuencia, de una idea 

muy extendida en la cultura de que la naturaleza humana no es digna de 

confianza, por lo qüe tiene que ser controlada, guiada e instruida por otros más 

poderosos o de mayores conocimientos.

Por ésto revisar este constructo desde el enfoque centrado en la persona, 

tal vez desilusione a algunos, ya que poder personal es un término que 

entusiasma a unos y confunde a otros. Sin embargo, esta capacidad de la persona 

para comprender y gobernar su propia vida se ha desvirtuado y mal entendido, 

incluso aprovechado por mentes perturbadas. El poder personal supone ser 

consciente de las potencialidades personales y de los recursos para actualizar y 

ejercerlas, implica independencia e integración responsable en la que cada quien 

actúa bajo su propia voluntad.

Para Rogers el clima psicológico que permite la liberación de las 

potencialidades de las personas está caracterizado por la congruencia, la 

aceptación y la empatia en cualquier relación humana. Asumir el poder personal 

permite establecer relaciones ¡nterpersonales con base eñ la equidad y ésto 

representa un poder compartido.

Integrando las visiones de Rogers y Natiello, se puede decir que conforme 

la persona es más aceptante, más abierta, más consciente, se comprende mejor a 

sí misma, ejerce mayor autorregulación sobre sí, se hace más cargo de sus 

decisiones y de su vida; sentirá que su poder personal será cada vez mayor, 

poseerá más libertad y ésto le permitirá el cambio hacia su desarrollo pleno y 

hacia una forma diferente de relacionarse ¡nterpersonalmente dentro de los 

ámbitos en los que se desenvuelva.

Cobra importancia este constructo porque poder asumir y gobernar la vida 

propia es la tarea primordial de todo ser humano, que debería ser enseñado en la 

familia, ya que, el que tanto hombres como mujeres, partan de su propio poder, 

les permitirá poder dirigir su vida hacia su propio crecimiento, e ir más allá de 

vínculos caracterizados por la dependencia e ir hacia gozar la vida y encontrarse 

en plenitud con los otros.
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2.1.4.4 Mí mismo

La hipótesis central del enfoque centrado en la persona es que las 

personas poseen suficientes recursos para el entendimiento de sí mismos, 

para enfrentarse creativamente a la vida, para alterar sus conceptos de sí 

mismos, sus actitudes básicas y sus comportamientos autodirigidos; estos 

recursos pueden ser modificados si se puede proporcionar un clima definido 

de actitud psicológica facilitadora.

El constructo del mí mismo (Rogers, 1978a) se refiere a: la Gestalt 

(configuración) coherente y organizada compuesta de percepciones de las 

características del mí mismo y de las percepciones de las relaciones del mí 

mismo con los otros y con los diversos aspectos de la vida, junto con los 

valores asignados a esas percepciones. Una característica del mí mismo es 

que se trata de una Gestalt que está disponible para la conciencia aunque no 

esté necesariamente en la conciencia. Es una Gestalt fluida y cambiante, pero 

que, en un momento determinado, se trata de una entidad específica que es, 

cuando menos, parcialmente definible en términos operacionales por medio 

de un inventario de personalidad o de otros instrumentos de medición.

Para Rogers es importante diferenciar el mí mismo de la estructura del 

mí mismo; en este sentido señala que se usa más el término mí mismo 

cuando se habla de la imagen que la persona tiene de sí misma y el término 

estructura del mí mismo cuando se observa esta Gestalt desde un marco de 

referencia externo (Rogers, 1978a).

La estructura del mí mismo es (según Rogers, citado por Gondra, 1981) 

una configuración organizada de las percepciones del mí mismo que son 

admisibles a la conciencia. Se componen de elementos tales como las 

percepciones de las propias características y capacidades; los preceptos y 

conceptos de sí mismo en relación con los demás y con el medio; las 

cualidades de valor que se perciben como asociadas con las experiencias y 

con los objetos; y las metas e ideales que se perciben como poseyendo valor
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positivo o negativo. Es, por tanto, la imagen organizada existente en la 

conciencia, bien como figura, bien como fondo, del mí mismo y del mí mismo 

en relación con los valores positivos o negativos asociados a esas cualidades 

y relaciones, percibidos como existentes en el pasado, presente y futuro.

Rogers hace distinción entre el mí mismo y el mí mismo ideal: el mí 

mismo ideal es el constructo del mí mismo que al individuo le gustaría 

poseer. Esas, cualidades que le gustaría poseer son las que tienen más valor 

para el sujeto. En todos los demás aspectos, el mí mismo ideal se define con 

los mismos términos que el constructo del mí mismo (Campos, 1982).

Valdez (1995) afirma que el constructo del mí mismo es la imagen que 

la persona tiene de sí misma, es lo que uno cree que es, es algo que ella 

misma construye, en base a estímulos, tanto internos como externos.

Desde esta perspectiva se tiene que admitir que, si una persona tiene la 

imagen de sí como adecuada o inadecuada, se debe a la construcción que ha 

hecho de sí misma.

El enfoque centrado en la persona afirma que el foco de valoración de 

una persona debe estar en el interior de ella y no en el exterior, es decir, que 

la persona tenga lá capacidad y oportunidad de ser su centro de valoración y 

no tanto la opinión pública, los sondeos o lo que diga su familia (Valdez, 

1995).

González y Yedra (2000) señalan que cuando un individuo ha visto 

obstaculizado su desarrollo y limitada la expresión auténtica de su mí mismo, 

cuando se ha sentido juzgado, evaluado y valorado sólo de manera 

condicional, tras de ocultar a los demás y a sí mismo sus propias 

características: construye fachadas con las que intenta engañar al mundo 

que le permiten parecer lo que los demás quieren que sea. En un sentido, 

este constructo de su mí mismo está distorsionado, falseado, no corresponde 

a la realidad. Para que la percepción de la imagen de uno mismo pueda 

modificarse y aceptarse tahcomo en realidad es, se requiere que la persona 

se sienta libre de amenazas en una ambiente de aceptación incondicional.
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La formación del autoconstructo tiene lugar, según Campos (1982) en la 

infancia, a partir del momento en que el niño es capaz de tener experiencias y 

percepciones, y está muy unida al tratamiento que las personas mayores le 

dispensan. En la formación de la estructura del mí mismo tiene una notable 

incidencia el trato que los padres le dispensan al niño.

También Campos (1982) dice que el individuo que tiene una estructura 

rígida del mí mismo está negando en forma constante a su conciencia las 

experiencias que chocan con las normas que le han impuesto, mientras que el 

individuo sano, abierto a su experiencia y con un constructo de mí mismo 

flexible, nunca siente necesidad de negar ninguna experiencia.

Según Mancillas (1997) el autoconstructo puede ser deformado por 

visiones que no son de la propia persona, que no surgen de sus experiencias, 

pero que la persona erróneamente vive como propias. Esto puede ocurrir 

durante el desarrollo, por la repetición constante por parte de los adultos 

significativos, de “tú eres así”, que la persona termina viviendo como parte de 

su autoconstructo, o también a través del condicionamiento del afecto por 

parte de los adultos significativos; como cuando a un niño le hacen sentir 

culpable de la expresión de sus sentimientos, que le impide el contacto o 

expresión con ciertas partes de su mí mismo.

A través de la consideración de su conciencia de sí mismo, de su 

entorno y de todo lo que tiene relación con ella misma, la persona elabora una 

construcción de su sí mismo, es decir de su autoconstructo, a partir de una 

reflexión más profunda de su ser. De esta manera la visión que ha tenido de 

sí misma se modifica, cambia y construye una persona más consciente de sí, 

y el constructo sufre una transformación, se reconstruye y por lo tanto no 

puede ser considerado como algo estático, sino como algo cambiante y en 

proceso. El mí mismo hace referencia a lo que la persona es realmente, como 

un conjunto organizado y cambiante de percepciones de un sujeto que se 

refieren a él mismo.
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El mi mismo es una estructura perceptual que incluye las 

características, atributos, cualidades, defectos, capacidades, límites, valores y 

relaciones que el sujeto reconoce como descriptivos de sí mismo, y que 

percibe como datos de su identidad. Esta estructura engloba todas las 

experiencias del sujeto en cada momento de su existencia y finalmente, como 

dice Mancillas (1998), la manera en que una persona se forma el constructo 

que tiene de sí misma es la base sobre la que construirá su visión sobre los 

demás y sobre otros aspectos de su existencia. Asimismo, este constructo con 

el que se define una persona, está construido por las simbolizaciones que se 

realizan a partir de la interacción con las personas más significativas y por 

otras influencias del mundo externo.

2.1.4.5 Autenticidad o Congruencia

La congruencia es la correspondencia que se presenta entre el mí 

mismo y las simbolizaciones que la persona elabora de su experiencia. Así, 

una persona congruente simboliza adecuadamente las experiencias del mí 

mismo y las integra a su autoconstructo y su funcionamiento es integral y 

óptimo (Rogers 1978a).

La congruencia supone la integración entre las percepciones, los 

sentimientos y los pensamientos acerca del mí mismo (Rogers 1987a), la 

correspondencia entre el mí mismo y el mí mismo ideal, se asocia con una 

persona que no tenga actitudes de defensividad o angustia ante sus propios 

sentimientos, sensaciones y percepciones, sin máscaras y abierta a la 

experiencia de vivir su mí mismo de una manera fluida. La congruencia es la 

base fundamental que permite el crecimiento del organismo en su totalidad: 

ser creativo, autónomo y caminar hacia delante, hacia el desarrollo (Brazier, 

1993).

33



Cuando una persona se encuentra en estado de incongruencia, está 

expuesta a tensión y confusión interior, en virtud de que en algunos aspectos 

la conducta del individuo se rige por sus pensamientos y por otro lado por sus 

sentimientos, o de una manera es desarmonizada y escindida. Es por ello que 

surgen conductas discordantes o incomprensibles. La congruencia es el 

equivalente de la sanidad mental en el enfoque centrado en la persona, en 

virtud de que representa el equilibrio entre lo que una persona piensa, siente, 

valora y actúa; es la base para que puedan darse las otras dos condiciones 

facilitadoras de las relaciones humanas que conducen al crecimiento: la 

empatia y la aceptación (Rogers, 1978a).

Por otro lado es importante señalar que la incongruencia es para 

Rogers, el principio más cercano a la idea de disfuncionalidad psicológica, es 

la discrepancia entre la vivencia del organismo y su autoimagen (Rogers, 

1978a).

Para Mancillas (1998) la congruencia implica la correspondencia entre 

el mí mismo y el autoconstructo, de tal manera que se produzca una 

simbolización e integración adecuada de las experiencias relativas al mí 

mismo, lo que favorecerá un funcionamiento óptimo del organismo humano, y 

ésto implica la libre expresión de la tendencia actualizante. Se presenta una 

armonía entre la experiencia del organismo en su totalidad y la experiencia 

del autoconstructo.

El constructo de autenticidad es la disposición de una persona a ser lo 

que cada uno es, sin máscaras, sin fachadas; es la capacidad de mostrarse 

como una persona real, que se enoja, se sensibiliza y que es capaz de 

aceptar sus sentimientos como propios. Con ésto se quiere decir que los 

sentimientos que una persona experimenta sean accesibles a él, a su 

conciencia, que sea capaz de vivir esos sentimientos, ser ellos en la relación y 

tener la capacidad de comunicarlos si resulta necesario. Ser auténtico es ser 

uno mismo y no negándose a sí mismo (Lafarga y Gómez del Campo, 1991).
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El ser congruente es una frase muy usada hoy en día porque es una 

búsqueda saludable del funcionamiento del ser humano, porque es una 

manera de fluir armoniosamente con uno mismo y con el mundo. El ser 

congruente salva al hombre de la depresión, de las tensiones y de las 

confusiones, En relación a la familia, la congruencia o incongruencia se 

pueden ver reflejadas en cada momento de la actividad cotidiana de cada uno 

de sus miembros y del sistema en general. En este caso el ser congruente 

debe ser un compromiso de toda persona que vive en sociedad y es una 

finalidad que debería pretender alcanzar la familia como formadora de 

hombres y mujeres. La congruencia debe ser para la familia una forma de 

procurar la armonía psíquica, física, emocional y espiritual. Una búsqueda 

interna y externa en donde el diario vivir sea un motivo para crecer.

2.1.4.6 Aceptación positiva incondicional

Este constructo fue originalmente llamado aprecio positivo incondicional 

por Rogers. Para Rogers (1978a) es uno de los constructos claves de su 

teoría.

La aceptación se da en la medida en que las experiencias de una 

persona relativas a sí misma son percibidas por otra, como igualmente dignas 

de aprecio positivo.

Percibirse a uno mismo como objeto de aceptación de otra persona es 

darse cuenta de que esa persona considera las experiencias relativas al 

concepto que uno tiene de sí mismo como igualmente dignas de 

consideración positiva (Rogers, 1978a).

Para Rogers (Lafarga y Gómez del Campo, 1991) son básicamente tres 

los contenidos centrales de la aceptación:

1. El afecto sin condiciones.

2. La libertad de evaluaciones o juicios hacia los pensamientos,
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sentimientos y conductas de las otras personas.

3. La no posesividad, el no buscar el contacto con el otro para las 

satisfacción de las necesidades personales.

Es importante aclarar algunos puntos de la aceptación que, en muchas, 

ocasiones, son objeto de confusión (Segrera, 1994):

1. Aceptar no es aprobar todos los actos de la otra persona.

2. Aceptar no es conformismo o renuncia, sino un mayor acercamiento 

y reconocimiento de la realidad.

3. Aceptar no es imponerle a la otra persona opiniones y valores, ni dar 

consejos indiscriminadamente.

4. Aceptar no es juzgar.

La aceptación tiene dos vías: la primera se dirige hacia el interior de la 

persona y la segunda hacia el exterior. Aceptarse a uno mismo, sin juicios, 

con todos los pensamientos que le son propios a la persona, afectos y 

conductas, es un aprecio positivo incondicional hacia la persona misma y en 

este sentido es importante enfatizar el papel de la familia dentro de la 

educación de los niños, principalmente la de los padres, porque si una 

persona cuando fue niño, se sintió apreciada, sin condicionar su afecto por 

ella, tiene más probabilidades de lograr una autoimagen positiva y de 

encauzar de una manera más constructiva su tendencia actualizante.

Por ésto la importancia de este constructo dentro del ámbito de la 

familia, porque sentir aprecio positivo incondicional hacia otra persona, hacia 

cada uno de los miembros que integran la familia, significa valorar a la 

persona como es, independientemente de los valores que puedan aplicarse a 

sus conductas específicas, como cuando un padre valora a su hijo por lo que 

es y no por los comportamientos que tiene, ya que si no es así o puede llevar 

a los padres a un amor condicionado, el cual se otorgará siempre y cuando el 

hijo responda y se comporte de acuerdo a ese concepto, lo cual llevará 

también a la aceptación condicionada de los hijos hacia sí mismos, alejándose 

o disociando aquellos aspectos que no son valorados por sus padres.
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Entonces esta visión fragmentada aleja a la persona de su congruencia y de 

la plena expresión de su tendencia hacia el desarrollo, ya que sólo actualizará 

partes de sí misma y temerá y negará otras.

La aceptación implica también aceptar al otro tal cual es, percibir las 

experiencias de la otra persona como dignas de consideración positiva, 

valorar y aceptar a las personas en su totalidad, independientemente de sus 

comportamientos, actitudes y sentimientos. En la familia deben promoverse 

actitudes cálidas y afectuosas en la que se haga sentir a sus miembros como 

que son aceptados con sus limitaciones, ideas, sentimientos y pensamientos.

2.1.4.7 Comprensión empática

Para Rogers (1978a) la comprensión empática consiste en percibir 

correctamente el marco de referencia interno del otro, con los significados y 

componentes emocionales que contiene, como si fuera la otra persona, pero 

sin perder nunca esa condición de “como si”. Si se perdiera esa condición de 

“cómo si” se estaría ante una identificación y no se daría una comprensión 

empática.

La comprensión empática no es imponerle al otro los esquemas 

personales, nuestra visión, es rescatar el esquema del otro. Se trata de una 

actitud de conocer el mundo subjetivo del otro, con la intención de ver las 

cosas tal como el otro las ve, privilegiando las resonancias afectivas y 

emotivas que se suscitan. Aquí hay que incluir los significados de la otra 

persona y su autoconstructo (Valdez, 1995).

La empatia es la posibilidad de conocimiento y comunicación entre 

seres humanos, de conexión auténtica con el marco fenomenológico de la otra 

persona. De esta manera, se trata de comprender al otro en su vivencia, en 

sus deseos, en sus motivos, en sus valores y en sus emociones.
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Cuando la empatia se refiere al marco de referencia interno del otro, 

considera el poder ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. El 

marco de referencia interno es el mundo subjetivo de una persona, a partir del 

cual establece contacto con los otros y con el medio exterior; lo conforman las 

percepciones, sentimientos, recuerdos y simbolizaciones a las que sólo tiene 

acceso la otra persona.

A este mundo privado de la persona sólo se puede uno acercar a través
\

de inferencias basadas en la empatia, sin que nunca realmente se pueda 

tener un acceso pleno al universo del otro (Rogers, 1978a); el conocimiento 

pleno de las experiencias y significados personales sólo puede tenerlo el 

propio individuo.

La empatia es el concepto eje de la comunicación en el enfoque 

centrado en la persona. Es un aspecto complejo dentro de los procesos de 

interacción entre las personas que involucra un alto nivel personal de 

desarrollo humano y de congruencia. En la empatia se integra el 

funcionamiento afectivo y cognitivo en la comprensión del otro a partir de un 

mí mismo que tenga límites flexibles y que pueda entrar con fluidez tanto a 

sus experiencias internas como a su relación con los otros.

Dentro de una familia el constructo de comprensión empática es 

considerablemente importante ya que se refiere a la mejor manera en que 

puede darse una verdadera comprensión y un encuentro real entre sus 

miembros y también un verdadero encuentro de cada uno consigo mismo.

La empatia es la capacidad de ponerse verdaderamente en el lugar de 

otro, de ver, sentir, como él ve y siente. Sólo mirando de esa manera es 

como podrá darse un desarrollo positivo porque cuando una persona se siente 

comprendida, desarrolla un conjunto de actitudes promotoras del crecimiento 

hacia sí misma y cuando una persona se siente confusa, ansiosa, alienada, 

confundida, temerosa, con dudas de su autovaloración o de su identidad; en 

esas situaciones menciona Rogers (1975), la comprensión profunda, es el 

más precioso regalo que uno puede darle al otro.
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2.2 DESARROLLO HUMANO FAMILIAR

En este apartado se desarrollarán varios grandes temas: el primero 

relacionado con el concepto de familia, haciendo una especial mención de su 

importancia para el desarrollo del ser humano, así como un recorrido por 

definiciones de varios autores; el segundo tema está relacionado con la 

familia, desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona, aquí se 

desarrolla: cómo este enfoque analiza el desarrollo humano en las familias y 

los constructos que se consideran relevantes para comprender el desarrollo 

humano familiar; el tercer tema explica las funciones de la familia, su ciclo 

vital de vida, la clasificación general de familias y los conceptos de cada una 

de las categorías y subcategorías utilizadas para efectos de esta 

investigación.

2.2.1 Concepto de familia

En el ser humano se cumple, al nacer, la paradoja de que siendo el más 

evolucionado de la escala biológica que se conoce, es al mismo tiempo el más 

desvalido e incapaz de subsistir por sí mismo. Para ello necesita depender de su 

relación con otros seres humanos, en especial, de su madre, que satisfaga sus 

necesidades básicas de subsistencia, físicas y emocionales. En esta forma la 

familia es el grupo natural de adscripción que se convierte, como institución 

social, en una matriz del desarrollo psicosocial, que asegura la sobrevivencia del 

hombre como individuo y como especie (Macías, 1981).

Es un hecho antropológico que donde hay hombre hay familia y ésta es la 

unidad básica social que le permite al hombre ser y subsistir. La familia, como 

grupo primario de adscripción, es la más antigua de las instituciones sociales 

humanas y es dentro de ella donde el ser humano se da, tiene su origen y puede
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satisfacer sus necesidades básicas para subsistir, para desarrollarse y para 

relacionarse con el mundo.

De todos los grupos sociales, la familia es probablemente el más 

controvertido. Desde muchas disciplinas ha sido estudiado este primer grupo. 

La familia ha sido analizada través del tiempo por sociólogos, antropólogos, 

psicólogos, economistas, poetas, y por muchas otras disciplinas; ya que el 

ambiente familiar es uno de los principales medios que influye, en alguna 

forma, sobre el individuo, ya sea inhibiendo o ya sea favoreciendo su 

desarrollo.

Familia es el nombre con el que se ha designado a una organización 

social tan antigua como la propia humanidad y que, simultáneamente con la 

evolución histórica, ha experimentado transformaciones que le han permitido 

adaptarse a las exigencias de cada sociedad y de cada época.

No obstante que la agrupación de los seres humanos con fines de 

convivencia y reproducción es tan antigua como la especie, no es hasta 1861, 

cuando Bachofen inicia el estudio científico de la familia y, con ello, un intento 

de aclarar su historia, definirla y tipificarla a través del tiempo.

La palabra familia proviene de la raíz latina famulus, que significa 

sirviente o esclavo doméstico. En un principio, la familia agrupaba al conjunto 

de esclavos y criados que eran propiedad de un solo hombre. Al paso del 

tiempo, con la evolución que ha experimentado el grupo familiar y conforme a 

diferentes enfoques científicos, han ido surgiendo diferentes definiciones, 

cada una de las cuales ha tenido diferentes niveles de aplicación.

A continuación se describe lo que diversos autores han escrito al 

respecto:

El diccionario de la lengua española señala que, por familia se 

entiende, al grupo de personas que viven juntas bajo la autoridad de una 

ellas. Número de criados de uno, ,aunque no vivan dentro de su casa. 

Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.
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La familia es el núcleo básico o célula fundamental de la sociedad y se 

define, desde el punto de vista jurídico, como el conjunto de personas unidas 

por el vínculo del matrimonio, del parentesco o de la adopción; de lo cual se 

deduce que la familia no se forma ssólo por las personas que comparten o 

viven bajo un mismo techo, tales como padres y hermanos, sino que también 

está integrada por otras personas con las que se tiene diversos grados de 

parentesco, y con los cuales pueden existir importantes vínculos afectivos, 

tales como abuelos, tíos, primos, etc.(Rojina, 1984).

Bottomore (1986) señala que la familia es úna asociación que se
*

caracteriza por una relación sexual lo suficientemente duradera para la 

procreación y la crianza de los hijos.

Ackerman (1976) la define de varias formas: como la unidad básica de 

desarrollo y experiencia, de realización y fracaso. Como la unidad básica de la 

enfermedad y la salud.

El enfoque evolutivo considera a la familia, como un sistema de pequeño 

grupo, organizado internamente con las posiciones apareadas de esposo-padre, 

esposa-madre, hijo-hermano e hija-hermana. Las normas que prescriben la 

conducta apropiada para cada una de estas posiciones especifican de qué modo 

hay que mantener las relaciones recíprocas, así como el modo en que la conducta 

de rol puede cambiar según cambia la edad de quienes ocupan esas posiciones. 

Este pequeño grupo íntimo tiene una historia natural, previsible, dividido en etapas N 

que comienzan con el par: esposo-esposa, y se vuelven más complejas a medida 

que se añaden otros miembros, alcanzando el número de relaciones 

interpersonales su cúspide al nacer el último hijo, estabilizándose por un breve 

período de tiempo para volverse menos complejas cuando los hijos adultos se 

van, el grupo nuevamente se contrae hasta reducirse a las interacciones entre la 

pareja (Ackerman 1976).

La familia considerada desde los puntos de vista psicológico-social y 

evolutivo, la define como un campo de personalidades en interacción, cada una de 

las cuales se esfuerza por satisfacer sus deseos (Ackerman 1976).
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Minuchin (1984) la define también de varias formas: como el grupo en 

el cual el individuo desarrolla sus sentimientos de identidad y de 

independencia, el primero de ellos fundamentalmente influido por el hecho de 

sentirse miembro de una familia, y el segundo por el hecho de pertenecer a 

diferentes subsistemas intrafamiliares y por su participación con grupos 

extrafamiliares.

La familia es un grupo natural, que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción, las cuales rigen el funcionamiento de los miembros de 

la familia, definen sus gamas de conductas y facilitan sus relaciones 

recíprocas (Minuchin y Fishman, 1986).

La familia es un sistema en constante transformación, es un sistema que se 

adapta a las diversas exigencias de los diversos estadios de desarrollo, por los 

que atraviesa exigencias que cambian también con la variación de los 

requerimientos sociales que se plantean en el curso del tiempo, con el fin de 

asegurar continuidad y crecimiento psicosocial a los miembros que la componen 

(Minuchin, 1977).

La familia es un sistema activo que se autogobierna, mediante reglas que 

se han desarrollado y modificado en el tiempo a través del ensayo y error, que 

permiten a los diversos miembros experimentar lo que está permitido en la 

relación y lo que no lo está, hasta llegar a una definición estable de la relación, es 

decir a la formación de una unidad sistèmica regida por modalidades 

transaccionales peculiares del sistema mismo y susceptibles con el tiempo, de 

nuevas formulaciones y adaptaciones (Minuchin, 1977).

La familia es el contexto natural para crecer y para recibir auxilio; es un 

grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción, que 

constituyen la estructura familiar que rigen el funcionamiento de los miembros de 

la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca 

(Minuchin, 1984).

La familia representa una continuidad simbólica que trasciende a cada 

individuo y generación. La familia enlaza el tiempo pasado, tiempo presente y

42



tiempo futuro. En su conformación eslabona generaciones sucesivas, articula 

las líneas de parentesco por medio de fusiones sociales y transmite las señas 

de identidad de los miembros del grupo (Solís, 1997).

Partiendo de las afirmaciones de Bertalanffy (1971), de que todo organismo 

es un sistema, es decir, un orden dinámico de partes y procesos entre los que se 

ejercen interacciones recíprocas, del mismo modo se considera a la familia, como 

un sistema abierto constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí e 

intercambios con el exterior.

La familia es un sistema abierto en interacción cón otros sistemas, como 

escuela, fábrica, colonia, etc., es decir, las relaciones familiares se observan en 

relación directa con otras relaciones sociales, que las condicionan y están a su vez 

condicionadas por las normas y los valores de la sociedad circundante, a través de 

un equilibrio dinámico (Andolfi, 1984).

Es necesario considerar a la familia como un todo orgánico, es decir como 

un sistema relacional que supera y articula entre sí los diversos componentes 

individuales (Andolfi, 1984).

Para la mayor parte de los seres humanos, la familia constituye el sistema 

más importante para el desarrollo psicológico individual, la interacción emocional y 

el desarrollo de la autoestima. Para una gran mayoría, la familia es el grupo en el 

que se experimentan los más intensos amores y odios y en el que se obtienen las 

más profundas satisfacciones y las más dolorosas frustraciones.

Todo ser humano se considera una unidad, un todo en interacción con otras 

unidades que influye en la conducta de otros individuos y que éstos influyen sobre 

la suya, y cuando interactúa en el seno de su familia, experimenta el mapa que la 

familia traza del mundo.

La familia es una comunidad natural de vida, es una unidad viviente, de 

los padres con los hijos que se origina en el matrimonio. Es la célula de la 

sociedad humana. Al ser humano sólo es posible comprenderlo dentro del 

contexto familiar. Y por contexto familiar se entiende un padre, una madre y
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los hermanos. La familia es un sistema vivo, de tipo abierto, ligado e 

intercomunicado con otros sistemas como el sistema escolar, el sistema de 

gobierno, la iglesia, etc.

Es en la familia donde transcurren los primeros años de la vida de un 

individuo, y en ella recibe la información y los estímulos más determinantes 

para su estructuración biológica y psicológica, así como para su socialización.

En el desarrollo del proceso de identidad son muy importantes para el 

ser humano las figuras de la madre y del padre, porque se identifica parcial o 

totalmente con ellas.

La familia es mucho más que ver nacer, crecer, reproducirse y morir a 

una serie de personas con rasgos físicos y de personalidad a veces 

semejantes. Es en la familia donde el ser humano aprende a reconocerse 

como persona única, irrepetible e insustituible.

A continuación se exponen, para efectos de este trabajo, tres 

definiciones de familia:

1. La familia es una comunidad de vida que se inicia con una promesa 

de amor; es un centro de intimidad y apertura; es en ella donde se 

cultiva lo humano del hombre que es enseñarle a pensar, a 

profundizar, a reflexionar, a cultivar la inteligencia, la voluntad y él 

corazón; es el lugar donde se da el amor sin condiciones; donde se 

adquieren hábitos como el respeto, la honradez, la generosidad, la 

responsabilidad, la gratitud; para que sus integrantes, hombres y 

mujeres, contribuyan y se abran al mundo de manera preparada e 

íntegra.

2. La familia es el sitio donde encuentran los seres humanos amor, 

compresión y apoyo, aún cuando falle todo lo demás; es el lugar en

v donde puede el hombre refrescarse y recuperarse para enfrentar

con mayor eficacia el mundo exterior (Satir, 1991).

3. La familia es aquel grupo de personas cuyos iniciadores son una 

pareja, que conviven en un sistema, se relacionan unos a otros
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con mayor o menor flexibilidad, con papeles más o menos 

intercambiables; es el sitio de experiencias vitales y 

trascendentes, donde se vivencian los primeros sentimientos y 

se tienen los aprendizajes básicos, se aprende a relacionarse 

unos con otros, a manifestar emociones, a expresar sentimientos, 

a alimentar la autoestima o bien, a autodevaluarse, donde las 

funciones que cada uno ejerce son importantes para el proceso y 

desarrollo familiar (González y Yedra, 2000).

2.2.2 La familia desde la perspectiva del enfoque centrado en la 

persona

Cari Rogers no dedicó muchos de sus esfuerzos en estudiar al grupo 

familiar, ni elaboró una descripción sistematizada sobre la familia; sin 

embargo hace en sus estudios, en múltiples ocasiones, referencia a él, donde 

deja valiosas aportaciones entorno a este concepto.

En este apartado se pretende reunir los fragmentos que sobre el tema 

de familia se encontraron en su obra, a fin de mostrar la filosofía de Rogers 

aplicada y enfocada al grupo familiar, relacionándola además con 

aportaciones de otros escritores del enfoque centrado en la persona.

El enfoque centrado en la persona considera al grupo familiar como una 

unidad organísmica, un sistema vivo que tiene en sí mismo la capacidad de 

moverse en dirección al crecimiento. El concepto de organismo es el 

siguiente:

En su aceptación tradicional, principalmente médica, se refiere 

exclusivamente a las funciones y tejidos físicos. Pero en este texto la 

significación de este término no se limita a los aspectos corporales. La 

investigación médica y psicológica revela cada vez más la interpenetración y 

la inseparabilidad de los aspectos físicos y psíquicos del organismo. Se ha
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demostrado que la salud y el bienestar físico del individuo, están
/

condicionados por su experiencia, es decir, por sus sentimientos, 

pensamientos y emociones, tanto como por la alimentación, el ejercicio y otros 

factores físicos. Igualmente el comportamiento se produce tanto en función de 

la bioquímica del individuo como de su experiencia (Rogers y Kinget, 1965).

Levant (1978) considera que el grupo familiar es análogo al concepto 

del mí mismo, en cuanto a que es un esquema organizado cognitivo- 

perceptual con efectos asociados, basados en la experiencia.

Gaylin (1990) considera que cada familia es un sistema único, holístico 

e interactivo, con capacidad para autodirigir su crecimiento.

Bozart y Shanks (1989), junto con Guerney (1989) consideran a la 

unidad familiar con la capacidad de lograr un cambio autodirigido, siempre y 

cuando, se viva en él, un clima psicológico, facilitador del crecimiento. Cuando 

esta atmósfera se vive, la familia como unidad y los individuos que la 

componen, tenderán a desarrollar un mejor entendimiento de sí mismos y de 

los otros, sentirán más confianza en ellos como personas y en el grupo, e 

incrementarán sus habilidades para elegir sus conductas. '

Bozart y Shanks (1989) creen que el concepto de la tendencia 

formativa, combinada con la visión fenomenológica, puede ser usada como un 

modelo para considerar a los componentes de la familia como sistemas que 

se mueven hacia su crecimiento, con tal de que se viva en el grupo familiar, 

un clima psicológico facilitador. El modelo en este caso, es el de una 

estructura familiar que incorpora en ella, tanto el modelo organísmico 

individual a la actualización, como la tendencia grupal formativa.

Rogers enfatiza la necesidad de que los individuos y los grupos vivan, 

al menos en grado aceptable, la congruencia, la aceptación positiva 

incondicional y la comprensión empática, para crear un clima psicológico 

facilitador, pero en el contexto de parejas y de grupos familiares, añade otro 

elemento: el cariño. En su libro el matrimonio y sus alternativas (1972) dice: la 

comunicación abierta y real en la que cada uno se compromete a favorecer la
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realización personal de su compañero, constituye la base para la educación 

de los hijos (Rogers, 1972).

El enfoque centrado en la persona requiere en las familias de hombres 

y mujeres que confíen en su propio poder, que no sienten la necesidad de 

tener un poder sobre y quienes están dispuestos a promover y a facilitar el 

desarrollo de la fuerza latente en la otra persona (Rogers, 1977).

En las interrelaciones entre individuos, la política que a partir de este 

enfoque se desprende, no es la de dar el poder a otros, sino reconocerles el 

poder que tienen en sí mismos, sin importar sexo o edad, y aunque no sean 

conscientes de ello. Este enfoque considera a los niños, personas capaces de 

autorrealización y con poder para lograrlo (Ellinwood, 1990).

Un grupo familiar, que intente vivir el enfoque centrado en la persona, 

va a generar un nuevo tipo de interrelaciones familiares que evitarán la 

inversión de las fuerzas de crecimiento, a través de los recursos de sus 

componentes. Un individuo que esta intentando vivir su vida con un estilo 

centrado en la persona, genera una política de relaciones matrimoniales o de 

compañeros que es drásticamente diferente a la del modelo tradicional 

(Rogers, 1972).

Se puede considerar al ecosistema familiar, desde esta perspectiva, 

como un grupo democrático, por lo mismo, con dirección; no en el que se vive 

el autoritarismo, sino donde se vive el respeto, en donde sus componentes 

tienen como límites dos disciplinas básicas: la autodisciplina, que es siempre 

inherente a la autonomía con responsabilidad y los límites flexibles, fijados por 

los sentimientos de los que están cerca (Rogers, 1977).

En esta nueva familia, que esta surgiendo en la sociedad actual, se 

encuentra un uso diferenciado de la autoridad y del poder compartido, lo que 

esta muy lejos de sugerir el cambio hacia un grupo familiar anárquico.

Refiriéndose a esta nueva familia, Rogers explica esta perspectiva al 

decir: estos padres tiene una nueva forma de tratar al niño, desde la infancia 

hasta la adolescencia tardía. Sus primeras lágrimas y gemidos, sus primeras
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sonrisas y sonidos, son esfuerzos por comunicarse y se les da una atención 

respetuosa a esas comunicaciones primitivas. Se hace el esfuerzo también, 

de dejar al niño, el derecho de escoger en cualquier situación en la que 

parezca capaz de sobrellevar las consecuencias de su elección. Este es un 

proceso creciente, en el cual se le da al niño y al adolescente, una creciente 

autonomía, limitada sólo por los sentimientos de aquellos que están cerca del 

chico (Rogers, 1977).

Los padres desempeñan un papel muy importante dentro del grupo 

familiar, tanto en el aspecto de comunicar sus sentimientos y actitudes, como 

en favorecer un clima psicológico facilitador dentro del mismo.

Las modalidades especificas que desarrollan estos grupos familiares, 

dependerán del tipo de cultura en la que estén inmersos y de los ataques del 

exterior que alteren su estructura dinámica, pero también de la capacidad de 

aprender que muestren sus integrantes. N

La perspectiva que Rogers propone para los grupos familiares 

constituye un proceso para favorecer el abrirse uno al otro y a la familia como 

totalidad, para aceptar las diferencias propias y grupales y ser capaces de 

sentir y transmitir amor. La familia no está compuesta sólo de la pareja, sino 

de varios individuos con diferente personalidad y necesidades distintas y con 

una personalidad única y diferente a la de sus miembros (Rage, 1987).

En el libro el proceso de convertirse en persona (Rogers, 1954), se 

dedica un capítulo al significado del enfoque, en ese momento centrado en el 

cliente, pero para el más íntimo de los círculos interpersonales, el grupo 

familiar. En él dice que no se desea encarar el tema desde el punto de vista 

abstracto o teórico, ni establecer un modelo general de vida familiar, sino que 

presenta la prueba de la experiencia de personas muy reales en situaciones 

muy reales y con frecuencias difíciles que surgen en el hogar.

Entre los cambios significativos que tienen lugar en el grupo familiar 

como totalidad, en sus componentes y entre sus componentes, Rogers 

encuentra los siguientes:
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1. Las personas empiezan a expresar sus verdaderos sentimientos con 

mayor sinceridad. Los individuos comienzan a abandonar sus máscaras y 

expresan tanto sentimientos positivos como negativos: ternura, admiración, 

amor, resentimientos, enojos, envidia, etc. Padres e hijos, marido y mujer, 

todos aprenden a expresar los sentimientos que en ellos existen y a no 

ocultarlos a los demás y a sí mismos: encontrando en esa expresión de 

sentimientos una profunda satisfacción al ser capaces de encarar de manera 

distinta y mucho más abierta, cualquier relación familiar.

2. Las relaciones se viven sobre una base real. La familia como unidad, 

descubre que la interrelación puede ser vivida sobre la base de los 

sentimientos auténticos y que no es necesario escudarse detrás de 

simulaciones defensivas. Este proceso facilita que las personas aprendan a 

aceptar y a expresar sus sentimientos como propios y no como de otras 

personas; así como también que los sentimientos que existen merecen ser 

vividos y que no es necesario encubrirlos.

3. Mejoramiento de la comunicación bidireccional. Los componentes de 

la familia aprenden a iniciar y a mantener una comunicación bidireccional, 

comprendiendo los pensamientos y sentimientos de la otra persona, con los 

significados que tienen para ella y a la vez siendo comprendido por el otro.

4. Respeto por la individualidad del otro. Las familias que viven este 

enfoque tienden a permitir que cada miembro de la familia tenga sus propios 

sentimientos y sea una persona independiente. Este proceso de crecimiento 

es para Rogers de gran importancia, ya que significa que han aprendido a 

aceptar que las otras personas, tienen pensamientos, sentimientos y valores 

diferentes de los suyos. Este confiar en el individuo y permitirle ser él mismo, 

va a favorecer una interrelación familiar mas abierta, con respeto y con 

aceptación entre los miembros del grupo.

Desde el enfoque centrado en la persona, Rogers, en su libro el 

matrimonio y sus alternativas (1972), hace la descripción de las principales 

constantes de permanencia y enriquecimiento de las parejas que funcionan y

49



menciona determinados elementos que inciden en una relación matrimonial 

para que ésta tenga posibilidades de perdurar:

1. La relación de pareja es vista como un proceso, un flujo de 

movimiento y no como una estructura estática, cuya permanencia dependerá 

en gran medida de la satisfacción de sus necesidades emocionales, 

psicológicas, intelectuales y físicas.

2. La dedicación y entrega mutuas, así como una comunicación abierta 

y real en la pareja, en donde cada uno progrese hacia una creciente 

individualización, son consideradas constantes que favorecen la estabilidad y 

el equilibrio de la relación.

3. La disolución de roles impuestos por la cultura o la sociedad en la 

que están inmersos.

4. Madurar como individuos y como pareja, de lo cual menciona Rogers, 

que para lograr una relación permanente se necesitan esfuerzos heroicos e 

inteligentes.

Para efectos de este trabajo es importante mencionar que las 

relaciones satisfactorias en la pareja serán determinantes para lograr una 

convivencia armoniosa en el grupo familiar.

Para el enfoque centrado en la persona, el proceso de desarrollo y 

crecimiento entre los miembros de la familia están íntimamente relacionados, 

con la creación por parte de los padres, de un clima psicológico facilitador de 

las potencialidades inherentes a las personas, basado en las actitudes de 

aceptación positiva incondicional, congruencia, empatia y amor.

En el proceso por lograr una convivencia familiar armoniosa es 

importante:

1. Advertir y aceptar que el otro es una persona con 

pensamientos y sentimientos propios.

2. Compartir los sentimientos negativos con prudencia y cariño.

3. Respetar a la otra persona.

4. No tener máscaras.
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5. Salir de uno mismo para interesarse por el otro pero sin 

perder su propio yo.

6. Comunicación abierta y real entre ellos.

7. Dialogar en lugar de juzgar.

8. Aprovechar la creatividad personal y del grupo familiar.

9. Demostrar afecto.

10. Respaldarse unos a otros en momentos de dolor o de alegría.

11 .Desarrollar actividades juntos.

Todo este proceso sin olvidar, que si bien los padres muchas veces 

ayudan a sus hijos, los hijos también pueden ayudar a sus padres a resolver 

problemas y entre todos buscar el equilibrio entre la estabilidad y el cambio 

dentro de la evolución de su propio grupo familiar.

La familia centrada en la persona, pretende ser un proceso dinámico en 

el cual, cada uno de sus integrantes, participe de forma activa dentro de cada 

una de las interacciones que se viven dentro de la dinámica familiar. La 

familia parte del principio de confiar en el ser humano y en su capacidad 

innata para desarrollarse y realizarse. Cada una de las personas que 

componen la familia desarrolla su facultad creadora y se descubre como ser 

libre que comprende el ambiente en donde se desenvuelve para 

comprometerse con él.

La familia centrada en la persona busca y genera seres humanos 

dinámicos, responsables, comprometidos y en continua búsqueda por un 

desarrollo personal y social equilibrado. Por medio de esta filosofía, las 

personas logran afirmar su individualidad al descubrirse a si mismos y a las 

otras personas que forman su familia; así como a los que están fuera del 

entorno familiar, de manera que pueden relacionarse en forma interpersonal, 

comunicarse y enriquecerse.

La confianza que los padres depositan en los hijos, crea un ambiente de 

séguridad y de bienestar al compartir la autoridad, estableciendo límites que
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no otorguen superioridad a ninguna de las partes, sino que se manifieste el 

bienestar común para todos los que conforman la familia.

Cuando en la familia se le da más importancia al valor personal, el niño 

aprende a valorar a cada persona por lo que es y no por lo que tiene, 

entonces pueden surgir procesos de igualdad; el niño crece abierto al cambio, 

rechazando la discriminación, la opresión y la injusticia, llevando así al 

sistema familiar a buscar estructuras más justas y más humanizadas.

Los padres junto con los hijos participan activamente en la dinámica y el 

estilo de vida familiar, son todos y cada uno responsables de su proceso 

como familia, trabajan formando un equipo, educando a través del afecto, la 

atención y la valoración.

Los padres promueven una educación integral hacia los hijos, les 

permiten vivir sus propias experiencias a través de la observación, la 

experimentación y la reflexión.

La familia tiende hacia su propio desarrollo, hacia la autoactualización y 

hacia la trascendencia.

2.2.3 Constructos desde el punto de vista familiar

En esta sección se desarrollarán los constructos, de la teoría de 

Rogers, seleccionados del enfoque centrado en la persona, que son los ejes 

de comprensión de los que se parte para relacionarlos con el ámbito familiar.

2.2.3.1 Tendencia actualizante en las familias

Rogers no habla, en sus escritos, de la familia en relación a la tendencia 

actualizante, sino de la persona; en este sentido no establece ninguna distinción 

entre el desarrollo de las potencialidades de los miembros del grupo familiar,
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asociado a lo biológico o a la naturaleza propia de cada integrante, sino habla de 

la tendencia al crecimiento de una persona, que, a su vez, pertenece a un grupo 

familiar.

El enfoque centrado en la persona considera que en el ser humano hay una 

tendencia natural e innata hacia su desarrollo físico y psicológico (Rogers, 1978a).

En el enfoque centrado en la persona, la perspectiva del hombre está 

apoyada en la confianza en la naturaleza humana; ésto se debe a la evidencia de 

que existe un movimiento natural hacia una forma de realización constructiva del 

potencial intrínseco. Todos los seres vivos muestran esa tendencia natural hacia 

una forma de desarrollo más completa. Este mismo proceso lleva a la persona a 

desarrollar su potencial humano en todas las áreas de su vida; favorece el 

desarrollo integral: psicológico, familiar, social, profesional y espiritual (González y 

Yedra, 2000).

De la misma forma se puede decir que si en el individuo existe esa 

tendencia hacia el desarrollo, entonces también en la familia como sistema y 

formada por personas, debe existir esa capacidad y deseo de desarrollar sus 

potencialidades. Así como al individuo lo lleva a reconstruirse incesantemente, en 

la familia ocurre lo mismo: la familia tiene una disposición natural al desarrollo de 

todos sus miembros y se puede observar sanamente en ese vínculo (González y 

Yedra, 2000).

Gaylin (1990) opina que cada familia puede ser considerada como un 

sistema con capacidad de autodirigir su crecimiento, siempre y cuando exista en la 

familia, un clima psicológico que tienda a facilitarlo, con lo cual se puede asegurar 

que la familia se desarrolla hacia la madurez.

En su obra, Rogers señala, que independientemente del ambiente en 

que se desenvuelva una persona, surgirán en ellos, la tendencia a la 

actualización, sin embargo se considera importante que mientras se logre 

crear en el ambiente familiar, una atmósfera facilitadora, la tendencia 

actualizadora emergerá, se desarrollará y dará mejores frutos.
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Rogers (1980) comparte una experiencia muy clara para ejemplificar este 

punto. Cuando él era niño, durante el invierno guardaban provisiones de papas en 

el sótano de su casa, debajo de una ventana donde entraba el sol. En esas 

condiciones difíciles, las papas echaban sus retoños, muy diferentes a los que 

daban en primavera. Estos retoños eran descoloridos y débiles y trataban de 

alcanzar la luz de la ventana. Así, en las circunstancias más desfavorables, 

luchaban por actualizar su potencial vital. De la misma manera, las personas 

dentro del grupo familiar, tenderán, en las condiciones en las que vivan, a 

desarrollar sus potencialidades, y el grado de evolución que tengan en el 

momento, será el mejor que habrán podido lograr como producto de la interacción 

entre su empuje al desarrollo y sus circunstancias de vida.

De la misma manera la familia así como la persona, según Rogers, sus 

tendencias actualizantes están orientadas hacia la autonomía, hacia ser creativos, 

hacia la autorregulación y hacia alejarse de fuerzas externas, que pueden provenir 

de otras personas o de las circunstancias que rodean a otras personas (Rogers, 

1978a).

Rogers (1978a) dice que la tendencia actualizante es el concepto 

fundamental que se postula en este sistema teórico y que es el organismo en su 

totalidad, y sólo en su totalidad, el que presenta esta tendencia. De igual manera 

se puede decir que la familia presenta una visión integrada del desarrollo humano 

familiar, de manera que la tendencia actualizante en una familia no pueda 

asociarse con expresiones fragmentadas de desarrollo de algunos aspectos y de 

limitaciones en otros, es decir todos los integrantes de la familia deben de ir 

creciendo de una manera uniforme y equitativa, no puede un miembro crecer de 

manera desigual al del resto.

Cuando los seres humanos crecen en ambientes no propicios para el uso 

pleno de sus recursos y, en relación con adultos significativos, son aprobados por 

algunos aspectos de sí y rechazados por otros, y puede producirse un bloqueo en 

el flujo de esta tendencia vital que se dirige al desarrollo, lo que genera una visión
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disociada de la familia en sí misma, fragmentada y alejada de su propia 

experiencia, con la consecuente tensión e ineficacia (Rogers, 1980).

En este sentido, Rogers señala la influencia de la sociedad en la formación 

de la disfuncionalidad humana y por ende de la familiar. La manera de cambiar 

esta situación es la de ofrecerle a la persona y a la familia un reaprendizaje a partir 

de un medio con condiciones que le permitan desarrollarse en relación continua 

con su tendencia actualizante y su proceso interno.

2.2.3.2 Valoración organísmica en las familias

La valoración organísmica para una familia, al igual que Rogers las asume 

para una persona, es el proceso a través del cual las experiencias son 

correctamente simbolizadas y se valoran en función de la satisfacción del 

organismo por los estímulos y comportamientos que lo mantienen y enriquecen, 

de forma constante y renovada (Rogers, 1978a).

Es importante considerar a partir de dónde una familia evalúa sus 

experiencias internas y externas. Cuando una familia parte de sí misma como 

centro de evaluación, está ejerciendo su capacidad de elección de los estímulos 

que mantienen o enriquecen su organismo, pero si en cambio, su centro de 

valoración es externo, estará siendo un receptor pasivo de los valores de otros y 

entonces, difícilmente ejercerá su propia voluntad y estará en posición de 

dependencia del medio, para valorarse y valorar el mundo que los rodea. Y la 

misma condición en que se mire la familia en su totalidad, será la forma en que se 

mire y mire al mundo cada uno de sus integrantes.

Cuando la valoración organísmica de la familia sea externa, es decir, 

basada en los criterios de otras personas o familias, desarrollará poca seguridad 

en sus juicios y no tendrá confianza en su capacidad familiar para tomar 

decisiones, estas familias habrán perdido contacto con su tendencia actualizante.
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El proceso de valoración condicional y de toma de decisiones con criterios 

ajenos a sí mismas, puede producirse de diferentes formas (Mancillas, 1998):

1. Los valores de otros imperan sobre los valores propios de las familias en un 

proceso de toma de decisiones sobre actos de vida; otros deciden por ellas, 

más que la familia se dedique a asumir el control y la dirección de su propia 

vida y la de sus integrantes. Aquí, el núcleo de valoración interno no tiene 

voz.

2. Los valores de otros son más confiables; ésto genera que las familias 

tengan desconfianza e inseguridad de su propia percepción, y de su propia 

capacidad, entonces solicitan continuamente la confirmación de otras 

personas o de otras familias sobre varios aspectos.

3. Los valores asumidos como propios de la familia no corresponden a su 

propia experiencia organísmica. Aquí es cuando las familias han sido 

diferencialmente valoradas y valoran sus experiencias internas y externas 

de manera condicional, sin tomar en cuenta lo que les favorece como 

famila.

La valoración organísmica es el paso fundamental en la formación de la 

autonomía y de la libertad. Cuando una familia parte de sí misma para valorar sus 

experiencias internas y externas, la familia misma es su propio eje, confiará en sus 

experiencias organísmicas, funcionará de acuerdo a su sistema de valores, su 

medio ambiente será un espacio de aprendizaje, tendrán una conciencia clara, 

seguridad, flexibilidad en sus juicios y sus acciones se basarán en su tendencia 

hacia el crecimiento y en optar por aquellas formas de vida que la conduzcan a la 

actualización de sí misma.

2.2.3.3 Poder personal en las familias

El poder personal en las familias, es la capacidad de la familia de 

comprender su propia vida, de ser consciente de sus potencialidades como familia
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y de sus integrantes, así como de los recursos que tienen tanto individuales como 

familiares, para actualizarlas y ejecutarlas.

El planteamiento de esta perspectiva es que los seres humanos tienen 

potencialidades inherentes, cuyo motor es la tendencia actualizante. Sin embargo, 

según Rogers (1978a) cuando las personas se ven sometidas a condiciones 

desfavorables en la familia u otros grupos, pueden ver coartada su posibilidad 

para ser conscientes de sí mismas y para actualizar su potencial.

Estas condiciones desfavorables, parten generalmente, de la cultura de que 

el ser humano no es digno de confianza y de que hay que establecer fuentes de 

control, de guía y de instrucción por otras personas más poderosas o con mayores 

conocimientos.

En las familias sucede que muchas,veces un grupo familiar o alguno de sus 

integrantes están basados en el poder autoritario y se creen superiores a otras 

familias por posición social, económica, cultural o académica y suponen que por 

ésto los otros u otras, tienen que ser controlados o dirigidos por ellos. Los que 

tienen el poder, en este caso, son los que asignan los papeles que deben asumir 

los subordinados. El grupo dominante se influye por sentimientos de desconfianza, 

por la necesidad de vigilar a los sometidos, tienen miedo de perder el control, 

generan dependencia de los subordinados y generan también la competitividad 

entre los miembros del grupo dominante.

Los subordinados, en cambio, pagan el precio de una baja autoestima, 

pierden potencial personal, económico y social y acumulan resentimiento y coraje. 

Muchas veces la persona sin poder se culpa y cede. Ese poder que se ejerce 

muchas veces a través de la culpa y el miedo, lleva a la persona o a las familias a 

someterse al otro, y a cederle su poder personal o familiar, dependiendo así del 

otro.

En las familias debe generarse un clima psicológico que permita la 

liberación de las potencialidades de las personas caracterizado por la 

congruencia, la aceptación positiva incondicional y la empatia.
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Un padre o una madre de familia congruente modela el permitirse ser como 

él o ella es, sin ejercer ningún control sobre algún miembro de la familia, para que 

actúe o sea de alguna manera determinada; ésto le abre a la otra persona un 

espacio de libertad, donde el valor recae auténticamente en ella misma.

La aceptación, el aprecio sin posesividad, sin condiciones hacia la otra 

persona, sin juicios de evaluación y sin manipulación o control de la relación, 

permite una relación interpersonal nutriente porque no presiona, sino que deja el 

poder de la persona sobre su vida completamente en sus manos.

La empatia ofrece, a la otra persona o a la familia, la posibilidad de 

escucharse aceptándose, sin juzgarse, estableciendo contacto consigo misma y 

reduciendo así, el poder que otros hayan ejercido sobre ellos.

El enfoque centrado en la persona requiere que las familias, formadas por 

hombres y mujeres, confíen en su propio poder, pero que no tengan la necesidad 

de tener un poder sobre el otro sino que estén dispuestos a promover y a 

favorecer el desarrollo de la fuerza latente de la otra persona.

En las interrelaciones entre individuos, es decir en las relaciones entre los 

miembros que integran un grupo familiar, el tema de poder, para este enfoque, no 

es la de dar poder a otros, sino reconocer el poder que cada uno tiene en sí 

mismos, sin importar edad, o sexo, aunque no tengan conciencia de este poder.

La palabra poder, se refiere al control, a las técnicas y a las estrategias 

utilizadas, por medio de las cuales se comparte o se abandona el control sobre la 

vida y comportamientos de las otras personas.

En un grupo familiar, lo que debe existir es el poder compartido, tanto entre 

la pareja, como entre los hijos, considerándose a todos sus miembros con el 

potencial suficiente para un cambio constructivo y considerando así mismo al 

grupo, como unidad, con la capacidad para caminar en dirección de la tendencia 

hacia la actualización y hacia la tendencia formativa.

Asumir el poder personal permite establecer relaciones ¡nterpersonales en 

base a la equidad y ésto representa el poder compartido.

Natiello (1990) plantea las características de una relación de cooperación:
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1. Apertura donde se comparta la información.

2. Responsividad donde cada persona es respetada y considerada.

3. Empoderamiento, donde cada persona se sienta libre y responsable de 

participar.

4. Influencia alternativa, donde el impacto sobre el proceso del grupo fluya 

entre los participantes.

5. Cooperación más que competencia.

Mientras más una persona, dentro del núcleo familiar o la familia misma, sienta 

que su poder es cada vez mayor, ésto le permitirá el cambio hacia su desarrollo 

pleno y en consecuencia, hacia una forma de relacionarse interpersonalmente en 

su familia y en otras áreas.

Las personas y las familias que lograron un empoderamiento logran tener más 

acceso hacia la libertad y hacia la creatividad.

2.2.3.4 Mi mismo en las familias

En el apartado anterior se explicó que el mí mismo es el constructo que hace 

referencia a la persona como ser único, irrepetible e insustituible, con capacidad 

de desarrollo. Levant (1978), considera que el grupo familiar es análogo al 

concepto de sí mismo, en cuanto a que es un concepto organizado, cognitivo- 

perceptual con efectos asociados, basados en la experiencia. La familia es una 

entidad con características únicas, es irrepetible e insustituible.

La solidez o debilidad con que una familia se experiencie es el punto de 

partida para su manera de percibir, simbolizar y actuar en el mundo.

Una estructura flexible, de acuerdo a sus potencialidades, es la que se da 

cuando la familia está en contacto consigo misma a través del contacto que tiene 

entre sus integrantes. Cuando el autoconstructo de la familia está cimentado en la 

conciencia, en la aceptación de su totalidad como familia en todos los sentidos: 

cultural, social, económica, académica, ésto le permitirá un mayor enriquecimiento
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como sistema y un encuentro más auténtico, entre ellos y entre otras personas, en 

cualquier situación en la que se encuentren.

La influencia que tiene un padre o una madre es fundamental en el desarrollo, 

del concepto del mí mismo personal y familiar, a través de lo que expresan 

verbalmente, pero sobre todo, a través de sus actitudes hacia los hijos y entre sí 

mismos. En la relación entre padres e hijos se producen las expectativas que 

generarán el concepto que los hijos se formen de ellos mismos y del que se 

formen respecto a una familia y lo que valoran acerca de ser persona, hombre o 

mujer, y de ser e integrar una familia.

La manera en que una familia se forma el constructo que tiene de sí misma 

es la base sobre la que construirá su visión sobre los demás. Y esta imagen que 

tiene la familia de sí misma, va a influir en diversas formas de conducta de sus 

integrantes; pero si una familia tiene identificado a un mí mismo familiar ideal, 

podrán producirse insatisfacciones entre sus integrantes por la falta de aceptación 

a su mí mismo familiar.

Cuando el mí mismo familiar es sólido, tiene una identidad definida y no 

existen muchas variaciones entre el mí mismo familiar y el mí mismo familiar ideal, 

entonces fluirán en la familia actitudes positivas.

Para que una familia pueda actualizar plenamente su mí mismo, es preciso 

que tenga una consideración positiva incondicional, se acepte plenamente a sí 

misma, esté completamente abierta a su experiencia y en consecuencia se 

realizará por completo. En cambio si la familia, no posee consideración positiva, su 

mí mismo es rígido y no está abierto a la experiencia, no existirá una plena 

realización del mí mismo familiar.

La manera en que una familia se forme el constructo que tiene de sí misma 

es la base sobre la que construirá su visión sobre los demás grupos, personas o 

sobre otros aspectos de su existencia. Así mismo este constructo está construido 

por las simbolizaciones que realiza la familia, a partir de la interacción con las 

personas más significativas y por otras influencias del mundo externo, como los 

aspectos culturales, económicos, políticos y sociales (Mancillas, 1998).
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2.2.3.5 Autenticidad o Congruencia en las familias

La congruencia en las familias se presenta cuando hay un conocimiento del 

grupo mismo de forma tal que les permita estar plenamente presentes, en 

contacto fluido consigo mismos y con el mundo, representando con claridad los 

contenidos de la corriente de experiencia vital y expresándolos en su conducta. La 

familia que es congruente, en su relación con el mundo, puede percibir y 

comprender el mundo, interactuar con la realidad y expresar sus pensamientos y 

afectos de manera directa.

Es importante que en la familia, todos los integrantes, dentro de sus 

relaciones interpersonales, sean tal cual son, sin máscaras. Esto principalmente 

es tarea de los padres que enseñan y moldean esta actitud en sus hijos.

Ser congruentes con uno mismo y con las personas con quienes uno se 

relaciona, en la familia y en el exterior, no es algo fácil de lograr. La autenticidad 

vivida como una plena aceptación de sí mismo y del otro, lleva a expresar los 

sentimientos de manera espontánea, sin desbordamientos de impulsos, sin 

presiones, sin características reactivas (González, 1981).

La congruencia implica una revisión continua y una reorganización del 

concepto de sí mismo, sobre la base de una fiel simbolización de las experiencias 

personales (Vanaerschot, 1990), por lo tanto la familia debe estar, igual que el 

individuo, en constante revisión del concepto que de sí mismos tengan como 

grupo.

Para Giordani (1997) la congruencia viene indicada en varios términos que 

pueden considerarse casi como sinónimos: congruencia, congruencia interior, 

genuinidad, transparencia, autenticidad, sinceridad y espontaneidad y añade que 

la autenticidad se realiza en un doble nivel:

1. A nivel intrapersonal, cuando una persona es libre y capaz de hacer salir de 

la propia conciencia cualquier estado de ánimo, aceptándolo como propio, 

consiguiendo una integración entre la conciencia y la experiencia. De igual
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forma, la familia, vive esta congruencia intrapersonal cuando cada uno de 

sus integrantes o la familia misma, logra aceptar sus sentimientos y 

emociones y logra expresarlos.

2. A nivel interpersonal, cuando una persona logra comunicar a otras 

personas sus propios sentimientos, a través de una vía directa, es decir 

como expresión de la propia vivencia interior y consigue armonizar la 

experiencia con la comunicación. Así también la familia logra expresar los 

sentimientos de un miembro hacia otro de sus integrantes, o cuando la 

familia logra expresarse libremente con otros grupos sociales.

La autenticidad familiar favorece diálogos libres y fructíferos (entre sus 

miembros o con otros grupos), en cuanto que hace posible y eficaz, la aplicación 

de otras dos actitudes básicas en la familia: la empatia y la aceptación positiva; la 

autenticidad permite avivar los encuentros dando paso a la confianza y a la lealtad 

(Giordani, 1997).

La incongruencia en la vida familiar aparece cuando se alienan de su propia 

experiencia organísmica, luchando concientemente por cumplir las funciones y 

objetivos que la misma sociedad les impone y les ha enseñado.

Generalmente las familias enseñan a sus integrantes, a no expresar sus 

sentimientos, como el de enojo, egoísmo, desagrado; pero sí favorecen la 

expresión de otros sentimientos, como el afecto, la cooperación, que son más 

aceptados por la sociedad, y de esa forma se coarta la expresión completa del mí 

mismo personal y familiar.

Mantener fachadas obstaculiza la actualización y el encuentro interpersonal e 

intrapersonal en las familias.

La congruencia es el camino seguro para entrar en contacto con lo que la 

familia realmente es, favoreciendo así, el desarrollo de los integrantes de la familia 

y del grupo familiar mismo.
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2.2.3.6 Aceptación positiva incondicional en las familias

Las familias que se aceptan a sí mismas son autoconscientes, se valoran y 

no tienen la necesidad de recibir afecto y aceptación por parte de los demás.

Este constructo se refiere a la apreciación incondicional de los padres 

hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de la esposa hacia el esposo, 

etc.; considerando a éstos no únicamente en su rol de hijos o de padres de 

familia, sino como personas integrales y totales. Si las personas dentro del 

grupo familiar se perciben aceptados tal y como son, aprenderán a aceptar 

también al resto de la familia, como personas independientes, únicas e 

irrepetibles, y de la misma forma aprenderán a aceptar a otras personas fuera de 

su grupo familiar.

Los hijos, por ejemplo, dentro del grupo familiar, al saber y al sentir que 

sus padres se interesan por ellos, que se preocupan por lo que les pasa con 

cuidado no posesivo, que muestran aceptación por cada uno de los miembros 

de la familia por igual:

1. Tendrán menos tendencia a someter la valoración de su experiencia a 

criterios externos, es decir menos condicional será esta valoración.

2. Más se guiará su experiencia por un proceso de valoración 

organísmica.

3. Mejor será su funcionamiento.

Los padres, para estar en disposición de sentir una actitud de 

consideración positiva incondicional hacia sus hijos, deberán primero tener 

una consideración positiva incondicional hacia sí mismos, es decir, cada uno 

hacia sí (Rogers y Kinget, 1965).

Para el enfoque centrado en la persona las tres actitudes: la congruencia, 

la aceptación positiva incondicional y la empatia, vivenciadas y transmitidas 

en la familia, son indispensables para la creación de un clima psicológico que 

facilite las potencialidades inherentes de los miembros de la familia y de ésta 

como unidad; pero posiblemente es la actitud de aceptación positiva
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incondicional la más importante, porque es la actitud que permite aceptar al 

otro tal como es, independientemente de sus sentimientos; el padre, por 

ejemplo, aceptará a sus hijos con cariño no posesivo, no de un modo 

condicional, sino en su totalidad. •

Resumiendo algunos puntos de la aceptación positiva incondicional se 

puede decir que:

1. La familia siente hacia sí misma y hacia sus integrantes una 

aceptación positiva incondicional.

2. La familia se acepta como es, así como a sus integrantes, con 

sentimientos positivos y negativos. No los juzga, evalúa o etiqueta 

en sus procesos intrapersonales, interpersonales o grupales.

3. Atiende más a sus sentimientos y pensamientos, que a sus 

problemas.

4. Favorece la familia el que sus miembros se confronten consigo 

mismos y los acepta con sus conductas autodestructivas o 

antisociales.

Cuando la familia se acepta a sí misma y a sus miembros como son, se 

sobrevalúan, aumentan su autoestima, no tratan de imponer sus 

pensamientos ni sus sentimientos ante los demás, se valorizan. Si sucede lo 

contrario, la familia y sus integrantes tendrán más dificultad de aceptarse a sí 

mismos y esta fragmentación de su aceptación total, traerá como 

consecuencia un proceso de autodevaluación individual y familiar.

La función de la familia debe ser apreciarse, quererse y amarse de una 

manera incondicional, no queriendo a costa de algo o en función de algo, sino 

queriendo a la otra persona por el hecho de ser persona.

Los padres deben procurar generar actitudes de no juzgar las acciones 

de sus hijos o pareja, de no etiquetarlos o evaluarlos en sus procesos 

intrapersonales, interpersonales o grupales, para que cada uno de ellos vaya 

a su propio ritmo, dirigiéndose a través de sus propias capacidades de 

decisión y de elección, comportándose así durante toda su vida.
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La aceptación como familia y la de uno mismo, es la condición 

necesaria para la aceptación de los demás; una familia que se respeta y se 

aprecia sin condiciones, inicia el camino para el encuentro existencial con los 

demás en los mismos términos, comprende y valora la diversidad del otro, 

pueden atravesar las barreras hacia una conciencia plena de sí misma y 

expandir sus alternativas de vida y de encuentro con los demás, hasta donde 

su creatividad y su actualización la lleven (Mancillas, 1998).

2.2.3.7 Comprensión empática en las familias

Rogers (1978a) menciona que la empatia consiste en percibir 

correctamente el marco de referencia interno de otro, con los significados y 

componentes emocionales que contiene, como si fuera uno la otra persona, 

pero sin perder nunca esa condición de cómo si. Si se perdiera esa condición 

se estaría ante una identificación y no se daría una comprensión empática.

De la misma manera se puede hacer la analogía dentro de una familia, 

la empatia implica conocer verdaderamente a cada uno de los integrantes de 

la familia y al núcleo familiar al que pertenecen. Si los padres de familia, 

logran transmitir a los integrantes de la familia esta actitud, lograrán entender 

y comprender los sentimientos que experimenten los integrantes del grupo, 

como enojo, alegría, tristeza, frustración, etc, pero sin asociarlo a su propio 

enojo, alegría, tristeza o frustración. Con esta actitud van a poder entrar en 

los mundos subjetivos de los otros y verlos y comprenderlos, partiendo de la 

percepción que ellos tengan de sí mismos.

La actitud de la empatia en la familia no es sinónimo de simpatía, 

tolerancia o identificación. No es lo mismo que la simpatía, ya que ésta se 

refiere esencialmente al campo de las emociones, mientras que la empatia, 

abarca tanto lo cognitivo como lo emocional. Difiere de la noción de 

tolerancia, en que ésta implica cierto tipo de condescendencia que no
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concuerda con la propuesta del enfoque centrado en la persona, porque lo 

que se propone es una relación ¡nterpersonal entre iguales. Y por último, se 

aleja de la identificación, puesto que en la empatia del enfoque centrado en la 

persona, lo que se promueve es introducirse en el mundo del otro como si 

fuera el propio, sin olvidar nunca la cualidad de cómo sí.

La empatia representa la posibilidad de conocimiento y comunicación 

entre los miembros de la familia, de conexión auténtica con su marco de 

referencia, para así comprender en el otro, sus vivencias, sus deseos, sus 

motivos, sus valores y sus emociones.

Rogers y Kinget (1965) mencionan que la empatia es la capacidad de 

sumergirse en el mundo subjetivo de los demás y participar en su 

experiencia, en la medida en que la comunicación verbal y no verbal lo 

permitan.

A partir de esta descripción sobre la empatia se puede mostrar que en 

las familias:

1. Es importante que los integrantes participen en el mundo subjetivo de 

los otros integrantes, así como verlos y comprenderlos tal y como ellos 

mismos se perciben.

2. La familia debe comunicar entre todos esa percepción con aceptación y 

congruencia.

Empatizar entre padres e hijos, o entre esposo y esposa, dentro de la

familia, no significa estar de acuerdo o en desacuerdo con el mundo
/

privado de cada quien, sino significa que se acepten, los unos a los otros, 

tal y como son y en esa misma medida se aprecien. No se trata de juzgar o 

evaluar, pero tampoco de aplaudir. Es más bien una actitud de aquí estoy, 

atento, interesado y aceptante, tratando verdaderamente de comprenderlos 

(Brodley, 1990).

La empatia puede considerarse desde dos perspectivas: por un lado, la 

capacidad para que un miembro dé la familia se comprenda a sí mismo o 

que la familia se comprenda a sí misma en su totalidad, que está
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relacionada con el sentido de autovaloración de la persona y de la familia y 

con su percepción de la aceptación social de los demás hacia él o ella. Y 

por otro lado, la empatia hacia las otras personas o hacia los demás 

grupos sociales, que implica la capacidad de la familia, para comprender el 

universo del otro o de los otros, pero desde su propio marco de referencia.

Poder ser empáticos dentro de la familia implica no perderse dentro de 

la experiencia del otro, no se deben olvidar ni perder los roles que cada 

integrante desempeña dentro del núcleo familiar, para que la experiencia 

empática no se transforme en una fusión psicológica con el otro.

En la comprensión empática una cualidad que no debe olvidar la familia 

es la congruencia, que le permite una visión clara y el poder moverse con 

libertad en el mundo de los integrantes de la familia. Si hay incongruencia 

las personas pueden volcar en los otros sus propios sentimientos y 

vivencias haciendo que distorsione su percepción del otro, de acuerdo a 

sus propios problemas, prejuicios y encuadres.

Este tipo de encuentro empático en la familia, produce entre los 

miembros una sensación de respeto, estimación y confianza entre ellos 

mismos, así como también hacia sus percepciones y sentimientos. Cuando 

una persona dentro del grupo familiar se siente comprendida, desarrolla un 

conjunto de actitudes promotoras del crecimiento hacia sí misma (Rogers, 

1975):

• Cuidado y valoración hacia uno mismo y por lo tanto también hacia 

la familia.

• Escucharse y comprenderse mejor a uno mismo y por lo tanto 

escuchar y comprender mejor a la familia misma.

• Mayor congruencia familiar y personal.
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2.2.4 Funciones de la familia

Diversos son los criterios en relación a la tipología de las funciones 

familiares; el análisis histórico concreto de la familia, como institución, indica 

que en cada formación económico-social, ésta cumple deberes que emanan 

de la base de la sociedad. Independientemente de las diversas 

clasificaciones, en relación con las funciones familiares, existen regularidades 

conceptuales en que la familia debe desempeñar funciones de tipo 

económicas, biológicas, sociales, espirituales, culturales y educativas, 

comunes para todas las formaciones económicas y sociales, sin embargo en 

cada sociedad, éstas adquieren un contenido y orden jerárquico diferente.

Existen diversos autores que especifican a las funciones de la familia 

como una serie de tareas, mientras que otros, resumen a las funciones, en el 

cumplimiento de una sola tarea u objetivo. A continuación se exponen los 

puntos de vista de diversos autores acerca de las funciones familiares.

Horton (1988) especifica que la familia cumple como institución siete 

funciones:

1. Socialización: proporcionar al niño una estructura de características 

propias y fundamentos básicos de su personalidad, de tal modo que al 

ingresar a otros grupos, posea una firme estructura de personalidad.

2. Regulación sexual: dado que la familia es el medio por el cual los 

sujetos organizan y regulan la satisfacción de sus deseos sexuales, es 

la familia la que hace que se cumplan las normas concretamente 

establecidas en relación a las conductas sexuales.

3. Reproducción: proveer a la sociedad de personas.

4. Afectiva: proporcionar y satisfacer las necesidades básicas de afecto.

5. Definición de estatus: otorgar a cada uno de los integrantes de la 

familia un rol o estatus específico.

6. Protección: apoyo físico, económico y psicológico.

7. Económica: trabajo de equipo en el núcleo familiar para compartir la
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producción.

Desde el punto de vista psicosocial (Macionis, 1998) las funciones 

familiares se pueden clasificar en: externas e internas. Las externas tienen 

como fin transmitir al individuo una serie de valores culturales con el propósito 

de que se incorpore a esa cultura, sea aceptado socialmente y, de esa 

manera, perpetúe dichos valores a través del tiempo. En cambio, la función 

interna se refiere a la protección biológica, psicológica y social del individuo.

Soifer (1979) señala que si se entiende en un sentido más profundo tanto 

el acto de procrear como a las acciones destinadas al cuidado, atención, amor 

y comprensión, se llega a definir que el objetivo primordial de la familia es la 

defensa de la vida. Es convertir a un ser humano en una persona 

independiente, sana, fuerte y productiva.

Leñero (1976) dice que las funciones de la familia son las siguientes:

1. Regulación de las relaciones sexuales: la afección permanente y la 

búsqueda erótica.

2. Función económica: asegura el mantenimiento básico de sus miembros.

3. Función de la reproducción: la procreación de los hijos.

4. Función educativa y socializadora: papel de la familia como canal mediante 

el cual los niños y jóvenes se adaptan a la vida social, asumiendo pautas 

básicas de conducta social.

5. Función afectiva: lugar donde se produce calor afectivo, testigo de los 

gozos y desilusiones de personas cercanas en su contacto interpersonal.

Macías (1981) describe que la familia, como unidad de supervivencia, tiene las 

siguientes metas y funciones específicas para el desarrollo de sus integrantes:

1. Cuidar a los niños asegurando su subsistencia a través de la satisfacción 

de necesidades materiales, de abrigo, alimento y protección física.

2. Promover lazos de afecto y de unión social que son la matriz de la 

capacidad de relación con otros seres humanos.

3. Facilitar el desarrollo de la identidad personal, ligada a la identidad familiar 

y a la identidad del grupo social.
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4. Satisfacer las necesidades recíprocas y complementarias, fomentar la libre 

relación de sus miembros y permitir la individuación a través del respeto y 

del reconocimiento de cada uno de sus integrantes..

5. Dar la oportunidad para que los miembros se adiestren en las tareas de 

participación social e integración de los roles sociales/

6. Promover el desarrollo, el aprendizaje y la realización creativa de los 

miembros en forma individual.

7. Mantener la unión y solidaridad en la familia, con un sentido positivo de la 

libertad.

De realizar sus funciones, la familia, promueve el desarrollo de las 

potencialidades de las personas, de no cumplirlas, interfiere con el desarrollo sano 

de sus integrantes, lo desvía y puede dañar directamente a sus miembros.

2.2.5 Ciclo de vida familiar

La familia, como ya se ha mencionado, es el contexto principal y 

determinante del desarrollo físico, emocional e intelectual de cada uno de sus 

miembros, y como organismo vivo, pasa por fases evolutivas, de curso 

relativamente predecible, regulado por factores internos, como los biológicos 

y los psicológicos, así como por factores externos, como las expectativas 

culturales y las posibilidades sociales. Así, en cada sociedad y en cada 

cultura, se tienen modelos esperados de conducta, con roles y 

responsabilidades para cada edad dentro del contexto familiar (Estrada, 

1990).

Entonces, la familia es como cualquier ser vivo: dinámico y cambiante, 

y al igual que el individuo, atraviesa por distintas fases en su desarrollo.

Las familias van pasando por distintas etapas desde su inicio, van 

cambiando y modificándose desde su formación. El origen de una familia 

empieza cuando una pareja decide iniciar una familia y a medida que
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transcurren los años, la vida de pareja se llena de acontecimientos y 

circunstancias y todos los miembros de la familia deben adaptarse a esos 

cambios con el transcurso del tiempo.

El ciclo de vida familiar es un concepto ordenador para entender la 

evolución secuencial de las familias, las crisis de transición y los cambios por 

los que atraviesa en función del crecimiento y desarrollo de sus miembros. El 

ciclo hace referencia a configuraciones repetitivas de eventos que las familias 

pasan a través de su vida y de las generaciones (Satir, 1991).

Los momentos de transición, por los que pasa una familia, producen 

tensiones, que exigen cambios en la organización familiar para que así se 

puedan adaptar a las necesidades cambiantes de sus miembros, como 

cuando surgen modificaciones por la muerte de alguno de sus miembros, 

mudanzas, cambios laborales, cambios económicos, cambios sociales, etc.

Por algunas de estas modificaciones, dentro de alguna etapa de la vida, 

pueden ocasionarse cambios en la dinámica de la familia, un ejemplo de ello 

puede ser que los límites se relajen o se hagan rígidos, que las reglas y los 

roles se confundan, que se tengan que replantear las jerarquías familiares, 

que se revivan conflictos irresueltos en etapas familiares pasadas, que haya 

modificaciones en la toma de decisiones, etc.

Todos estos momentos pueden convertirse en más o menos 

estresantes según sea la historia de resolución de las crisis vitales, la 

cohesión familiar, la adaptabilidad, el afecto, la compresión entre los 

miembros, los valores que se manejen dentro de la familia, etc.

Por lo tanto, la familia es un sistema en transformación constante que 

se va modificando y adaptando a las diferentes exigencias de las diversas 

etapas de desarrollo por los que atraviesa a lo largo de su ciclo vital, ya sea 

como pareja sola, como familia con un hijo, la entrada a la escolaridad de los 

hijos, la pubertad, la juventud, la salida de los hijos, la etapa del nido vacío, 

etc.
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Es importante señalar, dentro del ciclo vital, que las familias no tienen 

un curso lineal; es decir, no empiezan y terminan, sino que se continúan como 

una espiral, con el nacimiento de algunos miembros y con la muerte de otros.

En la familia se habla de ciclos evolutivos o vitales y pueden ser 

descritos en una gran variedad de formas y con un número de estadios que 

varían de entre 4 a 24 fases; sin embargo, es necesario conocerlos para 

entenderlos.

A continuación se describen algunas clasificaciones del ciclo vital de la 

familia de estudiosos del tema.

Haley (1985) describe el proceso de desarrollo por el que pasa una familia 

a través de 6 etapas:

1. Periodo de galanteo: es el periodo en la vida de los jóvenes en donde 

buscan una pareja del sexo opuesto, los jóvenes deciden abandonar el 

hogar y establecen vínculos íntimos fuera de su familia.

2. Constitución de la pareja estable: es el acto simbólico de decidir 

mediante una actitud formal y comprometida el estar juntos, fuera de 

sus familias de origen y empezar a establecer una nueva; representa 

ante todo, un acuerdo de que la pareja se compromete mutuamente.

3. El nacimiento de los hijos: se inicia con el nacimiento del primer hijo.

4. Período intermedio: la pareja en esta etapa ya ha estado casada 

durante diez o quince años, enfrenta problemas y están alcanzando los 

años medios de sus ciclos vitales, los hijos ya van a la escuela, los 

hijos pasan de la niñez a la juventud, las pautas de comportamiento se 

encuentran ya establecidas y son habituales.

5. Destete de los padres: los hijos comienzan a abandonar el hogar y 

comienzan a establecer una familia propia, los padres deben aprender 

a ser abuelos, a elaborar reglas para participar en la vida de sus hijos, 

y para funcionar solos en su propio hogar. A menudo, en este período 

tienen que enfrentar la pérdida de sus propios padres.

6. Retiro de la vida activa: es la época de la jubilación y la pareja vuelve a
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estar sola las 24 horas del día.

Por su parte Duvall (1971) muestra en ocho estadios el ciclo de vida de la 

familia, que se inicia cuando la pareja contrae matrimonio y se encuentra sola, 

sin hijos; y termina, cuando la pareja nuevamente queda sola, en etapa de 

retiro y frecuentemente abandonada por los hijos. Durante estas etapas 

surgen diferentes expectativas, necesidades, crisis y fenómenos 

psicosociales, las etapas a las que se refiere son:

1. Recién casados: la pareja esta sin hijos, aproximadamente los dos 

primeros años.

2. Nacimiento del primer hijo: empieza desde que nace su primer hijo 

hasta aproximadamente 30 meses después.

3. Familia con hijos en edad preescolar: aproximadamente de los 30 

meses de edad del hijo mayor, a los 6 años.

4. Hijos escolares: corresponde desde los 6 años del hijo mayor hasta los 

13.

5. Familias con adolescentes: de los 13 años de edad del hijo mayor hasta 

los 20.

6. Época de desprendimiento: corresponde a la separación desde el 

primer hijo hasta el último.

7. ̂  Padres nuevamente solos: periodo que corresponde desde la

separación del último hijo hasta la jubilación.

8. Años finales: corresponde a la época de jubilación hasta la muerte, más 

o menos 50 años después.

Según Ochoa de Alda (1995), las etapas de una familia son: el nacimiento, la 

crianza de los hijos, la partida de éstos del hogar y la muerte de algún miembro. 

Asegura que todos ellos producen cambios adaptativos vinculados a las 

variaciones en la composición de la familia que requieren de una reorganización 

de las reglas y roles del sistema, así como una modificación de los límites 

familiares internos y externos. Además de este ciclo vital, existen ciclos 

alternativos en una familia como sucede en la separación y el divorcio, la muerte
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prematura y la incidencia de una enfermedad crónica en el sistema familiar. En 

estas ocasiones, el ciclo normal se trunca y los miembros de la familia deben 

adaptarse a la nueva situación para seguir viviendo.

El inicio de todo ciclo vital familiar es arbitrario, ya que mientras una pareja 

joven decide formar una familia, sus respectivos padres y abuelos se ven en otra 

etapa de su ciclo.

Ackerman (1976) cuando habla del punto de vista psicológico-social y 

evolutivo, identifica varias etapas dentro del ciclo de la vida familiar. Las etapas 

dentro de la familia pueden ser consideradas en tres dimensiones de creciente 

complejidad:

1. Las cambiantes tareas de desarrollo y expectativas de rol de los hijos a 

medida que crecen.

2. Las cambiantes tareas de desarrollo y expectativas del rol de los padres, en 

gran medida complementarias, en su calidad de proveedores, de 

constructores del hogar, de esposos y de padres.

3. Las tareas de desarrollo de la familia en cuanto familia, que surgen de los 

imperativos culturales referidos a cada etapa del crecimiento, y las 

implicaciones que tienen para la familia las necesidades del desarrollo 

personal de cada niño y adulto.

Lauro Estrada (1990), por su parte, describe 6 etapas en el ciclo vital de 

una familia:

1. Desprendimiento: es cuando el joven abandona el hogar y sale en 

busca de un compañero fuera de su familia, implica la separación de los 

padres y del núcleo familiar, lanzado a la aventura de formar una nueva 

familia, el hijo se antepone como un ser totalmente autosuficiente y se 

realiza un contrato matrimonial.

2. Encuentro: se inicia una vida en común como pareja, el formar un 

matrimonio es la meta de esta fase, aquí cada uno de los integrantes de 

la pareja tiene que adoptar un nuevo rol: ser cónyuge (esposo o 

esposa), y renunciar a las ganancias emocionales que le brindaron las
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etapas anteriores de ser pretendiente e hijo de familia.

3. Los hijos: este autor sostiene que si una relación profunda entre 

hombre y mujer no termina en niños, es incompleta. La llegada de los 

hijos requiere de un espacio físico y emocional, ésto plantea la 

necesidad de tener que modificar el contrato matrimonial y las reglas 

que hasta entonces regían al matrimonio; esta etapa implica un mayor 

número de cambios dentro del matrimonio.

4. La adolescencia: es la etapa en la que los hijos se convierten en 

adolescentes y los padres muchas veces ya se encuentran en la 

madurez. El hijo atraviesa por el proceso de formación de su identidad.

5. El reencuentro: Esta fase es generalmente conocida como la del nido 

vacío, los hijos ya se han ido a formar otras familias, lo que supone 

nuevos cambios. La edad de los padres oscila entre los 50, se tiende de 

la madurez hacia la vejez, la parte biológica tiende a declinar, se crea 

un espacio físico y emocional para las nuevas familias de los hijos, la 

aceptación de los nietos, la jubilación, entre otras. La pareja se 

encuentra como al principio: solos.

6. La vejez: etapa en donde la pareja se encuentra sola, se modifican los 

roles, surge la dependencia, puede sentir rechazo de los demás y se ve 

amenazada su individualidad, por lo que pueden llegar a perder la 

estima, el respeto y aparecen la ansiedad, la tensión y los estados 

depresivos.

Como se puede observar, al describir estas posturas, la familia tiene una 

historia natural que la hace caminar por sucesivas etapas durante las cuales 

sus miembros experimentan cambios y adoptan comportamientos que son 

previsibles, por atenerse a normas conductuales y sociales preestablecidas.

Estas etapas conforman el denominado ciclo vital de la familia, que se 

concibe como la secuencia de estados que atraviesa la familia desde su 

creación hasta su disolución.
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2.2.6 Clasificación de familias

Antes de analizar las diferentes clasificaciones sobre familia, cabe 

mencionar que hay_ tres tipos de líneas de parentesco. El parentesco se 

refiere a los vínculos entre miembros de una familia. Estos vínculos se 

organizan en líneas y se miden en grados. Las líneas son:

1. Consanguinidad: son los vínculos que existen entre los descendientes y 

ascendientes de un progenitor común, por ejemplo los bisabuelos, 

abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, etc.

2. Afinidad: son los vínculos que se forman a través del matrimonio que 

cada cónyuge contrae con los parientes consanguíneos del otro, por 

ejemplo los suegros, yernos y nueras, cuñados, etc. Por lo general, los 

parientes de cada cónyuge no adquieren parentesco legal con los 

parientes del otro, por ejemplo legalmente los consuegros y los 

concuños no son parientes, aunque se traten como familia.

3. Adopción: es el vínculo entre el adoptado y los padres adoptivos y sus 

parientes consanguíneos.

A continuación se describen los diferentes tipos de familia según la 

clasificación de algunos autores:

Leñero (1976) describe dos tipos de familia: la conyugal y la consanguínea.

1. La familia conyugal. Esta constituida por un grupo íntimo y fuertemente 

organizado en función de los lazos conyugales de los cuales se derivan los 

descendientes inmediatos básicamente.

2. La familia consanguínea. Está constituida por un grupo más o menos 

amplio en el que predominan las normas derivadas del parentesco 

consanguíneo, es decir, las relaciones padres e hijos, las que existen entre 

hermanos, entre parientes colaterales, todas en función del vínculo 

sanguíneo.
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Santacruz (1982) tiene diversos puntos de vista para clasificar a la familia:

1. Desde el punto de vista de su integración, la familia puede clasificarse 

como integrada, semintegrada o desintegrada.

2. Desde el punto de vista de sus hábitos, costumbres y patrones de 

comportamiento, puede clasificarse como tradicional o moderna, o bien

! tipificarse como rural y urbana.

3. Desde el enfoque psicosocial y basándose en la dinámica de las 

relaciones intrafamiliares, puede clasificarse en funcional y disfuncional.

4. En función de los elementos que la constituyen puede denominarse 

nuclear o extensa. La familia nuclear agrupa tan sólo a los padres y a 

los hijos, a los padres sin hijos, o bien a uno de los padres con hijos 

cuando el otro ha muerto, se ha retirado o divorciado. La familia 

extendida es la formada por los padres, los hijos y algún otro familiar 

consanguíneo.

Maclas (1981) hace la distinción entre familia de origen y la familia de 

procreación:

1. Familia de origen es aquella en la que una persona nace y crece.

2. Familia de procreación es la que se funda al unirse con la pareja 

conyugal.

Satir (1991) también expone una serie de clasificaciones para la familia, las 

divide en familia normal o nutricia, hasta perturbada y conflictiva.

El clima emocional de la familia lo conforman todos los miembros de la 

casa, pero el estilo al que pertenecen lo determina la combinación de la 

personalidad de los padres y la forma en que actúan entre si, y por ello se dividen 

en:

a) La familia integrada: se caracteriza por ser organizada, la integra 

el padre, la madre y los hijos, y cada uno conoce y realiza sus 

deberes. Los padres actúan con madurez, tienen como principio 

el respeto y el amor, no existe egoísmo y piensan ante todo en el 

bien común de la familia. Ningún padre es autoritario, resuelven
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sus conflictos de manera sana y directa apoyándose por igual en 

la crianza de los hijos.

b) La familia sobretrabajada: es la familia donde ambos padres 

viven intensamente ocupados fuera del hogar. Su esfuerzo esta 

puesto en lograr un mejor nivel de vida en cuanto a casa, 

colegios, carros. Los hijos se quedan al cuidado de otros adultos 

como abuelos, nanas, guarderías, o clases extracurriculares. No 

se sienten con culpas porque piensan que es mejor darles 

calidad que cantidad, aunque frecuentemente se muestran 

cansados y presionados.

c) La familia de apariencia: es muy similar a la familia desintegrada, 

los padres no se aman, pero se soportan por conveniencia, 

tienen acuerdos y ante la sociedad fingen la unión. Cada cual 

lleva su vida y demuestran la agresividad en forma pasiva y nadie 

se interesa por nadie. A diferencia de la desintegrada en la que 

los gritos, pleitos y reclamos son parte de la rutina, al menos uno 

de los padres se interesa por el bienestar de los hijos.

Las familias tienen estructuras diferentes y una composición distinta, a 

continuación se menciona algunos tipos de familia que plantea Minuchin (1984):

1. Familia de dos personas: la familia esta compuesta por dos personas 

únicamente, puede ser madre e hijo, padre e hijo, la pareja.

2. Familia de tres generaciones: es una familia extensa con varias 

generaciones que viven en íntima relación.

3. Familias con soporte: son familias grandes, con muchos hijos, en donde por 

lo general los hijos reciben responsabilidades parentales.

4. Familias acordeón: uno de los progenitores permanece alejado por lapsos 

prolongados.

5. Familias cambiantes: ciertas familias que cambian constantemente de 

domicilio.
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6. Familias huéspedes: cuando un niño es miembro de una familia 

temporalmente, cuando se muda a un nuevo hogar huésped o es devuelto 

a su familia de origen.

7. Familias con padrastro o madrastra: cuando un padre adoptivo se agrega a 

la unidad familiar.

8. Familias con un fantasma: la familia que ha sufrido muerte o deserción de 

alguno de los miembros.

9. Familias descontroladas: en familias en que la organización o alguno de 

sus miembros presentan problemas en determinados campos.

10. Familias psicosomáticas: cuando alguno de los miembros de la familia 

presenta problemas psicosomáticos y la familia parece funcionar 

óptimamente cuando alguien está enfermo.

Las familias pueden clasificarse de acuerdo a su igualdad, a su diferenciación, 

al número de personas que la integran, según la flexibilidad o rigidez de sus 

reglas, a la fijación de sus límites, si han desarrollado su capacidad para resolver 

conflictos, si hay más de una generación viviendo juntas, según sus funciones, sus 

roles, si hay un nuevo padre o madre, y muchas otras más.

Algunos expertos, como ya se mencionó, le han puesto nombre a esas 

categorías, pero las familias se pueden clasificar de acuerdo con diferentes 

características y cada especialista o estudioso del tema puede establecer sus 

propias categorías.

2.2.7 Reestructuración familiar

Antes de empezar a hablar de reestructuración familiar se especifica el 

término de estructura familiar.

La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia (Minuchin, 

1977).
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Según Minuchin (1977) el sistema familiar se diferencia y desempeña sus 

funciones a través de subsistemas. Los individuos son subsistemas en el interior 

de una familia. Las diadas, como la de marido-mujer o madre-hijo, pueden ser 

subsistemas que pueden ser formados por generación, sexo, interés o función.

Minuchin (1977) habla de la estructura de una familia en tres componentes: 

primero como un sistema socio-cultural abierto, en proceso de transformación; 

segundo, la familia muestra un desarrollo, desplazándose a través de un cierto 

número de etapas que exigen una reestructuración y en tercer lugar la familia se 

adapta a las circunstancias cambiantes de modo tal, que mantiene una 

continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial de cada miembro.

Todas las familias construyen una realidad de acuerdo a sus pautas de 

interacción, al tamaño de la familia, a las condiciones sociales, culturales y 

económicas que están viviendo, de acuerdo a los patrones de comunicación que 

han formado en su historia como familia y que encuadra con su identidad de 

organismo social (Minuchin, 1984).

Una familia no sólo tiene estructura, sino también un conjunto de esquemas 

cognitivos que legitiman o validan la organización familiar. La estructura y la 

estructura creída se apoyan y se justifican entre sí. Todo cambio en la estructura 

de la familia modificará su visión del mundo y todo cambio en la visión del mundo, 

sustentada por la familia, será seguido por un cambio en su estructura para 

mantener la organización familiar (Minuchin, 1984).

La estructuración familiar depende en gran parte de las posiciones que los 

miembros de la familia ocupan dentro de su grupo. Las interacciones de familia 

indican la forma en que una familia vive su funcionamiento. Este mapa de familia 

señala la posición recíproca entre sus miembros, pone de manifiesto coaliciones, 

alianzas, apegos, conflictos, la forma en que sus miembros se agrupan en la 

resolución de conflictos. Este mapa consigna también a los que prodigan 

cuidados, los que auxilian, los que actúan como chivos emisarios, indica el 

movimiento existente entre la familia (Minuchin, 1984).
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Cuando hay una modificación de alguno de los aspectos antes 

mencionados, entonces ocurre una modificación de la visión de su realidad y la 

familia se transforma, se reorganiza, tiene un encuadramiento nuevo, se elaboran 

nuevas pautas de convivencia y de interacción entre ellos y los miembros de la 

familia se vivencian a si mismos y vivencian a los demás de manera diferente.

La reestructuración es el proceso concerniente en la transformación de los 

patrones corrientes o de los modos en que interactúan los miembros de una 

familia (Minuchin, 1984).

La reestructuración es la transformación de una familia en varios aspectos: 

interacciones, funcionamiento, problemas, costumbres, mitos, recursos, roles, 

comunicación, reglas, sexualidad en la pareja, cambios físicos, económicos, etc.

La reestructuración implica modificar los contextos de los miembros de la 

familia, implica que los miembros de ella se perciban a sí mismos y perciban a los 

demás obrando de diferente modo y esta modificación del contexto produce 

cambios en la experiencia de la familia.

Los miembros y la estructura de una familia sólo pueden cambiar si se 

modifican los contextos en el interior de los cuales viven.

La reestructuración consiste en cambiar la realidad que los miembros de la 

familia han construido, consiste en elaborar nuevas modalidades de interacción 

entre ellos, en reorganizar a la familia, en que la familia reciba un encuadramiento 

nuevo, apareciendo posibilidades nuevas, vivenciándose los miembros de la 

familia y a los demás de manera diferente. La reestructuración significa definir de 

nuevo a la familia.

La familia sólo se reestructura cuando ellos mismos modifican, amplían o 

desechan cuadros que ya tienen establecidos con anterioridad. Cuando una 

familia es funcional la reestructuración es un proceso flexible cuyo resultado es 

que un miembro de la familia pueda adaptarse a contextos cambiantes (Minuchin, 

1984).

Sin embargo, cuando ocurren cambios o modificaciones en la familia, se 

engendran realidades nuevas para los miembros de la familia, puesto que la
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realidad de éstos es una cuestión de perspectiva y de puntuación, todo cambio en 

la familia en alguna parte de su estructura produce cambios en la perspectiva de 

sus miembros en relación con lo que se considera permitido en las interacciones 

entre ellos. Esto permite que se descubran y posibiliten alternativas en todos los 

subsistemas (Minuchin, 1984).

Estos cambios provocan, en mayor o menor medida, un desequilibrio en la 

familia y en sus miembros y puede haber reacciones de diversas índoles por 

ejemplo: rebeldía, reclamos, demandas, falta de comunicación, distanciamientos, 

enfrentamientos, tensiones, angustia, comportamientos inadecuados, y ésto se 

genera mientras dura el proceso de acomodación a la nueva posición familiar y 

todos los miembros llegan a aceptar la transformación y la nueva organización de 

la familia.

Las familias, en cuanto son sistemas, siempre están en continuo 

movimiento, sus miembros poseen un repertorio de maneras de organizarse 

frecuentemente. La familia es un sistema abierto en transformación, que 

constantemente recibe y envía descargas de y desde el medio extrafamiliar y se 

adapta a las diferentes demandas de las etapas de desarrollo que enfrenta 

(Minuchin, 1977).

Sin embargo, la estructura familiar debe ser capaz de adaptarse cuando las 

circunstancias cambian. La familia debe responder a cambios internos y externos 

y debe ser capaz de transformarse de tal modo que le permita encarar nuevas 

circunstancias sin perder la continuidad de sus miembros.

Una familia que se encuentra a presión interna originada por la evolución de 

uno de sus miembros y subsistemas o por presiones externas, la respuesta a 

estos requerimientos exige una transformación constante de la posición de sus 

miembros en sus relaciones mutuas, para que puedan crecer mientras el sistema 

familiar conserva su continuidad. En este proceso de cambio y de continuidad las 

dificultades para acomodarse a las nuevas situaciones son inevitables.

82



2.2.8 Dinámica familiar

El estudio de la dinámica familiar es otro elemento teórico 

indispensable para el desarrollo humano familiar. Según Watzlawick, P., 

Helmick, J., y Jackson (1981), la dinámica familiar consiste en un conjunto de 

fuerzas positivas y negativas que afectan el comportamiento de cada 

miembro, haciendo que ésta funcione bien o mal como unidad y agregan que 

la dinámica familiar normal es una mezcla de sentimientos, comportamientos y 

expectativas entre cada miembro de la familia, lo cual permite a cada uno de 

ellos desarrollarse como individuos y les infunde el sentimiento de no estar 

aislados y de poder contar con el apoyo de los demás.

La dinámica familiar se refiere a un patrón de interacciones que en sí 

misma resulta la fuerza que impulsa o que destruye los patrones de relación 

de la familia, tiene para cada familia un sello único, personal, con un estilo 

distintivo y legítimo de ser al compartir tradiciones, mitos y una cultura que les 

es propia. Como ya se mencionó, igual que existen seres únicos e 

irrepetibles, así también existen familias únicas e irrepetibles.

La dinámica familiar son todas aquellas situaciones empíricas 

manifestadas dentro de un núcleo de personas denominadas familia.

Según el enfoque sistèmico, la dinámica familiar comprende los 

aspectos suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de 

los miembros están ligados a los demás por lazos de parentesco, relaciones 

de afecto, comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, 

resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus miembros (Minuchin, 

1986).

En su contexto más amplio, la dinámica familiar implica el 

funcionamiento integral entre sus miembros a través de una red de 

comunicación relacional y en su espacio más íntimo, es generadora de 

procesos afectivos vinculativos intra e intergeneracionales en permanente 

evolución con estilos tanto funcionales como perturbadores, que replican en el
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ámbito de la conducta individual de sus miembros y se refleja de forma 

sistèmica en el comportamiento del colectivo familiar.

El estudio de la dinámica familiar, desde el punto de vista de la teoría 

de los sistemas, permite comprender que la familia es mucho más que la 

suma de sus partes, y que los diferentes elementos que la componen, al 

interrelacionarse entre sí, producen una organización psicosocial en constante 

cambio y crecimiento (Bertalanffy,1968).

La dinámica es la manifestación interna de una familia. Esta manifestación 

esta constituida por una red de relaciones interpersonales entre sus integrantes, 

entre ellos se establecen contactos bilaterales y multilaterales que provocan en 

ellos diversos tipos de acción-reacción según el papel que cada uno de ellos 

desempeñe en la familia y según la preferencia, aceptación, entendimiento, y 

reciprocidad que aparezca realmente entre una y otra.

Cada familia tiene una dinámica particular en su relación y es uno de los 

ámbitos en donde más se establecen relaciones interpersonales y donde se 

contribuye al desarrollo de una persona.

A continuación se desarrollarán los temas que se consideran relevantes, 

para efectos de este estudio como generadores de la dinámica en una familia: la 

comunicación, las reglas, los roles, los conflictos y la sexualidad en la pareja.

2.2.8.1 Comunicación familiar

No puede existir una familia, ni se puede lograr la unidad de la misma sin la 

adecuada comunicación entre sus miembros. El tema de la comunicación a veces 

se presenta como algo difícil y a lo que la gente no le pone mucha atención por 

ser tan cotidiano. A veces se cree que tener buena comunicación con los hijos o 

en la familia es simplemente hablar.
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En términos teóricos o de conceptos, la comunicación parece un 

proceso fácil, ya que lo realizamos todos los días y en todo momento; hay 

investigadores que aseguran que el 85% del tiempo en que una persona está 

despierta, se la pasa comunicándose. Entender cómo comunicarse en debida 

forma es la piedra angular de las relaciones interpersonales

El término comunicación proviene del latín communis y significa común. 

Cuando una persona se comunica con sus semejantes, trata de compartir 

información, una idea, una actitud, sentimientos, etc. Lo esencial en la 

comunicación está en mantener un intercambio entre la persona que envía el 

mensaje y la que lo recibe.

Por comunicación se entiende la conducta en el sentido más amplio: las 

palabras y sus concomitantes no verbales, posturas, expresiones faciales y hasta 

silencios. Todos transmiten mensajes a otra persona. Todo mensaje (fragmento de 

comunicación) tiene a la vez un aspecto de contenido (informe) y otro de relación 

(mandato); el primero transmite información acerca de los hechos, opiniones, 

sentimientos, experiencias, etc y el último define la naturaleza de la relación entre 

los que se comunican (Ackerman,1981).

La comunicación no consiste simplemente en transmitir información de una 

persona a otra, se requiere obtener una respuesta del que escucha o atiende el 

mensaje.

Satir (1991) dice que la comunicación es todo lo que cubre y afecta, todo lo 

que sucede entre seres humanos.

Por lo general la comunicación se inicia con la tentativa de trasladar 

información a otra persona. El remitente debe traducir el intento en un mensaje 

concreto dirigido a un destinatario. Puede tratarse de una comunicación verbal, 

con palabras y sonidos, o no verbal como una mirada, un toque o un acto. El 

destinatario no sólo debe recibir el mensaje, sino también comprender y descifrar 

su significado. En el transcurso de esta operación, aparentemente sencilla, 

pueden surgir contratiempos que desvirtúen el contenido de lo que se pretende 

comunicar.
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En muchos casos, el emisor del mensaje no consigue expresar lo que 

realmente quiere dar a entender y los mensajes que transmite son inexactos, pero 

aún en el caso de que el mensaje se transmita adecuadamente, puede llegar a 

darse el caso de que por algún accidente, el mensaje no llegue a su destino, o si 

se recibe, resulte confuso o indescifrable. También puede ocurrir que el 

destinatario del mensaje no preste la debida atención o que interprete lo que se le 

dice a su conveniencia y no en su sentido real.

El arte de la comunicación resulta frecuentemente difícil y complejo, pero se 

pueden adoptar ciertas medidas para asegurar que los mensajes se envíen cón la 

mayor claridad posible y que las personas estén en la mejor disposición de recibir 

mensajes de manera eficiente.

Toda comunicación eficaz inicia con el mensaje que una persona envía a 

otro, Masters y Johnson (1987) mencionan tres razones que motivan la falta de 

claridad: decir una cosa distinta de la que se pretende; emitir mensajes 

contradictorios y la falta de concreción. Pero esta falta de claridad se puede 

reforzar de otras maneras: reflexionar sobre lo que se quiere decir; exponer las 

prioridades; ser escueto; no monologar; no iniciar una comunicación lanzando 

críticas o imputaciones; no rehuir a decir las cosas a la cara y asegurarse de que 

el mensaje haya sido bien interpretado.

La comunicación es el factor determinante de las relaciones que una 

persona establecerá con las demás y lo que sucederá con cada una de ellas en el 

mundo. La forma de sobrevivir, de desarrollarse en la intimidad, la productividad, 

la coherencia; todo depende de las habilidades que una persona tiene para 

comunicarse.

Ya se ha aclarado que la comunicación es una condición necesaria de la 

vida humana y de las relaciones sociales, sin embargo cuando se habla de 

comunicación, generalmente se piensa en el lenguaje. La expresión verbal ha sido 

considerada, el único vehículo significativo de la comunicación.

Sin embargo para definir completamente la comunicación familiar, se tiene 

que hablar de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal son los
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movimientos del cuerpo, el tocar al otro, los gestos, la expresión del rostro, el tono 

de la voz, la secuencia, el ritmo, la candencia de las palabras y el espacio 

personal e interpersonal.

Además de la palabra hablada y escrita, una persona se comunica por 

medio de gestos, de la postura física, del tono de la voz, de los momentos que se 

eligen para hablar, o de lo que se dice.

Andolfi (1984) menciona que en la actualidad, en el campo del 

comportamiento, existen dos modalidades distintas de manifestar el lenguaje no 

verbal:

1. El enfoque psicológico, en donde la comunicación no verbal se considera 

como la expresión de emociones.

2. El enfoque comunicacional, que estudia e interpreta los comportamientos 

posturales, el contacto físico y el movimiento en relación con el contexto 

Social, con la cohesión y la regulación de las relaciones en grupo.

El lenguaje no verbal puede contradecir o confirmar la comunicación verbal y 

es tan importante como las palabras que se dicen. Más aún, un psicólogo 

manifiesta que la suma total del contenido emotivo expresado en un mensaje oral 

viene reflejado en un 7% por la percepción verbal, un 38% por la entonación y un 

55% por la expresión del rostro (Mehrabian, 1972).

Es importante darse cuenta de que, por lo general, las incongruencias entre las 

insinuaciones no verbales y el contenido de la comunicación oral se resuelven a 

favor de las primeras; en este sentido los mensajes no verbales tienen más 

impacto que las palabras (Stuart, 1980). Por esta razón conviene comunicarse de 

formas que preserven la congruencia entre los mensajes orales, y de otro tipo, que 

se transmiten a la familia, cuidando siempre de evitar las comunicaciones 

contradictorias, es decir, expresando una cosa con los labios y otra diferente con 

los ademanes o el tono de la voz. Por lo tanto una de las formas de comunicarse 

con eficacia, es tener conocimiento del lenguaje no verbal.

Otro ingrediente indispensable en el tema de la comunicación es el arte de 

saber escuchar. Muchas personas piensan, que saber escuchar consiste en poner
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atención y no hablar. Pero a continuación se mencionan algunas guías concretas 

para saber escuchar (Branden, 1983): atender únicamente una cosa; saber 

escuchar no es una acto pasivo, sino activo; mostrarse pacientes en su actitud; 

abstenerse de poner más énfasis de la cuenta en una palabra u oración del 

mensaje y esperar a que éste haya sido completado antes de responder; atender 

a lo que el interlocutor está diciendo en ese momento determinado, en lugar de 

prestar atención a la idea preconcebida de lo que van a escuchar; sintonizarse con 

la otra persona; no es necesario que uno esté de acuerdo con las palabras de la 

otra persona; puede ser saludable discrepar.

En una familia la comunicación requiere un cuidado especial, porque 

constituye el eje de toda la interacción que se da en la cotidianidad de la 

familia, por lo que exige de cada uno, olvido personal para estar pendiente de la 

otra persona, de sus intereses y necesidades. La comunicación es el arte de 

trasmitir información, ideas, creencias, sentimientos y pensamientos de un 

miembro de la familia a otro. Comunicarse es entrar en contacto con alguien, es 

penetrar de algún modo en el mundo de otro. Es darle al otro, participación en lo 

de uno. La comunicación supone un contacto, una relación entre las personas que 

participan en ella, una comunión entre todos los que componen el núcleo familiar.

Virginia Satir (1991) dice que la comunicación afecta todo lo que 

sucede entre los seres humanos, que es el factor determinante de las 

relaciones que el ser humano establece con los demás y con lo que sucede 

con cada una de ellos en el mundo.

La manera como una persona sobrevive, la forma en que se desarrolla 

en la intimidad, su coherencia, la manera como se acopla con la divinidad, 

todo depende de las habilidades para la comunicación.

El ser humano depende de los padres al nacer y la familia representa la 

primera instancia en proveer a una persona el contexto para crecer, 

desarrollarse y comunicarse, es a través de la actividad comunicadora que se 

trasmiten valores, experiencias, hábitos, normas, costumbres, modos y pautas
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de comportamiento entre los integrantes de la familia. Además de que 

propicia la incorporación correcta de patrones y valores sociales.

Algunos puntos importantes a considerar para establecer una buena 

comunicación en la familia son:

• Expresar sentimientos y ser congruente con su pensar, sentir y actuar.

• Ceder la palabra, no hablar al mismo tiempo. •

• Escuchar atentamente y con empatia.

• Tolerancia y paciencia.

• Preguntar, parafrasear.

• Mantener contacto visual.

• Hablar de cosas que les molesten y que les agraden.

• No juzgar.

• Brindar confianza y apoyo.

• Respeto.

• Concentración.

• Actitud corporal.

• Ofrecer las condiciones favorecedoras para crear un ambiente positivo 

para el crecimiento humano familiar como son: empatia, congruencia y 

aprecio positivo incondicional.

Los padres juegan un papel fundamental dentro de este proceso de 

comunicación familiar, ya que representan la guía para que los hijos 

aprendan muchas de las formas de comportamiento durante su vida, a 

compartir y a cooperar, a manejar frustraciones, rivalidades y celos, a 

quererse, a mantener relaciones ¡nterpersonales positivas y a sortear las 

negativas. Si la comunicación se establece adecuadamente, los hijos tendrán 

la confianza para expresar sus sentimientos y para aclarar sus dudas con la 

guía y orientación de parte de sus padres.
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2.2.8.2 Reglas en la familia

El diccionario define como regla, una guía o regulación establecida 

para cualquier acción, conducta, método o disposición.

Toda vida en sociedad está necesariamente organizada por formas más o 

menos permanentes de regulación de conducta de unos y otros, para que de 

manera conjunta, se pueda convivir y contribuir directa o indirectamente a la 

satisfacción de las necesidades colectivas.

Satir (1991) dice que las reglas son fuerzas vitales, dinámicas y que 

influyen de forma importante en la vida familiar. Las reglas tienen que ver con el 

concepto del deber, que adquieren importancia en el momento en que dos 

personas deciden vivir juntas. Existen reglas para todos los factores familiares que 

permiten que las personas vivan juntas en una misma casa y que ello les permita 

crecer o dejar de hacerlo.

Ackerman (1981) dice que la familia es un sistema gobernado por reglas, 

que sus miembros se conducen entre sí de una manera organizada y repetitiva y 

que esta estructuración de las conductas puede ser considerada como un principio 

que preside la vida familiar.

Las funciones de cada subsistema, están íntimamente relacionadas con 

los límites que están constituidos por las reglas que definen quiénes 

participan en él y de qué manera (Minuchin y Fishman, 1986).

Las reglas son una parte muy importante de la estructura y 

funcionamiento familiar, por lo tanto, establecer reglas para los hijos y la 

familia es algo muy importante, este proceso debe empezar desde el inicio del 

ciclo vital de la familia, desde el periodo de encuentro entre la pareja, de 

acuerdo a sus características familiares, su entorno, su sistema de valores, 

creencias, normas y de acuerdo al proyecto de vida para su familia.

La familia tiene en cierto sentido organizada su interacción familiar, ya que 

si de alguna manera no estuviera limitada, la infinidad de conductas que se darían 

entre sus miembros, se verían amenazadas no sólo por las tareas cotidianas sino
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por la misma supervivencia de la unidad familiar, ésto nos indica que la familia 

establece necesariamente sus reglas.

Xa familia en cuanto a unidad tiene un sin número de diferentes conductas 

específicas y todo el sistema familiar es gobernado por un conjunto de reglas que 

imperan sobre las relaciones (Ackerman, 1981). Y si se infieren las reglas 

generales en base a las cuales actúa una familia, se descubrirá que su conducta 

familiar está estructurada y que es comprensible y predictible.

Es importante que las reglas sean dadas a conocer a toda la familia y 

que poco a poco los integrantes participen en su establecimiento, debido a 

que de esta forma será más fácil llevarlas a cabo y comprometerse a 

cumplirlas. Las reglas deben darse a conocer, deben ser claras y sencillas, 

deben respetarse, jerarquizarse, ser flexibles, ser congruentes con la filosofa 

y dinámica de la familia y promoverse a través del ejemplo.

Las reglas en la familia ofrecen posibilidades de encontrar formas de 

convivencia más positivas, algunas de las características que deben tener las 

reglas en una familia, son las siguientes (Satir, 1991):

• Establecer un inventario de reglamentos en la familia.

• Determinar el grado de comprensión por los integrantes de la familia hacia 

las mismas.

• Mantener la capacidad de seguir las reglas al día.

• Mantener las reglas actualizadas y desechar las anticuadas.

• Que las reglas permitan la expresión de sentimientos y emociones.

Cuando las reglas en una familia han sido claramente explicitadas, los

integrantes del grupo familiar aprenden una forma de convivencia satisfactoria, y 

aprenden que tienen todos privilegios y derechos, pero también obligaciones y 

tareas que deben realizar para vivir con armonía (Gayli'n, 1997).

Las reglas sólo cobran significado cuando la familia decide vivir de acuerdo 

a ellas y cuando les proporcionan un eje para relacionarse y funcionar. Porque 

además les facilitan la convivencia y dictan formas de cómo expresar respuestas.
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Para cada familia las reglas podrán ser diferentes de acuerdo con sus 

características particulares y deberán ajustarse de acuerdo con las etapas por las 

que vaya pasando la familia y sus miembros.

Existen dos tipos de reglas en una familia: las que se establecen formalmente, 

es decir las que se eligen y comunican entre todos; y las reglas informales, es 

decir, las que se entretejen entre los miembros de la familia.

Es importante establecer, que los patrones de conducta y las reglas que 

se realizan en la familia son dinámicos y pueden ser confrontados y 

adaptados a los cambios requeridos por las diferentes etapas que cursa el 

ciclo vital de la familia, por ejemplo: cuando uno de los hijos se casa o cuando 

nace un nuevo hijo, o bien cuando al casarse el último de los hijos la pareja 

inicia nuevamente una relación en pareja, o cuando uno de los hijos atraviesa 

la adolescencia, o cuando hay problemas económicos, etcétera, en estos 

momentos pueden presentarse situaciones de tensión y crisis, que deberán 

comunicarse y replantearse, en una nueva situación, en nuevas reglas. Cada 

etapa de desarrollo de los hijos pone a prueba el sistema familiar con 

diferentes desafíos que obligan a buscar nuevos patrones de relación.

2.2.8.3 Roles en la familia

La palabra rol tuvo su origen en el teatro, era el papel que una actor tenía 

en una representación. Este término se amplió a los diferentes roles o papeles que 

cada ser humano desempeña en la sociedad, como; rol de hombre, de mujer, de 

padre, de jefe, dé niño, etc.

Desde el punto de vista psicológico, el rol y la posición son variables de 

estudio que permiten dar explicación, comprensión e interpretación a la 

interacción social. Por lo tanto cada miembro conformador de un grupo 

manifiesta comportamientos que lo ayudan a interrelacionarse con otros, lo
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y cual hace que sea actor pasivo o activo dependiendo de su posición (Montero, 

1979).

El rol es un vínculo que el individuo tiene para comunicarse y 

enfrentarse con el mundo y dependiendo del comportamiento esperado y las 

normas prescritas por la sociedad, se forma la base para definir ese rol que le 

corresponde a cada persona.

Bott (1990) define el término rol, como el comportamiento que se 

espera de cada individuo por ocupar una particular posición social.

Bee (1987) afirma que el rol es un conjunto de normas sociales e 

integradas en donde se espera que una persona realice un papel y se 

comporte de manera particular presentando ciertas cualidades. Es decir, el rol 

está compuesto por un conjunto de normáis que han sido impuestas por la 

sociedad, lo que a su vez dirige el comportamiento del individuo en sociedad, 

pero con determinadas cualidades propias de cada persona, por ejemplo, una 

mujer puede representar diferentes roles dependiendo de su entorno, puede 

ser mamá, esposa, maestra universitaria, estudiante, etc. Este concepto de rol 

es de gran importancia para la comprensión del desarrollo humano familiar 

debido a que el concepto de papeles que cada uno ocupa, cambia 

sistemáticamente a partir de los ciclos vitales que se vivan.

Los papeles cambian dentro de una misma cultura (Bee, 1987), es 

decir, los roles dependen del momento histórico en que se encuentra la 

persona, pero a pesar de que los roles son tan cambiantes con el tiempo, la 

sociedad está conformada por una red de roles que se complementan unos 

con otros. Cuando una persona desempeña un rol, hay otro par para la 

ejecución del mismo, por ejemplo: el papel de madre, necesita el papel de 

hijo.

Por la relación existente entre los roles, es decir por la 

complementariedad de los mismos es que todo individuo realiza varios roles al 

mismo tiempo (de madre, de hijo, de trabajador), distintos pero 

complementarios unos con otros, lo que genera en ocasiones conflictos de
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papeles, ya que cambiar de un papel a otro puede causar confusión o 

conflicto en las personas (Bee, 1987).

Cada individuo ejerce un papel en un grupo determinado, sea familiar, 

laboral, etc., dependiendo de la cultura, el género, la sociedad al que 

pertenezca. Desde el mismo momento en que nace un ser humano, éste 

recibe del medio una gama de tendencias de género, de clase, de jerarquía 

social, de sentido de identidad, que moldean las actitudes y determinan sus 

comportamientos a lo largo de su vida.

Los papeles se clasifican en cuatro categorías que cambian 

sistemáticamente en el transcurso de la vida: los papeles familiares, los 

papeles de trabajo, los papeles de género y los papeles de edad, sin embargo 

los cambios que más pueden visualizarse son los papeles familiares (Bee, 

1987).

Un rol familiar es un modelo abstraído de la posición legal, cronológica o 

sexual de un miembro de la familia (madre, esposo, hijo, hermana, etc.); este 

modelo describe ciertas conductas esperadas, permitidas y prohibidas de la 

persona en ese rol (Ackerman, 1981).

En el momento en que una pareja se une, pasa por papeles o roles en 

orden específico, es decir, cuando una pareja está recién casada y sin hijos 

vendría a ejercer un nuevo papel en su vida familiar, el cual sería el de 

esposa y esposo; cuando nacen los hijos, se agrega otro rol al conjunto de 

papeles o roles anteriores, en este caso sería el papel de padres y así 

sucesivamente.

Para hablar de roles en la dinámica familiar, hay que tener presente la 

cultura, el estrato socio-económico en el que se vive, el periodo histórico y 

otros aspectos como los elementos estructurales y los aspectos 

interaccionales de sus miembros. De esta forma se puede llegar a explicar 

desde un marco teórico los principales aspectos de comportamiento y los 

roles desempeñados por cada individuo del grupo familiar.
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Algunas características de los roles familiares son las siguientes (Me Cary,

• Son estables porque los miembros de la familia los llevan a cabo por 

períodos prolongados de tiempo.

• Abarcan sentimientos, emociones, acciones, responsabilidades y 

privilegios que la familia les concede.

• Están basados en un conjunto de normas y valores familiares que los 

legitiman.

• Son recíprocos, por ejemplo, al hablar del rol de madre se habla de la 

relación que existe entre las mujeres que son mamás y sus hijos.

• Cuando alguien desempeña mal su rol, la familia lo castiga con actitudes de 

desaprobación, burla, amenaza, castigo o exclusión.

• Los roles son aprendidos, los padres son el primer modelo del niño de lo 

que significa comportarse como hijo, como padre, etc.

• Son acríticos, es decir, la gente no se pregunta porqué tiene que 

comportarse de determinada manera, no cuestionan la forma en que se 

conducen.

Satir (1991) habla de que un rol en una familia evoca distintas expectativas 

dentro de los miembros de la familia. En la familia, los papeles y las parejas caen 

en tres categorías principales: la marital, que ostenta las denominaciones de 

marido y mujer; la paterno-filial, que tienen las denominaciones de padre-hija, 

padre-hijo, madre-hija, madre-hijo y la fraternal, que tiene las denominaciones de 

hermano-hermana y hermana-hermano. Los papeles familiares siempre implican 

la creación de parejas, es imposible tomar el papel de esposa sin un esposo, o el 

de padre o madre sin un hijo o una hija y así sucesivamente.

Minuchin (1977) también habla de tres subsistemas:

1. El subsistema marital que se constituye cuando dos adultos de sexo 

diferente se unen con la intención de constituir una familia.

1976 ):
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2. El subsistema parental que se constituye con la llegada a la pareja del

primer hijo. ,

3. El subsistema fraterno cuando en la pareja hay más de un niño, son 

niños con hermanos.

Los papeles en la familia sólo determinan la forma y el contexto en que se 

desarrolla la interacción, pero a medida que cambia la composición de la familia 

según las edades, cambian también las expectativas vinculadas con los roles de 

edad de quienes ocupan las distintas posiciones dentro de la familia y la calidad 

de interacción entre los miembros (Ackerman, 1976).

Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas de la familia en los que 

posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas. 

Una persona puede ser un hijo, sobrino, hermano mayor, esposo, padre etc. En 

diferentes subsistemas se incorpora a diferentes relaciones complementarias. La 

organización en una familia proporciona un entrenamiento adecuado en el proceso 

yo soy, al mismo tiempo que ejerce sus habilidades interpersonales en diferentes 

niveles.

Los papeles de la vida familiar sólo describen una parte de una relación y los 

papeles establecen los límites de dicha relación. Los papeles sugieren la 

existencia de un lazo afectivo y positivo entre las personas: que el esposo ama a 

su esposa, que la mamá ama al hijo, pero que cuando se dice te quiero como a un 

padre, se percibe a esa persona como a un individuo protector, pero que no se le 

considera como un hermano o como una pareja.

Para Satir (1991), todo miembro de la familia tiene un lugar tan sólo porque es 

un ser humano y se encuentra presente; todo miembro de la familia tiene relación 

con los demás; todo miembro de la familia afecta y es afectado por los demás; 

todo miembro de la familia es, potencialmente, el centro de muchas influencias; 

todo miembro de la familia usa, por lo menos tres papeles en su vida familiar.

Un problema de los roles familiares es que a menudo los integrantes 

quedan atrapados en sus papeles y luego dichos papeles parecen ser 

equivalentes a sus identidades, por ejemplo cuando la esposa cree que su papel
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de esposa dentro de la familia es el de tener la comida lista, cuidar de la ropa del 

esposo, que no se entere de las cosas desagradables de los niños. Y el esposo 

cree que su papel dentro de la familia es el de ser la cabeza del hogar, aportar 

dinero y compartir los problemas con la esposa.

Muchos problemas podrían evitarse si cada miembro de la familia expresa 

lo que piensa de su papel, conoce lo que los demás esperan de él según ese 

papel y establece qué tanto puede y quiere cubrir de esas expectativas. Hacerlo 

significa abrir una puerta hacia el propio conocimiento y hacia el conocimiento de 

los demás miembros de la familia.

2.2.8.4 Conflictos familiares

Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre las personas 

y representan desacuerdos internos en las personas que componen el grupo 

familiar.

Conflicto es cualquier desacuerdo entre dos o más personas que 

tienen opiniones, intereses, necesidades y/o valores que sienten que son 

contrapuestos, incompatibles o antagónicos. Surge cuando un desacuerdo es 

percibido por una o ambas partes como una amenaza para el logro de un 

objetivo, para la propia identidad o supervivencia.

En la medida en que somos diferentes, pensamos diferente y tenemos 

intereses, actitudes y preferencias distintas, los unos de los otros, es 

inevitable que surjan conflictos en la convivencia cotidiana y por lo tanto en la

convivencia familiar, tanto en las relaciones entre padres e hijos, entre
■\

hermanos, y entre la pareja.

Como ya se mencionó en las interacciones con otros, es habitual que 

surjan desacuerdos, sin embargo no todos los desacuerdos constituyen un 

conflicto. Éste surge cuando alguna de las partes, o ambas partes, perciben 

que el otro constituye un obstáculo para lograr las propias metas.
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Sin embargo, en la cultura actual, existe un sistema de creencias que 

expone a los conflictos dentro de tres puntos de vista (Hellriegel, 1999):

• Punto de vista positivo: cuando el conflicto en las familias puede ser 

una fuerza positiva porque la aparición y solución del conflicto puede 

conducir a un resultado constructivo del problema. La necesidad de 

solucionar el conflicto hace que los integrantes de la familia busquen 

formas de cambiar cómo hacen las cosas.

• Punto de vista negativo: cuando présenta efectos negativos el conflicto 

y desvía los esfuerzos del grupo familiar hacia el crecimiento y agota 

sus recursos. Ésto afecta el bienestar psicológico de los integrantes de 

la familia ocasiona estrés, resentimientos, tensión y ansiedad.

• Punto de vista equilibrado: cuando el conflicto en las familias algunas 

veces resulta ser deseable y otras destructivo. Reconoce que cuando 

se presenta un conflicto en las familias porque choquen entre sí 

intereses, ideas o acciones por ejemplo, su forma de manejarse será 

constructiva.

Para Rogers (según Artiles, 1995), los desacuerdos que generan conflictos en 

las familias tienen tres posibilidades básicas:

1. Se presenta un desacuerdo interno entre la simbolización de la relación 

¡nterpersonal en cada uno de los miembros de la familia y las 

manifestaciones verbales y no verbales, de los mismos.

2. El vínculo familiar se perturba cuando el desacuerdo se presenta en la 

expresión de la experiencia de la relación interpersonal, desvinculada de la 

experiencia y la representación.

3. Si se da un total desacuerdo entre vivencia, representación y expresión de 

la relación.

Los conflictos son comunes al interior de las familias, no todos son de 

la misma naturaleza, hay algunos que se relacionan con los recursos 

materiales y económicos, otros con las ideas y valores y otros con las 

relaciones de poder entre la pareja, entre los hermanos o entre padres e hijos,
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lo importante es que entre los miembros sepan cómo resolverlos, para lo se 

necesita una sana disposición para abordarlos a tiempo, y prever los 

frecuentes desgastes que pueden surgir entre las personas.

Existen algunas categorías en las formas que utilizan las familias para 

solucionar los conflictos (González y Yedra, 2000):

1. Ganar-perder: se caracteriza por el dominio, en donde la figura de 

autoridad ejerce el poder y los demás se someten.

2. Perder-perder: significa ceder ante los deseos, opiniones o acciones de 

otra persona, yendo en contra de los propios y generando un malestar 

interno en las personas involucradas en el conflicto.

3. Ganar-ganar: todos los involucrados en el conflicto se benefician al 

buscar acuerdos y la integración de la familia, aquí todas las personas 

son importantes, se les toma en cuenta y están al mismo nivel, por lo 

que nadie busca sacar ventaja de la situación.

No es necesario y sería imposible también, resolver todos los 

desacuerdos, pero sí decidir acerca de los conflictos, es decir sobre aquellas 

situaciones en que el desacuerdo constituye una amenaza para uno o para 

todos.

Cuando se resuelve un conflicto, el resultado puede ser funcional, 

cuando genera efectos positivos para la familia como: fluidez en la 

comunicación, confianza y oportunidad para crecimiento y cambio, o 

disfuncional, cuando trae efectos negativos para la familia como: 

desconfianza, temor, amenaza y disminuye la oportunidad para crecer.

Cuando el ambiente en una familia es conflictivo, dice Satir (1991), se 

puede percibir incómodo, frío, tenso, triste y los cuerpos y rostros de la gente que 

viven en una familia conflictiva manifiestan su sufrimiento. Las familias conflictivas 

crean persona conflictivas y contribuyen así a la devaluación del yo, situación que 

está muy relacionada con el crimen, las enfermedades mentales, el alcoholismo, la 

drogadicción, la pobreza, la juventud enajenada, el terrorismo y muchos otros 

problemas sociales.
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Hay que tener claro que en una familia no siempre es posible resolver 

los conflictos, pero sí es necesario abordarlos para mantener una convivencia 

armónica. Abordar los conflictos significa reconocerlos, registrar el malestar 

que producen y evaluar las posibilidades que el contexto da para poder 

resolverlos, para que de un conflicto pueda surgir una situación que 

enriquezca y haga crecer a la familia y a sus miembros.

2.2.S.5 Sexualidad en la pareja

En sentido biológico estricto, lo sexual se limita a lo genital, al coito o a las 

relaciones análogas cuya función puede ser la reproducción, el orgasmo o el 

placer físico. Pero el ser humano no es sólo órganos y el sexo no es sólo 

genitales. (Ponce, Solórzano, y otros, 1993).

Filósofos y científicos de todas las épocas han concebido a la sexualidad en 

su sentido más amplio. Freud, quien a finales del siglo pasado y principios del 

presente abrió el sexo al discurso científico, advirtió que libido y erotismo no son 

nunca hechos estrictamente biológicos, conceptuaba el sexo como una poderosa 

fuerza biológica y psicológica (Freud, 1976).

En el lenguaje corriente, la palabra sexo se usa con frecuencia para aludir 

al varón o a la hembra (sexo biológico) o para referirse a una actividad física en la 

que interviene el aparato genital (hacer el acto sexual) (Masters y Johnson, 1987).

La palabra sexualidad se emplea con un significado mucho más amplio que 

la palabra sexo, ya que abarca todos los campos del ser sexual. La sexualidad se 

refiere a una dimensión de la personalidad y no, exclusivamente, a la aptitud del 

individuo para generar una respuesta erótica. La sexualidad son energías que se 

sintetizan como amor y cuyo fin es la unión sexual, pero que incluye el amor a sí 

mismo, por el otro, el filial y el que se tiene por los hijos, la amistad, el que se 

profesa a la humanidad y el consagrado a objetos concretos.
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El sexo como es un poderoso motor del ser humano, ha sido, a lo largo de 

la historia de la humanidad, un tema prohibido, escondido, íntimo, misterioso. El 

desarrollo cultural restringe y reprime los impulsos sexuales. Las relaciones 

sexuales son según Schopenhauer (1971) resulta algo oculto de toda la actividad 

humana. - - ■

En México, la mujer deja de ser niña con miedo a la sexualidad, desde el 

mundo prehispánico se le recomienda recato, discreción, castidad, evasión frente 

a lo sexual, se le aísla del hombre a temprana edad; actualmente menos de la 

quinta parte de las mexicanas casadas busca activamente las relaciones sexuales 

con su pareja (Ponce, Solórzano, y otros, 1993).

La sexualidad son las características biológicas, psicológicas, 

socioculturales que le permiten comprender al hombre el mundo y vivirlo a través 

de su ser como hombres y como mujeres. Es una parte de la personalidad e 

identidad y una de las necesidades humanas que se expresa a través del cuerpo; 

es el elemento básico de la feminidad o masculinidad, de la autoimagen, de la 

autoconciencia, del desarrollo personal. Es parte del deseo para la satisfacción 

personal. Estimula las necesidades de establecer relaciones interpersonales 

significativas con otros (Wilson, 1977).

A la base biológica de la sexualidad se le denomina sexo biológico que es 

el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que diferencian a los seres 

vivos en femenino y masculino para propiciar la reproducción.

Monroy (1995) explica que desde el punto de vista de lo que se denomina 

sexo biológico, al unirse el óvulo y el espermatozoide para formar la célula huevo, 

cada uno proporciona un cromosoma sexual y de la combinación de estos 

cromosomas resultan las fórmulas correspondientes al sexo cromosómíco 

femenino y masculino. En la evolución posterior, entre las 6a. Y 8a. semana se 

determina el sexo gonadal y hormonal, con la diferenciación de las gónadas a 

testículos o a ovarios. .Posterior a ésto, se produce la atrofia de los conductos de 

Wolf o de Müller formándose el pene y el escroto, quedando entonces establecido 

el sexo genital. Nacido el niño, con sus órganos sexuales diferenciados, se le da
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un sexo de asignación de acuerdo a la conformación de sus genitales externos. El 

hecho de que sea hombre o mujer, va a establecer cuáles son las expectativas de 

la familia y de la sociedad en cuanto al futuro rol sexual del recién nacido y así se 

dice que se ha establecido su rol social. A partir de este momento los estímulos 

ambientales que lo rodean, especialmente centrados en la familia, van a empezar 

a modelar su conducta hacia un comportamiento de tipo masculino o femenino, 

determinando así el sexo psicológico y su correspondiente expresión social. Si el 

sexo biológico coincide con el social y psicológico se puede decir que se logra una 

identidad sexual.

La identidad sexual es el aspecto psicológico de la sexualidad que 

comprende tres elementos visibles: la identidad de género, el rol de género y la 

orientación sexual. Así, la identidad de género que es el aspecto psicológico de la 

sexualidad, es el sentirse hombre o mujer y manifestarlo externamente a través 

del rol de género, que es lo que una persona hace para indicar a los otros si 

alguien es hombre o mujer. La orientación sexual se refiere a la atracción, gusto o 

preferencia de la persona para elegir compañero sexual.

La sexualidad recibe influencias sociales, económicas y culturales, que 

moldean la manifestación del sexo biológico en la conducta de relación con el 

medio ambiente y con uno mismo, por lo tanto, los factores externos influyen de 

una manera importante en la formación de la sexualidad.

La sexualidad es evolutiva, pues desde el nacimiento va moldeando al 

sujeto a partir de sus transformaciones, trasciende al centro de la persona, se 

difunde y proyecta hacia todas las zonas de la existencia humana e interviene 

poderosamente en el desarrollo de una persona.

En la pareja es muy importante que se reconozca, que para lograr el placer 

que ambos necesitan, el sexo es un acto en el que ambos participan y que es una 

experiencia compartida en situaciones de igualdad.

Para la mujer la sexualidad en su pareja debe ser un medio para expresar, 

sin inhibiciones, toda la gama de placeres que le procure la excitación del 

momento, la oportunidad de sentirse involucrada en la experiencia, el goce de
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desear y sentirse deseada, de tocar y sentirse tocada, de ver y de ser vista, de oír 

palabras y de proferirlas a su vez, de las texturas, de los silencios y de los sonidos 

(Masters y Johnson, 1987).

Para el hombre, la sexualidad debe ser la oportunidad de apreciar 

verdaderamente la compañía de su pareja, experimentar el placer, de liberarse de 

la responsabilidad de satisfacer a la mujer, sino de complacerse a través de los 

distintos estados emocionales de la mujer, en la variedad de sus deseos de 

conjunción con los suyos propios (Masters y Johnson, 1987).

En la pareja, la calidad de la respuesta de ambas partes debe basarse en la 

mutua aceptación como dos seres vulnerables con necesidades, expectativas y 

capacidades propias, con la posibilidad de expresar sus impulsos creativos sin 

miedo a violar las expectativas sobre roles de género.

La emancipación sexual en la pareja es el fruto del respeto a uno mismo y 

de la libertad personal, si un miembro de la pareja tiene un pobre concepto de su 

persona, no tendrá nada que dar y tampoco esperará recibir nada a cambio. Para 

cimentar una verdadera unión es preciso que tanto hombre como mujer tengan 

una adecuada estima de sí mismos y que estén satisfechos de su identidad 

sexual.

La pareja debe estar consciente que por lo menos la mitad del placer que 

en potencia puede derivarse del contacto sexual proviene de la respuesta del 

compañero. Si no se produce prácticamente reacción alguna, habrá una 

aceptación pasiva, el flujo emocional disminuirá de manera constante y la llama de 

la pasión terminará apagándose. Sin embargo, cuando la pareja participa 

activamente, los sentimientos naturales del individuo se comunicarán 

espontáneamente, estimularán a su compañero, reforzarán sus tensiones, 

obrando así sin inhibiciones en función de sus propios impulsos. Todo lo que la 

mujer pueda dar a su pareja, le revertirá a ella misma y a la inversa, todo lo que el 

hombre entregue, le será devuelto en la misma medida. La calidad de vida, 

concebida como experiencia individual, se expande grandemente en virtud de una 

relación de pareja compartida de forma plena (Masters y Jonson, 1987).
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En la sexualidad de la pareja un ingrediente importantísimo y esencial es el 

amor, el afecto y el interés por el compañero (Fromm, 1956).

La pareja que consigue darse el uno al otro, en comunicación, calor físico, 

en compartir responsabilidades e intereses, logrará también mantener vivo el 

amor.

La familia es el primer grupo al que pertenece una persona y de la que se 

adquieren los valores básicos acerca del sexo y la sexualidad. Es en el núcleo 

familiar en donde se aprende qué es lo bueno, lo malo, lo socialmente aceptado, 

así como los roles sexuales, los patrones culturales, etc.

La familia tiene como función iniciar el proceso de socialización de los hijos 

a través de la verbalización y las acciones. En relación a la educación de la 

sexualidad, el proceso debe darse a través de las actitudes, los ejemplos, las 

verbalizaciones que darán todos los mensajes que llevarán a los niños y jóvenes a 

hacer sus concepualizaciones acerca del sexo.

Si la sexualidad a nivel familia es reducida a la genitalidad, pasa a 

considerarse como una función exclusiva del adulto y no siempre se valorará de 

forma positiva, lo que la llevará a un desarrollo inhibido y desequilibrado en lugar 

de a uno armónico, integral y natural.

Es en la familia donde se debe promover la educación de la sexualidad que 

debe tender a crear responsabilidad humana para que el individuo desarrolle al 

máximo sus capacidades, logrando salud y bienestar, así como proporcionar 

información para desarrollar el entendimiento de las relaciones humanas en sus 

aspectos físico, mental, emocional, social, económico y psicológico; formar parte 

de la educación integral de una persona e incluir más de una forma anatómica y 

fisiológica, pues debe enfatizar el desarrollo de las actitudes positivas y servir de 

guía entre las relaciones de los sexos (Wilson, 1977).
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2.3 LA FAMILIA EN MÉXICO

El objetivo de este apartado es dar a conocer, de manera general, los 

aspectos históricos que intervinieron en la formación de la familia mexicana actual, 

para lo cual es imprescindible hacer un pequeño recorrido a través de las 

costumbres y tradiciones de la familia mexica, la novohispana y la actual. 

Posteriormente se expone una clasificación de las familias en México, para 

concluir con algunas de las características que componen a ja  familia en la 

República Mexicana.

2.3.1 Aspectos históricos de la familia mexicana

La familia actual en México es el resultado de una larga evolución: tiene en 

su haber la dignidad severa y altiva de la familia mexica, en donde el padre 

explicaba a su hija pequeña de 6 años, con un lenguaje austero, la forma en que 

debía vivir la mujer mexica. Luego aparecieron aquellos hombres blancos y 

barbados en sus naves (Sejourné, 1994), sobreviene la conquista, cuya peor 

afrenta se dejó sentir principalmente en la religión y en la familia. Pero con la 

llegada de los españoles, también ocurrió la apertura al otro mundo y por encima 

de todo, el de la familia católica. De este encuentro y de este profundo mestizaje 

surge la familia mexicana durante la colonia, luego atraviesa los problemas de la 

guerra de independencia, la revolución y finalmente los problemas de la joven y 

ancestral nacionalidad mexicana.

El siguiente apartado es un breve recorrido de la familia mexicana, a través 

de la historia, en donde se resalta su papel preponderante en tres etapas: la 

familia mexica, la familia novohispana y la familia en el México contemporáneo.
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Durante la época prehispánica, se presenta la familia como una célula 

social caracterizada por su gran solidez, donde sus características variaban de 

acuerdo con el estrato social al que pertenecían las personas.

Entre los macehuales, la familia era monogàmica y estaba vinculada por 

fuertes lazos a una institución gentilicia llamada calpulli. A través de núcleos 

familiares formados por el padre, la madre y los hijos, los calpulli crecían y se 

reproducían, asegurando para la sociedad la fuerza de trabajo y las relaciones 

necesarias para la producción de los bienes que el sistema requería.

A ias mujeres se les asignaba, desde muy temprana edad, tareas muy 

relacionadas con ciertos procesos de producción como: la transformación de las 

fibras en mantas y prendas de vestir y los frutos de la tierra en productos para la 

alimentación.

La clase dominante estaba constituida por familias nobles que eran todas 

de naturaleza poligàmica. Esta era la característica que le permitía al grupo de los 

pipiltin mantenerse en la cúspide social.

La familia de los nobles era la que se encargaba de la administración y del 

gobierno de la comunidad. A través de la familia se legitimaba el poder y los 

miembros de la nobleza podían aspirar a la guerra, al sacerdocio y a los puestos 

altos de la administración.

Cuando un niño nacía en la familia mexica, la partera, que dirigía el 

alumbramiento, y actuaba como sacerdote, le asignaba su lugar dentro de la 

familia y más tarde dentro de la sociedad: el hombre, consagrado al destino o 

sacerdote, la mujer al cuidado del hogar (Soustelle, 1979).

A través de la educación de la familia se transmitían las costumbres, la 

l religión y se les enseñaban las labores del campo y de la casa. Según su estatus 

social, la familia azteca tenía dos opciones: el calmecac y el telpochcalli. El 

primero, estaba reservado a los hijos e hijas de dignatarios y comerciantes; 

preparaba, de una manera reservada y rigurosa, alumnos para el sacerdocio o

2.3.1.1 La familia mexica
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para las altas funciones del Estado. El telpochcalli formaba ciudadanos de tipo 

medio, daba más libertad a sus alumnos y era menos rigurosa.

Las mujeres jóvenes estaban consagradas al templo desde pequeñas, ya 

sea para permanecer en él varios años o para esperar el matrimonio; vivían 

castamente, se dedicaban a la confección, al bordado y ofrecían incienso a las 

divinidades.

Cuando los adolescentes cumplían 20 años podían casarse. El matrimonio 

estaba considerado como un asunto que se resolvía entre las familias, pero debía 

obtener la autorización del calmecac y del telpochcalli. Los padres elegían a la 

futura esposa del hijo, consultando a los adivinos, la negociación para pedir a la 

novia en matrimonio, la llevaba a cabo la cihuatlanque, ancianas que servían 

como intermediarias entre las familias; cuando la familia de la joven daba su 

consentimiento, se llevaba a cabo el matrimonio, en casa del novio. El hombre 

sólo podía hacer el rito matrimonial con una sola mujer, la principal, pero podía 

tener muchas mujeres secundarias.

El hombre era el jefe de la familia y ésta vivía en un ambiente 

completamente patriarcal, pero la mujer tenía también un poder supremo. Con el 

transcurso del tiempo el poder masculino se reforzó y dejó a la mujer en la casa, 

pero ella podía dedicarse a hacer negocios, tener sus propios bienes, ser 

sacerdotisa, partera, curandera.

Durante su vida de esposa y de madre, entre los 20 y los 50 años, la mujer 

mexica por lo menos en las clases pobres y medias tenía mucho que hacer, pero 

su trabajo principal no era el de cuidar a los niños ni las tareas del hogar. Se 

dedicaba al campo, a la poesía, etc.

En 1521, a la caída de Tenochtitlan, se derrumbaron las viejas estructuras y 

con restos de ellas y con los elementos traídos por los conquistadores, la sociedad 

comenzó a ser otra, tan compleja como la prehispánica y como la española. 

Fueron los primeros años de la vida colonial (Sejourné, 1994).
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2.3.1.2 La familia novohispana

En la época colonial se marca una consolidación en la cultura del origen 

familiar mexicano. Esta consolidación tiene sus antecedentes en la mezcla cultural 

que dio origen al México como nación.

Para alcanzar el mestizaje cultural, que se puede decir, generó a la familia 

mexicana moderna, se debe considerar por un lado el origen indígena y por el otro 

el aporte de la cultura hispánica occidental.

El resultado fue una amalgama de cruces, con castas sociales diferentes 

entre sí. Lo que sucedió fue una dualidad cultural al interior de la familia mestiza: 

la madre mexicana, predominantemente indígena y el padre español, criollo, 

dieron lugar a la acentuación de la sumisión femenina frente a la masculina que ya 

se encontraban presentes en la misma familia prehispánica (Leñero 1976).

El hijo mestizo era criado cerca de la madre, a la que ama y compadece y a 

la que busca proteger frente a su padre a quien teme y respeta y al que más tarde 

imita al formar una familia.

Por lo tanto, la familia con el nuevo régimen cambia algunas de sus 

características. Durante la época prehispánica la nobleza había encontrado en la 

poligamia el medio para la reproducción, pero durante la conquista, se implantó el 

matrimonio monogámico. La nobleza indígena que .estaba acostumbrada a tener 

20 o 30 hijos con varias mujeres, aunado a la mortalidad infantil y a las epidemias 

que trajo la conquista, dio por resultado que la nobleza disminuyera.

En los siglos XVI y XVII se mantuvo el matrimonio según estatus y según 

raza, pero en la segunda mitad del siglo XVIII, una cuarta parte de la población era 

de raza mezclada y las castas provocaron cambios significativos en el sistema 

matrimonial de la sociedad colonial.

La idea de familia que los españoles llevaron a la Nueva España enfatizaba 

una estructura de parentesco muy extensa en la cual había tíos, primos, y 

sobrinos, y que era igual de importante que la que se tenía con padres y hermanos 

y también se reconocían las relaciones que se establecían a través del hombre y
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de la mujer. La identidad familiar determinaba el lugar que ocupaba una persona 

en la sociedad y la lealtad familiar era quizá el más alto valor de la sociedad (De la 

Torre, 1966).

La regulación del matrimonio y de la vida familiar correspondía 

principalmente a la iglesia y el sacramento del matrimonio proponía: la libre 

elección del cónyuge y la cohabitación de los esposos (De la Torre, 1966).

Así, según la iglesia cristiana, la familia era una comunidad santificada por 

el matrimonio y estaba constituida por el padre, la madre y los hijos. El fin 

primordial era la descendencia, los padres tenían que cuidar lo moral y lo 

económico y educarse para el engrandecimiento de la iglesia y para el servicio de 

la corona. El pilar de la familia era el hombre, tenía la potestad. La madre con 

amor, honestidad y fidelidad debía ayudar al esposo en la dirección de los hijos, 

tenía derechos en la educación y los hijos tenían que venerar, amar, obedecer y 

respetara sus papás (De la Torre, 1966).

Los hijos crecían y cuando estaban en edad de casarse, los hombres a los 

catorce y las mujeres a los doce, tenían la capacidad de decidir con quien se 

casaban para formar una familia, con excepción de la elite colonial.

El abandono del esposo fue frecuente durante la época colonial, el hombre 

se iba a otro lado en busca de trabajo.

En la época de la guerra de Independencia, las familias tenían que moverse 

dependiendo de a donde mandaban al padre a pelear y son las madres las que 

apoyan también en la lucha.

En el periodo posrevolucionario, y en el periodo de la posguerra, que para 

México representó un crecimiento económico de la industrialización moderna del 

país y un crecimiento de la influencia norteamericana, se experimenta un cambio 

en las costumbres en cuanto a la moral sexual, más influencia de los medios de 

comunicación y hay transformaciones derivadas de lo científico, religioso y 

cultural.
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2.3.1.3 La familia en el México contemporáneo

A principios del siglo XX, la esperanza de vida de una pareja apenas 

sobrepasaba los 10 años. La guerra, las epidemias y el trabajo mataban a los 

niños y a los adultos.

En el campo la vida era difícil, con la explotación, la mujer fallecía y el 

hombre crea situaciones poligámicas. Existen movimientos migratorios, 

sobrepoblación en las ciudades, insuficiencia de servicios, deterioro del ambiente, 

ocurren fenómenos como la pobreza, la desintegración familiar.

La familia llega a la vida contemporánea con variaciones funcionales. El 

impacto de la modernización industrial y la creciente urbanización masiva es muy 

grande, y moldea la estructura de la familia.

La composición de la familia tiende a seguir el modelo de familia conyugal 

nuclear, basado en el matrimonio y en los hijos cada vez en menor número. La 

familia mexicana contemporánea sigue el perfil de la sociedad capitalista, 

condicionada en su conformación por las dificultades y posibilidades de vivienda 

compacta urbana, principalmente departamentos y casas pequeñas; por la 

economía salarial; las presiones de tiempo; los servicios de salud, etc.(Leñero, 

1976).

El modelo familiar está basado en el ideal del matrimonio por amor, lo cual 

supone cierta igualdad en la estructura de toma de decisiones familiares entre el 

hombre y la mujer, a la que se suman también los hijos. Pero se mantiene en la 

familia la hegemonía formal del hombre sobre la mujer, las labores domésticas 

siguen siendo privativas de la mujer y el trabajo externo del hombre.

Hay, sin embargo, un desajuste del modelo tradicional conyugal cuando 

aparece un proceso de desarrollo de la mujer, principalmente derivado de los 

estudios de ésta o de su trabajo fuera del hogar, el modelo entonces entra en 

conflicto. El conflicto puede desembocar en el divorcio.

La modernidad y la crisis impone a hombres, mujeres y niños en la 

necesidad de ser productivos y competitivos, siguen existiendo el respeto por los
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abuelos, el compadrazgo, se generan nuevos cambios que se traducen en 

configuraciones familiares como: aumenta el número de hombres divorciados y 

solos porque los hijos se quedan al cuidado de sus madres, aumentan las rupturas 

de parejas sin hijos, hay más familias monoparentales.

La mujer resulta en esta época factor esencial en la conformación de la 

familia, con marido o sin él, es ella la que continúa siendo la base de la estructura 

familiar, desempeñado diversos roles: mamá, sostén económico, moral, emocional 

y padre sustituto.

2.3.2 Tipos de familias mexicanas

A continuación se muestran 5 tipos de familias mexicanas, a fin de dar un 

acercamiento a la caracterización de la familia actual (Leñero, 1976). La 

presentación de estos casos lleva a una visión diferenciada de las formas de vida 

familiar existentes en México:

1. Familia rural. Las familias rurales viven en el campo, fuera del área de las 

ciudades, en su comunidad hay pocos habitantes. Viven en casas sencillas 

construidas de ladrillos y adobe. Las casas son pequeñas y sencillas que 

disponen de pocos cuartos. Todas las familias son conocidas en el medio 

rural por todos los integrantes de la comunidad. Los hombres generalmente 

se dedican al trabajo de la tierra o emigran a las ciudades en busca de 

trabajo; la mujer, participa en las actividades domésticas, al cuidado de los 

hijos y contribuye, a través de su trabajo, al gasto familiar. Tienen en 

promedio 6 hijos y son familias principalmente extensas, las que viven bajo 

el mismo techo: padres, hijos, abuelos, tíos, hermanos; es decir, 

generalmente 3 generaciones son las que integran el núcleo familiar, 

siempre existe una estrecha relación entré los parientes y los padres. Las 

familias rurales acaban por separarse en una y otra generación al emigrar a 

la ciudad.
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2. Familia subproletaria. Son familias que viven en las colonias marginales de 

las ciudades de la República Mexicana. El padre, generalmente no tiene 

una profesión y no tiene ocupaciones fijas; puede dedicarse a ser: 

cargador, albañil, peluquero, vendedor ambulante, etc y la mujer, casi 

siempre se dedica a las labores del hogar, pero también puede dedicarse al 

pequeño comercio para ayudar al ingreso familiar; los hijos también 

trabajan desde pequeños. Son familias que tienen en promedio 6 hijos. Las 

casas pueden estar construidas de cemento, de piedra, de cartón y de 

bloques de concreto. El hombre es el jefe de la familia, pero hay una fuerte 

influencia de la mujer con el hombre y con los hijos. La inseguridad e 

inconsistencia en sus trabajos se refleja en todos los aspectos de su vida 

familiar. Los hijos crecen en una lucha por la subsistencia desde muy 

pequeños.

3. Familia proletaria. Son familias que viven en colonias obreras que tienen un 

desarrollo industrial importante dentro de las ciudades. Las colonias donde 

viven, tienen los servicios básicos de agua y luz, las calles no están 

asfaltadas, pero pueden circular vehículos. Las viviendas son de adobe y 

tabique. El hombre generalmente es el que sale de la casa a trabajar y la 

mujer realiza las labores domésticas y el cuidado de los hijos, es una familia 

que puede ahorrar. Son familias con tendencia a ser nuclear conyugal, pero 

aun en un contexto de familia conyugal extendida. Tienen entre 4 y 6 hijos.

4. Familia de clase media. Son familias de profesionistas, viven en las 

ciudades, tienen entre 2 y 4 hijos, ocupan trabajos más permanentes, sus 

ingresos son mayores, procuran actividades recreativas. Se integran 

generalmente como familia conyugal nuclear, pero con una tendencia a 

imitar y apegarse a las familias de origen, pero esta tendencia más que ser 

de tipo estructural, es más bien simbólica y moral. El modelo de esta familia 

está basado en el amor romántico o erótico, que la pasar del tiempo, se 

estabiliza, se rutiniza o empieza a resquebrajarse. Hay influencias de la 

idea del matrimonio indisoluble, pero las crisis de la unión de la pareja
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pueden terminar fácilmente en una ruptura. No obstante, en la clase media, 

con su aspiración al asentamiento más o menos estable, con su 

conservadurismo y dentro de una movilidad urbana relativa, impedirá, en 

gran parte, las rupturas sociales. Hay un cierto control social del círculo al 

que pertenecen.

5. Familia de clase acomodada. Las familias viven es colonias residenciales 

de las ciudades, en casas modernas, de lujo, mármol en los pisos, seda, 

porcelana, muebles finos, autos, servidumbre y chofer. Su ingreso familiar 

es elevado, proveniente de contratos, acciones y rentas de casas y 

departamentos. El hombre trabaja, la mujer desarrolla una vida de 

relaciones sociales, administra el hogar dirigiendo a la servidumbre. Tienen 

en promedio 3 hijos. Su concepción familiar está basada en el modelo de 

familia conyugal no numerosa, para facilitar el desarrollo personal de los 

hijos. Hablan de la indisolubilidad del matrimonio como una de las 

condiciones básicas de la familia y les interesa mucho inculcar en los hijos 

una formación moral personalista, con el apoyo religioso. El origen de la 

familia de clase acomodada, no es de una familia acomodada de antaño, 

sino de una familia de clase media en ascenso desde dos generaciones 

atrás. Esta no es una familia que no se identifica con las familias de 

abolengo, pero tampoco de clase media.

Cada una de los tipos de familia que fueron descritos, dependen de muchos 

factores, tanto internos como externos, y fueron diferenciados a partir de su 

ubicación social, pero da la oportunidad de un acercamiento a conocer los 

diferentes tipos de familia que existen en la sociedad mexicana actual.

2.3.2 Características de la familia mexicana

La familia en México constituye una institución social de gran importancia. 

Los mexicanos, por ejemplo, asocian el vocablo familia con significados altamente
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positivos como: unión, hijos, amor, hogar, bienestar, padres, comprensión, casa, 

cariño, educación, felicidad y apoyo (Beltrán, 1994) y le dan una gran importancia 

en su vida, a la familia.

La familia en México es una realidad muy poderosa, es el hogar, es el centro y 

punto de reunión de las personas.

En torno a la familia mexicana se articulan una serie de creencias y mitos muy 

arraigados, entre las cuales se pueden identificar los siguientes (Solís, 1997):

1. El mito de la familia estable y armoniosa del pasado: en el pasado las 

personas formaban familias más estables y felices, caracterizadas por 

reunir a muchas personas bajo un mismo techo.

2. El mito de los mundos separados: la imagen de la familia como espacio 

privilegiado de relaciones de naturaleza íntima y de expresión de la 

afectividad y la sexualidad trae consigo la creencia de que sólo en ella las 

personas pueden satisfacer sus necesidades vitales de amor y protección.

3. El mito de la experiencia familiar indiferenciada: supone que las familias y 

sus miembros tienen necesidades, intereses y experiencias comunes.

4. El mito del consenso familiar: este mito conduce a la creencia de que las 

familias viven cotidianamente en un cuadro de felicidad y armonía.

5. El mito de la virginidad: el matrimonio ha sido concebido tradicionalmente 

como ámbito exclusivo y privilegiado para la expresión de la sexualidad y la 

experiencia sexual regular de hombres y mujeres.

6. El mito del que casado casa quiere: implica el proceso de separación de los 

hijos, en edad de casarse, del núcleo de origen, lo que redunda en el 

establecimiento de un hogar propio, independiente del de sus progenitores.

7. El mito de la familia nuclear conyugal monolítica: se cree que la familia 

mexicana en su estructura es rígida, fija, inmutable y uniforme.

8. El mito de hasta que la muerte nos separe: el divorcio en la familia 

mexicana es impensable, que se conjuga con el verbo aguantar. Sólo existe 

la posibilidad de que la pareja se disuelva como consecuencia de la muerte 

de uno de los cónyuges.
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9. El mito de que el hombre tiene la última palabra: el poder en el hogar y en 

la familia es ejercido principalmente por el hombre proveedor y jefe del 

hogar.

10. El mito de tal palo tal astilla: este mito remite a la existencia de un capital 

cultural intergeneracional transmitido, donde destaca la repetición de rasgos 

de personalidad entre padres e hijos.

11. El mito de la fidelidad recíproca: la familia nuclear conyugal mexicana se 

funda en vínculos matrimoniales concebidos, por lo general, dentro de un 

sistema monogámico basado en la fidelidad recíproca.

Estos mitos plantean prototipos de las características comunes de la familia 

mexicana, pero no quiere decir que la realidad actual se ajuste necesariamente a 

estas mismas concepciones, pero sí se tiene que reconocer que tales 

construcciones operan como modelos que han tenido y siguen teniendo incidencia 

dentro de la experiencia familiar mexicana.

Ponce (1992) señala que la familia mexicana se caracteriza por tener poco 

padre, mucha madre, abundancia de hermanos y escasez de sexo. A continuación 

se presentan algunas características más comunes de las familias mexicanas:

El éxito o fracaso en el matrimonio depende de una gran variedad de factores 

para los mexicanos. Los más importantes para preservar el vínculo matrimonial 

son la fidelidad, el respeto, el aprecio mutuo, la comprensión y la tolerancia en la 

pareja, le siguen las relaciones sexuales satisfactorias y la presencia de los hijos. 

Otro grupo de respuestas tiene que ver con la disponibilidad de un ingreso 

adecuado, la pertenencia de la pareja a un mismo estrato social, la posibilidad de 

tener una buena vivienda, de vivir separados de la familia política, de compartir 

creencias religiosas y tareas domésticas, así como tener gustos e intereses en 

común (Encuesta Nacional de Valores, 1991).

La formación de las parejas en México se sustenta en diferentes tipos de 

uniones maritales: el matrimonio por la Iglesia y por el Estado, constituyen la forma 

más común de unión. El matrimonio es una práctica que alcanza tarde o temprano
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a todos los mexicanos. Antes de cumplir los 50 años de edad, cerca del 95% de

las mujeres y de los hombres se han casado (Quilodrán, 1990).
/

En México, la edad al matrimonio para las mujeres sigue siendo a muy 

temprana edad, a pesar de que en las últimas dos décadas se ha dado un mayor 

retraso. La edad a la primera unión es más temprana entre las mujeres menos 

educadas y las que viven en zonas rurales; el grupo de profesionales, técnicas y 

.personal directivo, revelan entre las mujeres una mayor edad (Quilodrán, 1990).

La práctica de elegir libremente a la pareja está ampliamente difundida en el
i

país. En un pasado, los hombres preferían como esposas a mujeres hogareñas, 

femeninas, trabajadoras, honestas y sencillas. Actualmente sigue existiendo 

preferencia por las mujeres fieles, comprensivas, responsables e inteligentes. Las 

mujeres prefieren que los hombres sean trabajadores, responsables, fieles, 

comprensivos, buenos e inteligentes (Beltrán, 1994)

Se ha observado que en México, la familia, desde las civilizaciones indígenas 

hasta la fecha, ha hecho diferencias en cuanto a la educación que reciben los 

hombres a la que reciben las mujeres y en cuanto a sexualidad, ésto es también 

muy notorio, por ejemplo en 1995 se realizó una Encuesta Nacional de Valores en 

Planificación Familiar a la población mexicana y de ella se obtuvieron los 

siguientes datos: dos de cada tres mexicanos desaprueba que las mujeres tengan 

relaciones sexuales antes del matrimonio y alrededor de uno de cada dos, opina 

en el mismo sentido respecto a las experiencias sexuales premaritales de los 

hombres. La población femenina es aún más conservadora, porque el 69% está 

en desacuerdo que las mujeres tengan relaciones sexuales antes del matrimonio y 

alrededor del 54% tampoco las favorece en los hombres; sin embargo la población 

más joven, los más educados y los de ingreso más elevado favorecen, en mayor 

medida, las relaciones sexuales prematrimoniales.

La actividad sexual se percibe y ejerce de manera diferente entre hombres y 

mujeres. Según datos dirigidos a la población adolescente y joven de México, las 

mujeres inician su actividad sexual a una edad más tardía y en menor proporción 

que los varones. La edad media de las mujeres al momento de su primer
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encuentro sexual es de 17.3 años, mientras que la de los varones es de 16.2 

años.

Ponce (1993) señala que los hombres mexicanos: tienen relaciones sexuales 

por primera vez por curiosos y por excitación; pierden la virginidad con quien se 

deje y miente más fácilmente que la mujer para satisfacer su sexualidad. Las 

mujeres mexicanas tienen relaciones sexuales por primera vez por amor y 

pierden la virginidad con el novio. Sin duda, las señales de la cultura mexicana, 

siguen hablándoles, en lenguajes diferentes, al hombre y a la mujer.

Otras características de los hogares mexicanos son las siguientes (INEGI, 1999):

• Los hogares mexicanos constituyen la forma de organización predominante 

en México.

• La sociedad mexicana sigue otorgándole a los hombres la jefatura del 

hogar y a la mujer el lugar de esposa, compañera y madre de los hijos.

• En México son muy comunes las familias extensas compuestas de varias 

generaciones.

• Los hijos varones permanecen más tiempo en el hogar debido a que las 

hijas se casan a una más temprana edad y pasan a formar parte de otras 

familias.

• Casi todo el servicio doméstico considerado como el aseo de la vivienda, el 

lavado de trastes, el lavado y planchado de la ropa, la preparación de 

alimentos, el cuidado de los niños, enfermos y de personas con algún tipo 

de limitación física o mental es realizado por las mujeres.

• Los hombres y las mujeres casadas o unidas, asumen papeles 

determinados social y tradicionalmente.

• Al hombre se le ha encomendado la tarea de proveedor económico de la 

familia y por tanto de participar en el mercado de trabajo. No obstante, en 

muchos casos y en función de la etapa del ciclo familiar y de los recursos 

disponibles, entre otros factores, las mujeres se han incorporado al 

mercado laboral.

117



• De cada 100 hogares familiares, 74 son nucleares basado en el matrimonio 

y en los hijos y 26 extensos; sin embargo, de 1990 a 2000, los últimos 

tuvieron mayor Incremento.

• El modelo familiar está basado en el Ideal del matrimonio por amor.

No se puede dejar de considerar que en México, la configuración cambiante de 

la sociedad y la economía, han Influido en la vida y en las relaciones familiares de 

los mexicanos, dando como resultado el surgimiento de nuevas formas de 

organización, de convivencia hogareña, y de arreglos residenciales. El acelerado 

proceso de urbanización e industrialización, la expansión del trabajo asalariado y 

del mercado de consumo, la creciente presencia de la mujer en la actividad 

económica extra-doméstica y los avances registrados en la educación y la salud, 

son algunos de los procesos que han condicionado en gran medida las 

transformaciones de la estructura y las relaciones familiares en el México 

contemporáneo.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA

En este capítulo se considera la fase de trabajo de campo, incluye una explicación 

detallada del tipo de investigación, del paradigma, del ehfoque, del tipo de 

participantes, de los métodos para obtener información, de las categorías y 

subcategorías, del procedimiento utilizado en el trabajo de campo y el análisis de 

los datos.

3.1 Método

Este apartado se refiere a la metodología de la investigación que se utilizó 

para este proyecto de tesis, es decir, explica la manera de realizar la 

investigación, el modo en que se enfocó el problema y el modo en que se 

buscaron las respuestas (Taylor y Bogdan, 1995).

La presente investigación expone la forma en que las esposas y las 

madres de familias, que estudian la maestría en desarrollo humano en el Instituto 

de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana de la generación 2003 -  

2005, han reestructurado y modificado su dinámica familiar durante el tiempo en el 

que estudiaron la maestría.

En esta investigación se analiza el fenómeno que ocurre en el mundo 

familiar de cada una de las personas que participaron en el estudio, para conocer 

las experiencias en donde participaron seres humanos y en las cuales se busca 

obtener información de qué es lo que acontece en ellas y en sus familias; para 

ésto, se requiere seguir una metodología que permita captar en amplitud y 

profundidad lo que les sucede.
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Por lo tanto, al ser la mejor manera de conocer la experiencia humana 

aquella que permite la expresión libre de los participantes, se seleccionaron las 

estrategias que propone la metodología cualitativa.

La metodología o investigación cualitativa es un enfoque de medios 

múltiples que involucra un acercamiento interpretativo y naturalista sobre él o los 

sujetos que se pretenden estudiar (Hernández & Saldaña, 2002).

El término cualitativo implica un énfasis en los procesos y en los significados 

que no son rigurosamente examinados o medidos en los términos de la 

investigación cuantitativa. De hecho,, resulta muy difícil medir aquello que siente y 

que piensa una persona. Se pretende captar la experiencia humana de la mejor 

manera posible, lo cuál es difícil captar con mediciones. Los investigadores 

cualitativos se orientan hacia la naturaleza socialmente construida de la realidad, a 

la íntima relación entre el investigador y lo que se estudia, y a las restricciones 

situacionales que le dan forma a la investigación (Denzin y Lincoln, 1994).

Algunas características básicas que describen las particularidades de este 

tipo de estudio según Fraenkel y Wallen (1996) son que el ambiente natural y el 

contexto en que se da el asunto o problema, es la fúente directa y primaria; la 

labor del investigador constituye el instrumento clave en la investigación; la 

recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa; los investigadores 

enfatizan tanto los procesos como lo resultados; el análisis de los datos se da más 

de modo inductivo; se interesa en saber cómo los sujetos en una investigación 

piensan y qué significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.

En este trabajo se estudia lo sucedido a las familias de 8 esposas y madres 

de familia, al estar estudiando la maestría en desarrollo humano, desde su propia 

perspectiva. Dentro de una metodología cualitativa, es posible estudiar las 

interacciones y los cambios que tuvieron las madres y esposas de familia en su 

entorno familiar, interpretando así el fenómeno que se presentó, en términos de los 

significados que las personas involucradas en el estudio expresaron.

La razón para seguir en este trabajo un método de investigación cualitativa 

es para comprender el mundo social, desde el punto de vista propio de las mujeres
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que participan en el estudio, sus actitudes, creencias, motivos y conductas. 

También para obtener respuestas a fondo de lo que ellas piensan y sienten, para 

tratar de interpretar su objetividad, su interacción, para conocer cuáles son los 

significados que ellas utilizan para organizar su comportamiento e interpretar los 

acontecimientos que son la base de su experiencia, conocer cuáles son sus 

conceptualizaciones, desde su propia mirada (Taylor y Bogdan, 1995).

En la investigación cualitativa se pretende comprender e interpretar las

experiencias subjetivas del investigador y de las involucradas, respecto de lo que
" \

ocurrió en el contexto del fenómeno; explorar los significados que las cosas 

tuvieron para las personas; recuperar el punto de vista de los autores y 

comprender los significados que un fenómeno o situación tienen para las personas 

(Hernández & Saldaña, 2002).

Toda investigación cualitativa depende de una pregunta como forma de 

indagación. La pregunta de investigación en este trabajo es: ¿cómo se reestructura 

la familia cuando la esposa y madre estudian la maestría en desarrollo humano?

3.1.1 Tipo de estudio

Esta investigación es de corte cualitativo, por su intencionalidad es 

exploratorio y por su nivel de profundidad es descriptivo.

El estudio es exploratorio porque las categorías teóricas son poco 

conocidas y por la importancia que se le da al contexto para revisar la teoría, 

creencias y experiencias del fenómeno a la luz de la información que se extrae de 

la realidad que se estudia (Rodríguez, 1999). Es exploratorio porque existe escaso 

desarrollo teórico alternativo (Hernández, 2000).

Este estudio es descriptivo porque contiene datos descriptivos de las 

propias palabras pronunciadas o escritas de la gente y de las actividades 

observables (Taylor y Bogdan, 1995).
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En los estudios descriptivos el investigador presenta y ordena los datos de 

acuerdo a lo que él piensa que es importante, toma decisiones de lo que debe 

observar, preguntar, registrar, que determinan lo que puede describir y ef modo en 

que lo describe y utiliza para ilustrar sus teorías y conceptos (Taylor y Bogdan, 

1995).

3.1.2 Paradigma

Esta investigación se encuentra dentro del paradigma interpretativo porque 

lo que se desea obtener es la comprensión, la profundidad en la respuesta, el 

contestar el porqué de los fenómenos desde las creencias, percepciones y 

visiones de los participantes en el estudio (Hernández & Saldaña, 2002) y de la 

propia del investigador.

La postura interpretativa es porque esta investigación implica una 

interpretación de las situaciones sociales que están viviendo las esposas y las 

madres con sus familias a partir de estar estudiando la maestría, el objetivo es 

buscar e interpretar las acciones de las participantes, que corresponden a un 

contexto histórico determinado, pero que tienen una expresión particular. La 

interpretación no busca establecer contenidos universales, ni solucionarlos, ni 

juzgarlos desde un marco jurídico o moral, sino simplemente captar las acciones 

con sentido subjetivo e interpretar esas situaciones específicas (Hernández & 

Saldaña, 2002).

Interpretar significa preguntarse porqué las personas actúan así y no de otra 

manera y cuáles son los móviles que posibilitan la existencia y la reproducción de 

estas acciones. Lo humano no reconoce regularidades, ni se puede explicar por 

una causa, ni su destino está previamente diseñado, sino que implica una 

interpretación de las situaciones sociales específicas (Hernández & Saldaña, 

2002).
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Este paradigma interpretativo inicia desde el momento en que se realizan 

las técnicas para obtener datos, hasta que se transcriben textualmente las 

discusiones del grupo focal, los relatos de vida y las entrevistas. Su objetivo es 

identificar nuevas vías de investigación, evaluar a los participantes y a los temas.

3.1.3 Enfoque

El enfoque de esta investigación es fenomenológico, es decir quiere 

entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los actores, 

examina el modo en que se experimenta el mundo y la realidad que importa, es lo 

que las personas perciben como importante; lo que se busca es la comprensión 

en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones 

de la gente (Taylor y Bogdan, 1995).

La fenomenología retoma la preocupación por la descripción y sostiene que 

para poder establecer relaciones entre fenómenos es indispensable múltiples 

observaciones y vivencias en forma profunda, de modo tal que ésto pueda dar 

pauta para reconstruir el proceso interno de las personas, para adquirir ciertas 

pautas sociales y para reconocer el significado y sentido que éstas adquieren para 

ellos (Hernández & Saldaña, 2002).

El trabajo del fenomenólogo es estudiar y comprender la conducta humana, 

lo que la gente dice y hace e intentar ver las cosas desde el punto de vista de otras 

personas.

En esta investigación lo que se quiere es comprender cómo los sujetos de 

estudio viven e interpretan el fenómeno de la reestructuración de su familia a partir 

de estar ellas, estudiando la maestría en desarrollo humano; lo que interesa es el 

ser humano, sus procesos y sus realidades.
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3.2 Participantes

De acuerdo a las características de este estudio se consideraron los siguientes 

sujetos de estudio:

• 8 mujeres que estudian la maestría en desarrollo humano en el Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, generación 2003- 

2005.

Los atributos de los participantes, considerados como criterios de inclusión, 

para ser incorporados en el estudio fueron los siguientes:

• Estudiar la maestría en desarrollo humano.

• Ser mujer.

• Vivir en pareja.

• Tener hijos

• Si no tienen pareja, tener hijos.

• Si no tienen hijos, vivir en pareja.

La muestra fue seleccionada por conveniencia, por el hecho de que se tuvo la 

disponibilidad de ella al momento de la recopilación de los datos. La selección de 

los sujetos quedó determinada por estar estudiando la maestría en desarrollo 

humano y porque cumplieron los criterios de inclusión.

Los criterios de exclusión son cualquiera que no involucre a los anteriormente 

citados como criterios de inclusión.

Para comprender el fenómeno de reestructuración familiar a partir de que la 

madre y esposa están estudiando la maestría en desarrollo humano los actores 

sociales aquí presentados son vértices privilegiados de la experiencia citada.

A continuación se mencionan algunas de las características personales y 

familiares de los sujetos de investigación:

• Las edades de las participantes oscila entre los 34 y 60 años de edad.

• Ocupación: 6 son docentes universitarias, 1 es educadora y otra es 

psicóloga.
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• Estado civil: 6 son casadas, 1 es soltera pero vive en pareja y 1 está 

separada.

• El tiempo de matrimonio de las participantes oscila entre 6 a 25 años.

• El número de hijos es: 2 participantes tienen dos hijos, 2 tienen un hijo, 1 

tiene 3 hijos, 1 tiene 6 hijos, 1 tiene 4 hijos y 1 no tiene hijos.

• Las edades de los hijos oscilan entre los 3 y 21 años de edad.

• Algunas de las razones por las que decidieron estudiar la maestría en 

desarrollo humano son: desarrollo profesional, desarrollo académico, 

desarrollo personal, desarrollo social, mayores ingresos y actualización.

3.3 Instrumentos para recopilar datos

Las técnicas cualitativas para obtener datos y alcanzar el nivel de profundidad y 

de estudio deseado, fueron las siguientes:

1. Técnicas de persona:

a) Cuestionario

b) Entrevista

c) Grupo focal

2. Técnica de contexto:

a) Relato de vida

Las técnicas consideradas como de persona son útiles para la escena, para 

la actuación de las personas en la obra y las clasificadas como de contexto son 

útiles para el escenario y sus relaciones (Hernández & Saldaña, 2002).
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3.3.1 Cuestionario

El cuestionario es una técnica estructurada para recopilar datos, que 

consiste en una serie de preguntas escritas, que debe responder un entrevistado. 

Por lo regular, el cuestionario es sólo un elemento de un paquete de recopilación 

de datos.

El cuestionario que es aplicado a las participantes es únicamente con el 

objetivo de obtener datos generales sobre ellas y sus familias, como: profesión, 

ocupación, edad, estado civil, años de matrimonio, número de hijos, edad de los 

hijos y conocer cuáles fueron los motivos para ingresar a la maestría en desarrollo 

humano.

3.3.2 Entrevista

Taylor y Bogdan (1995) definen a la entrevista cualitativa como reiterados 

encuentros cara a cara con el entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. Las entrevistas tienen las características de ser flexibles, dinámicas, no 

directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas.

Las entrevistas se definen como procesos comunicativos de extracción de 

información por parte de un investigador; cuya información se encuentra en la 

biografía de la persona entrevistada, lo que implica que la información ha sido 

experimentada y absorbida por el entrevistado y que será proporcionada con una 

orientación o interpretación personal (Hernández & Saldaña, 2002).

Las características principales de una entrevista son: la no dirección, ser 

específicos animando a respuestas concretas, ampliar los temas indagando la
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rama de posibilidades experimentadas por los participantes, profundidad y 

contexto personal (Hernández & Saldaña, 2002).

Esta herramienta es adecuada para este estudio porque se va a obtener 

información de las participantes sobre sus propias perspectivas, significados y el 

modo en que ellas ven y experimentan la reestructuración de sus familias a partir 

de que estudian la maestría en desarrollo humano.

3.3.3 Relato de vida

Los relatos de vida contienen una descripción de los acontecimientos y 

experiencias importantes de la vida de una persona o alguna parte principal de ella 

en las propias palabras del protagonista. Su análisis consiste en un proceso de 

compaginación y reunión del relato, de modo tal que el resultado capte los 

sentimientos, modo de ver y perspectiva de la persona (Taylor y Bogdan, 1995).

Este instrumento se elabora a partir de los datos que se esperan obtener en 

la investigación de acuerdo a la experiencia y al sentido común del investigador 

con respecto a la problemática abordada.

El relato de vida es una narración autobiográfica con el objeto de llegar a 

un relato reflexivo e interpretativo conjunto de la realidad que se está viviendo. Su 

objetivo es ser la historia de una vida tal como la cuenta la persona que la ha 

vivido.

La intención es que las madres de familia realicen, de forma individual y 

personal, una narrativa escrita de cómo han vivido junto con su familia el proceso 

de estar estudiando una maestría.

A través de estos relatos de vida escritos se proporciona información para 

él tema a investigar y así la persona tiene oportunidad de reflexionar de manera 

personal, su situación actual y la manera en como esta experiencia de estudiar 

una maestría, ha reestructurado a su familia.
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3.3.4 Grupo Focal

El grupo focal es también conocido como reuniones exploratorias que se 

usan para obtener información sobre las percepciones, creencias y lenguaje de los 

destinatarios. Las entrevistas de grupos focales se realizan con 5 a 10 

participantes que poseen un atributo que los hace homogéneos. El moderador usa 

un esquema para mantener la conversación y deja que los entrevistados hablen de 

forma libre y espontánea (Hernández & Saldaña, 2002). El objetivo es profundizar 

en los temas para obtener más información.

Los grupos focales son una técnica de exploración donde se reúne un 

pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las 

discusiones y que utiliza una guía de discusión para mantener el enfoque de la 

reunión y el control del grupo. Los participantes hablan libre y espontáneamente 

sobre temas que se consideran de importancia para la investigación. La guía de 

discusión contiene los objetivos del estudio e incluye preguntas de discusión 

abierta. Como apoyo, en esta técnica se utilizan observadores, equipos de 

grabación de audio o vídeo, espejos unilaterales y salas de observación que 

ofrecen un ambiente privado, cómodo y de fácil acceso. Los participantes deberán 

sentarse de forma que se promueva su participación e interacción (Valles, 1998).

El grupo focal constituye una técnica especial cuyo sello característico es el 

uso explícito de la interacción para producir datos que serían menos accesibles sin 

la interacción en grupo. Las actitudes y los puntos de vista sobre un determinado 

fenómeno no se desarrollan aisladamente, sino en interacción con otras personas. 

Es una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener 

información de un área definida de interés, en un ambiente permisivo y no 

directivo (Krueger, en Yedra, 2004).

Esta técnica estimula la generación de ideas, se puede observar la 

interacción de los participantes y permite al investigador explorar temas que no 

habían sido contemplados con anterioridad y a los participantes les permite 

responder o no, a los planteamientos hechos por el investigador.
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Este instrumento permite reunir a los sujetos que tienen los atributos que 

los hacen homogéneos y que han sido expuestos a experiencias comunes a 

través del estudio de la maestría. Son reuniones exploratorias en donde 

interacciona todo el grupo a fin de obtener información sobre la vivencia en común 

de cómo han vivido la experiencia de estudiar la maestría y cómo ésta experiencia 

ha reestructurado a su familia. En estas reuniones el facilitador toma la 

experiencia, las emociones y las vivencias individuales y grupales.

Con esta técnica se registrar cómo los participantes elaboran grupalmente 

su realidad, para que sea un real intercambio de experiencias entorno a la 

temática con el objeto de permitir obtener una información específica y colectiva 

en un corto período de. tiempo.

Algunas de las ventajas de utilizar el grupo focal son: lograr la interacción 

entre las participantes para resaltar y rescatar su propia concepción de la realidad, 

sus vivencias, su lenguaje cotidiano, sus valores y creencias acerca de la situación 

en la que viven; esta interacción permite a las participantes preguntarse unas a 

otras y reconsiderar sus propios puntos de vista sobre sus experiencias
j

específicas, obtener una descripción global de los conocimientos, actitudes y 

comportamientos sociales.

Los temas que se abordaron, a manera de preguntas abiertas en el grupo 

focal, fueron los siguientes:

1. Reestructuración familiar

2. Comunicación familiar

3. Reglas familiares

4. Roles familiares

5. Conflictos familiares

6. Sexualidad en la pareja
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3.4.1 Categorías de análisis

Las categorías son abstracciones, son conceptos que incluyen otros 

subconceptos como: conjunto de cualidades, características y atributos que cierto 

fenómeno asume en determinadas condiciones históricas particulares; es usado 

para la clasificación (Hernández & Saldaña, 2002).

Para efectos de este estudio se consideraron dos tipos de categorías: las 

categorías y las subcategorías. Las categorías son las que reúnen un grupo de 

elementos con caracteres comunes bajo un título genérico (Bardin: 1979, citado en 

De Souza, 1995). Las subcategorías se construyen con la finalidad operacional a 

partir del trabajo de campo y tienen la posibilidad de conseguir y aprehender las 

determinaciones y las especificidades que se expresan en la realidad empírica (De 

Souza, 1995).

Las categorías inicialmente se fundamentaron en el marco teórico respecto 

al tema de familia, sin embargo, a medida que se profundizó en el trabajo de 

investigación, los datos fueron dando nuevas rutas de investigación durante la 

fase de campo, creándose, las siguientes categorías y subcategorías.

La categoría única para esta investigación es: '

1. Reestructuración familiar 

Las subcategorías del estudio son las siguientes:

1. Comunicación familiar

2. Reglas familiares

3. Roles familiares

4. Conflictos familiares

5. Sexualidad en la pareja
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A continuación se describe el concepto que se aplica, para efectos de esta 

investigación, a cada categoría y subcategoría:

Tabla No. 1

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA: 

REESTRUCTURACIÓN FAMILIAR

CATEGORÍA DEFINICIÓN

Reestructuración familiar Es la transformación de una familia en 

varios aspectos: interacciones, 

funcionamiento, problemas, 

costumbres, mitos, recursos, roles, 

comunicación, reglas, sexualidad en la 

pareja, cambios físicos, económicos, 

etc.

Es la reorganización que sufre una 

familia por cambios y transformaciones 

dentro y fuera deí sistema.

Tabla No. 2

DEFINICIÓN DE LAS SUBCATEGORÍAS: 

SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN FAMILIAR

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN FACTORES DEFINICIÓN

Comunicación

familiar

Es el proceso de 

dar y recibir 

información entre 

los miembros de la 

familia con el

Comunicación con 

el esposo
V

Es el proceso de 

transmitir y recibir 

información que se 

lleva a cabo entre 

la esposa y el
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objetivo de

obtener una

respuesta.

Comunicación con 

los hijos

Comunicación

intrafamiliar

esposo.

Es el proceso de 

dar y recibir 

información que se 

lleva a cabo entre 

la mamá y los 

hijos.

Es el proceso de 

dar y recibir 

información entre 

los miembros de la 

familia

Tabla No. 3

SUBCATEGORÍA: REGLAS FAMILIARES

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN FACTORES DEFINICIÓN

Reglas familiares Son las normas de 

conducta con las 

que una familia 

decide vivir.

Reglas con el 

esposo.

Son las normas 

que se establecen 

entre la esposa y 

el esposo.

Reglas con los 

hijos

Son las normas 

que se establecen 

entre la mamá y 

los hijos.

Reglas familiares Son las normas
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que se establecen 

entre todos los 

miembros que 

integran la familia.

Tabla. No. 4

SUBCATEGORÍA: ROLES FAMILIARES

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN FACTORES DEFINICIÓN

Roles familiares Son las 

expectativas que 

se tienen, de cada 

miembro de la 

familia, para que 

se comporte de 

determinada 

manera.

Roles del esposo y 

papá.

Es la conducta 

esperada del 

esposo, por parte 

de la esposa y de 

los hijos, dentro de 

la familia.

Roles de los hijos. Son las conductas 

esperadas de los 

hijos, por parte de 

los padres, dentro 

de la familia.

Roles de la mamá 

y esposa.

Es la conducta 

esperada de la 

mamá y de la 

esposa, dentro de 

la familia.
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Tabla No. 5

SUBCATEGORÍA: CONFLICTOS FAMILIARES

SUBCATEGORIA DEFINICION FACTORES DEFINICIÓN

Conflictos con el 

esposo

Son los 

desacuerdos que 

existen entre la 

esposa y el 

esposo.

Conflictos con los 

hijos

Son los 

desacuerdos que 

existen entre la 

mamá y los hijos.

Conflictos

intrapersonales

Son los 

desacuerdos que 

tiene, la mamá y 

esposa, consigo 

misma.

Conflictos

intrasistémicos

Son los 

desacuerdos que 

tienen entre sí, los 

integrantes de la 

familia.

Conflictos

extrasistémicos

Son los 

desacuerdos que 

tienen los 

miembros de la 

familia con el 

exterior.

Conflictos

familiares

Son los

desacuerdos que 

existen dentro de 

una familia.
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Manejo

conflictos

de Es la forma en que 

arreglan sus 

desacuerdos los 

miembros de la 

familia.

Tabla No. 6

SUBCATEGORÍA: SEXUALIDAD EN LA PAREJA

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN

Sexualidad en la pareja. Son energías que se sintetizan como 

amor y cuyo fin es la unión sexual.

3.4 Procedimiento

En este apartado se describe en forma detallada sobre la forma en que se 

llevó a cabo la investigación.

A los sujetos se les invitó a participar en este estudio a través de llamadas 

de teléfono o personalmente, donde se les informó que el objetivo de este estudio 

era conocer de qué manera se ha reestructurado su familia a raíz de que cada una 

de ellas empezó a estudiar la maestría; el conocer si ellas, su esposo y sus hijos 

habían tenido que modificar algunos aspectos de su dinámica familiar desde que 

empezaron a estudiar la maestría y cómo lo habían vivido. De esta manera se 

obtuvo la aprobación de cada una para participar en el proyecto. Los pactos que 

se establecieron con ellas fueron: perturbar lo mínimo, confidencialidad y 

privacidad; anonimato personal y familiar y veracidad.

Para acceder a la dinámica de los sujetos, se implementaron los siguientes 

instrumentos de recolección de información: cuestionario, relato de vida,
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entrevista y grupo focal, con la finalidad de tener un acercamiento tal, que permita 

experimentar una visión más clara del proceso a estudiar.

La aplicación de los instrumentos tuvo lugar a partir de febrero del 2005, el 

primero que se aplicó, fue el cuestionario, con el objeto de obtener de las 

participantes, información general sobre su profesión, ocupación, estado civil, años 

de matrimonio, número de hijos, edades de los hijos, y la descripción de algunas 

de las razones por la que decidieron estudiar la maestría en desarrollo humano, 

(ver anexo No. 1)

Posteriormente se aplicaron, en el mismo mes, los relatos de vida; se 

repartieron, a todas las participantes, para que cada una tuviera oportunidad de 

pensar y reflexionar, de manera personal y privada, de qué manera se había 

reestructurado su familia desde que empezaron a estudiar la maestría en 

desarrollo humano y que especificaran además, qué cambios habían ocurrido en 

sus familias respecto a los temas de comunicación familiar, reglas familiares, roles 

familiares, conflictos familiares y sexualidad con su pareja.

Las preguntas del relato de vida fueron abiertas, a fin de permitir que cada 

una respondiera a su manera y desde su propia perspectiva; el objetivo de este 

instrumento, fue sustituir el habla, por el texto, para que pudieran expresar de 

forma escrita, su experiencia ante el fenómeno y que al llevar el relato de vida a 

sus casas o a sus trabajos pudieran tener más tiempo para reflexionar sobre el 

tema. Entregado el relato, se procedió a la trascripción textual de la información 

a archivos de word para hacer posteriormente el análisis del discurso.

Sin embargo, en este instrumento fue imposible que las participantes 

incorporaran toda su experiencia respecto al fenómeno estudiado, algunas de las 

personas no pudieron expresarse adecuadamente a través del relato y resultó 

insuficiente la información para poder realizar un estudio completo; es por esto 

que se aplicó un nuevo instrumento: la entrevista.

La entrevista se realizó con la finalidad de tener en cuenta lo que es 

importante para las informantes: sus significados, perspectivas, definiciones, su 

manera de ver las cosas y de cómo experimentan el fenómeno. Durante el proceso
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de entrevista; primero, se rompió el hielo con algunos comentarios generales y 

con una plática informal, después se abordó el fenómeno con las mismas 

preguntas que se aplicaron en el relato de vida, haciendo hincapié y tomando 

cuidado en frases, respuestas, actitudes, sentimientos y comportamientos verbales 

y no verbales, que se consideraron necesarios para ahondar en el tema.

En la entrevista se alentó a las participantes a hablar más sobre los temas, 

a describir sus experiencias a detalle y se sondearon los significados que les 

atribuyeron a cada una de sus experiencias, sin perder de vista la relación y el 

contacto de persona a persona. Después de las preguntas abiertas se tuvo la 

oportunidad de plantear algunas preguntas directas y específicas de acuerdo a lo 

que cada una iba narrando de su experiencia personal y familiar. Con las 

entrevistas se logró tener más interacción, más cercanía, se aumentó la 

confianza, hubo más contacto personal y se pudieron observar sus reacciones no 

verbales.

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 1 1/4 horas, siendo uno 

de los principales problemas las citas canceladas o pospuestas, lo que ocasionó
l

que se alargara el trabajo de campo.

Los recursos materiales utilizados para la entrevista: grabadora de 

audiocassette y libreta de notas. La grabadora permitió captar a detalle los datos 

de las participantes y facilitar al investigador la observación hacia las mismas. En 

el cuaderno de notas se hizo un registro de las preguntas y exploraciones que se 

formularon. La información obtenida de las entrevistas, se transcribió de manera 

fiel y posteriormente se hizo el análisis del discurso.

La técnica de grupo focal fue la última en aplicarse, para la cual se pidieron 

dos autorizaciones: una a las participantes para su integración al grupo y otra, al 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, a través de la 

coordinadora de la maestría en desarrollo humano, donde se realizó el grupo focal. 

Algunas de las razones para llevar a cabo el grupo en ese lugar fueron: tener un 

aula cerrada y pequeña para grabar adecuadamente, el instituto proporcionó los
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recursos materiales y humanos y por ser una zona accesible a todas las 

participantes.

El grupo focal tuvo la participación de 5 de las sujetos de estudio, una 

facilitadora, una observadora, y una persona encargada de filmar todo el proceso. 

Su duración fue de 3 horas.

El escenario durante el cual se llevó a cabo el grupo focal fue uno de los 

salones de clases del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad 

Veracruzana. El salón era amplio, con buena iluminación, temperatura templada, 

con muchas sillas y mesas, sin embargo, para efectos de esta investigación, las 

mesas y las sillas del salón de clases se colocaron alrededor del mismo y 

únicamente se usaron 6 sillas colocadas en forma de círculo al centro del salón, 

las sillas fueron ocupadas por 5 de las participantes y por la facilitadora. La 

observadora estuvo sentada en una silla fuera del círculo, aproximadamente a un 

metro y medio de donde estaban las participantes. Afuera del círculo se colocó 

una cámara de video que estuvo fija en algunas ocasiones y en otras, era movida 

por una persona ajena a la investigación, a fin de realizar tomas cercanas de las 

personas en el grupo.

El grupo focal trabajó con una moderadora y una observadora. La 

moderadora o facilitadora utilizó como guía de discusión las mismas preguntas que 

se aplicaron en el relato de vida y la entrevista, para mantener el enfoque de la 

sesión y el objetivo del trabajo. La facilitadora ofreció confidencialidad, no juzgar y 

no llegar a acuerdos. La actividad de la facilitadora fue de dirigir el proceso, con 

poca o casi nula participación, tomar notas de algunas interacciones entre los 

miembros, aplicando actitudes de escucha activa, acompañamiento, empatia y 

aceptación a cada una de las participantes. Los temas se profundizaron hasta que 

no hubo nada más que decir.

La observadora se encargó de tomar notas, impresiones y opiniones de la 

discusión del grupo, recabó información a fin de describir lo que ocurrió en el 

escenario del grupo, tomó registros de los sentimientos, ideas, interpretaciones, 

lenguaje verbal y no verbal, dinámica e intuiciones de los participantes. Su función
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fue de no participación en el grupo, en el análisis, ni en la recopilación de datos, 

únicamente tuvo la función de observar. Los datos proporcionados por la 

observadora contribuyeron a dar confiabilidad y veracidad al estudio de grupo focal 

y constituyeron una fuente de datos importante.

El clima, durante la sesión, fue de confianza, de apertura, de respeto a los 

puntos de vista y la sesión se realizó sin contratiempos.

El proceso del grupo focal se desarrolló de manera tranquila, no se 

encontraron resistencias a participar, cada una fue muy accesible y participó de la 

mejor manera en el estudio. El objetivo se cumplió, porque: se recolectó la 

información que se esperaba; se pudo obtener evidencias de las personas en el 

grupo en el tiempo que correspondía; las pautas del grupo estuvieron conformadas 

con las expectativas, vivencias y experiencias de las otras personas, lo que le dio 

otro matiz a la investigación y las integrantes pudieron hablar de cosas diferentes 

de las que ya habían hablado a través de los otros instrumentos de recolección de 

información. Esta técnica permitió penetrar a las perspectivas y realidades de cada 

una de las personas que integraron el grupo y conocer el cómo todas se enfrentan 

a múltiples realidades, situaciones y momentos distintos.

Durante la sesión hubo agua, refrescos y algunos refrigerios al que las 

participantes pudieron tener acceso en cualquier momento, cada una pudo 

levantarse de su lugar, tanto para tomar algún alimento, como para ir al baño.

Los recursos materiales que se utilizaron fueron: grabadora de 

audiocassette, cámara de videograbación, libreta de notas. De la sesión se 

obtuvieron dos videocasetes de 3 horas, un cassette de tomas de apoyo a las 

participantes, una grabación de audio de 3 horas y notas recabadas por la 

facilitadora y por la observadora. Posteriormente se hicieron las transcripciones del 

grupo focal y se procedió al análisis del discurso.

De las diferentes opciones de recolección de información se pasó por 

diversas etapas entre el investigador y los participantes. Con el primer método, el 

cuestionario, fue de una forma más fría y hubo poca interacción, las respuestas 

fueron muy racionales. Con el segundo, el relato de vida, hubo una breve plática
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para aclarar las preguntas y para hacer énfasis en el objetivo de la investigación, 

además la respuesta de las participantes se sintió más fría, más distante, muy 

breve y más pensada; sin embargo con los dos últimos instrumentos, la entrevista 

y el grupo focal, se percibió entrega, compromiso, entusiasmo y un deseo total de 

contar las modificaciones a su vida familiar desde que están estudiando la 

maestría, fue un avance de darse cuenta de su propio proceso, de hacer insight y 

de caer en la cuenta de muchas cosas personales y familiares.

Las preguntas que se aplicaron en el relato de vida, en las entrevistas y en 

el grupo focal fueron las mismas; sin embargo, en cada instrumento, hubo 

información diferente que se pudo profundizar según el momento que se estaba 

viviendo.

Conforme se tuvo oportunidad de aplicar los instrumentos y mientras más 

contacto hubo con las participantes, los encuentros fueron más amistosos, más 

cordiales, de más aceptación y de más confianza.

La participación de las informantes fue de apoyo, de ayuda y de 

colaboración en todo momento, lo que facilitó los procesos.

Los procedimientos para analizar la información tuvieron varias fases:

1. Se inició desde el momento en que se realizaron las técnicas para obtener 

información, ya que en ellas se hizo un análisis del contenido temático del 

estudio, un análisis del contenido de las actitudes de los sujetos, de las 

reacciones de las personas, etc.

2. La segunda etapa consistió en transcribir textual y fielmente las entrevistas y el 

grupo focal. Este nivel de análisis consistió en escuchar las cintas de ambos 

instrumentos y ver los videos, apoyándose en las notas que fueron recopiladas 

tanto por la facilitadora, como en su caso, por la observadora.

3. Se identificaron las categorías y subcategorías de cada segmento de las 

trascripciones y se organizaron los datos en relación a los objetivos del estudio. 

Este proceso se analiza con detalle en él siguiente apartado.
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3.4.2 Análisis de los datos ^

El análisis de los datos es un proceso en continuo progreso en la 

investigación cualitativa. La recolección y el análisis de los datos van de la mano 

(Taylory Bogdan, 1995). /

El análisis de los datos consiste en una síntesis e integración de la 

información que se obtiene de diversos instrumentos y medios de observación. 

Prepondera más un análisis descriptivo coherente que pretende lograr una 

interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de investigación 

(Fraenkel y Wallen, 1996)

En esta sección de análisis de los datos lo que se busca es analizar los 

escenarios y las personas que se estudiaron, las comprensiones están 

fundamentadas en los datos y se desarrollaron a partir de ellos.

A lo largo de la aplicación de los instrumentos, se tocó siempre los temas 

principales del estudio, se realizaron notas de campo, transcripciones, se 

desarrollaron conceptos y proposiciones, para comenzar a dar sentido a los datos 

obtenidos.

En este nivel se examinó el fenómeno en estudio, en los términos de la 

categoría a examinar, “la reestructuración en la familia” que requirió leer todas y 

cada una de las trascripciones y concentrarse en los temas definidos como 

categorías y subcategorías; se identificaron los segmentos del texto, se pusieron 

en la categoría y subcategoría a la que correspondía de acuerdo a los criterios de 

comprensión e interpretación propios del investigador.

El proceso de análisis de los datos se realizó en diferentes etapas:

1. Se examinó el fenómeno de estudio en los términos de la categoría a 

examinar, “la reestructuración en la familia”.

2. Se reunieron las notas de campo y se realizaron las transcripciones 

textuales de los relatos de vida, las entrevistas a profundidad y el grupo 

focal. La recolección de datos y el análisis se realizaron 

simultáneamente.
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3. Se leyeron repetidamente los datos. Esta etapa del trabajo representó 

un análisis profundo, detallado y riguroso de cada palabra escrita 

mencionada por los participantes, para lo que se realizaron varias 

lecturas a fin de identificar los segmentos de los textos.

4. Se buscaron palabras, frases u oraciones que pudieran transmitir lo que 

se quería identificar de acuerdo a las categorías previamente 

identificadas, prestando atención especial a los comentarios expresados.

5. Se analizaron los temas y subtemas que emergieron de los datos, a 

través de los criterios de comprensión e interpretación propios del 

investigador, de acuerdo al fenómeno a estudiar.

6. Se plantearon nuevas categorías y subcategorías de los datos 

proporcionados.

7. Se hizo un listado de las categorías y subcategorías nuevas y de las ya 

desarrolladas previamente.

8. Se separaron los datos obtenidos de las transcripciones y se colocaron 

en cada una de las categorías y subcategorías.

9. Se interpretaron los datos. Punto que será desarrollado en el siguiente 

capítulo.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Se presentan a continuación los resultados de la recuperación de 

información extraída del cuestionario, el relato de vida, las entrevistas y el grupo 

focal, en el que participaron 8 madres y esposas que estudian la maestría en 

desarrollo humano. Este estudio se realizó, mediante el análisis del discurso 

extraído de los instrumentos aplicados, que permitió recuperar las expresiones, 

tanto verbales como no verbales de las participantes.

Este trabajo se concentró en buscar en el interior de cada familia cómo 

se modificó su dinámica e interacción familiar desde que la esposa o madre 

decidió estudiar la maestría en desarrollo humano. Los resultados que se 

explican a continuación están generados de las mujeres estudiadas, de su 

propia perspectiva, posicionamiento, sistema de valores, experiencia, 

intencionalidad, de sus actividades cotidianas y prácticas. Lo que ¡nicialmente 

fueron ideas e intuiciones vagas, aquí se refinaron, se expandieron y se 

desarrollaron por completo (Hernández, 1998).

Los resultados obtenidos para la categoría de reestructuración familiar 

fueron los siguientes:

Tabla No. 7

CATEGORIA: REESTRUCTURCIÓN FAMILIAR

FACTORES RESULTADOS EJEMPLO

Cambios en la 

esposa y madre.

Proceso de cambio individual y 

personal en las esposas y 

madres.

“Me doy cuenta de mi 

proceso de crecimiento 

y de cuanto he 

cambiado.”
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Mayor autoconocimiento. “Ahora me conozco 

mejor...”

Mayor valoración. "... ahora me valoro 

más.”

Mayor cariño a sí mismas. “...me quiero más.”

Satisfacción a través de la “Tienen una mamá que

realización académica. es feliz con lo que hace.”

Cambios para los Aumento del valor hacia el “Es un mensaje para mi

integrantes de las estudio. hija, que su mamá pueda

familias. estudiar.”

Establecimiento de mayores “Cambié yo, ahora soy

exigencias hacia los integrantes exigente o estoy

de sus familias. exigiendo más a mi 

familia.”

Adquisición de mayores “Ahora sí les estoy

responsabilidades. tirando a cada uno su 

responsabilidad y que

ellos ayuden de alguna 

manera.”

Aumento en la toma de “Mi esposo y mis hijos

decisiones. han tenido que tomar 

decisiones porque yo

no estoy.”

Aumento en la resolución de “... trato de que él

problemas. resuelva sus problemas 

de acuerdo a lo que él 

necesita.”

Separación de la pareja. “La maestría no fue lo 

que me orilló a que yo 

me separara, si sé que
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me fortaleció en este 

proceso, que yo estoy 

viviendo.”

Aumento del apoyo familiar. “ ...ha sido 

impresionante el apoyo 

de mi esposo y de mis 

hijos.”

Independencia de la familia hacia 

la madre y esposa.

“ ...han tenido que 

aprender a hacer muchas 

cosas sin mí”.

Encuentro de mayores recursos 

familiares.

“...por lo tanto ellos han 

tenido que encontrar los 

medios para suplir mis 

funciones”

Cambios

económicos

Disminución de los ingresos 

económicos.

... está comprometido

económicamente

conmigo.

Cambios

laborales

Reducción de la carga laboral 

del esposo y la esposa.

“Mi esposo ahora da 

menos clases, disminuyó 

su trabajo...”

Reorganización

doméstica

La mujer delega sus actividades 

domésticas.

“A la muchacha le delego 

muchas

responsabilidades”

El esposo participa en las 

actividades domésticas.

“...mi esposo tiende 

camas, arregla cosas...”

Modificación de horarios para 

comer.

“Tuvimos que recorrer el 

horario de comidas de 

los viernes y de los 

sábados.
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Cambios sociales Baja participación en actividades 

sociales y recreativas.

“...no puedo participar en 

sus actividades como 

llevarlos a algún lado o 

estar presente en algún 

evento,...”

Disminución de las actividades 

de fin de semana.

"... y decir no a los 

viajes, decir no a 

todo...”

Búsqueda de apoyo externo. “Tengo una red de apoyo 

muy grande, mi mamá, mi 

papá, mi hermana, mis 

amigos...”

Cambios con la 

familia extensa

Búsqueda de ayuda y apoyo dé 

otros familiares.

“Me apoya mi mamá, mi 

papá, mi hermana...”

Separación. “Ya no tengo tiempo de 

estar con mis papás, ni 

siquiera de hablarles 

por teléfono”
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Los resultados obtenidos para la subcategoría de comunicación familiar 

fueron los siguientes:

Tabla No.8

SUBCATEGORIA: COMUNICACIÓN FAMILIAR

FACTORES RESULTADOS EJEMPLO

Comunicación 

intrafamiliar al 

inicio de la 

maestría.

Comunicación basada en 

recibir información.

“...sólo les digo que hacer, 

doy instrucciones...”

Comunicación basada en 

preguntas y respuestas.

“La comunicación ahora es 

de pregunto y me contestan 

y se acabó...”

Falta de claridad. “Yo decía algo pero yo no 

sabía si los demás me 

escuchaban...”

Falta de comunicación. “Estoy enojada y entonces 

no me comunico...”

Comunicación 

intrafamiliar 

durante y al final 

de la maestría.

Apertura. “El diálogo se abrió...”

Escucha activa. “...uno va prestando mayor 

atención a lo que dicen los 

demás”.

De ser humano a ser humano. “Ahora la comunicación es 

de ser humano a ser 

humano...”
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Comunicación de 

pensamientos y sentimientos.

“Ahora decimos yo pienso 

esto de ti y así me siento...”

Aumento de conciencia. “Estar conscientes del tipo 

de comunicación que 

tenemos...”

Disminución de faltas de 

respeto y enfrentamientos.

“No hacer comentarios 

dolosos para nadie”.

Reducción de expresar algo 

por y para lastimar a alguien.

“Trato de no lastimar y me 

fijo si lo que voy a decir no 

es ni para bien...”

Mejora en la comunicación 

verbal y no verbal.

“Me fijo más en cómo digo 

las cosas, para ser 

congruente entre mi 

comunicación verbal y no 

verbal”

Comunicación más abierta. “...las personas somos muy 

abiertas”.

Comunicación más directa. “La comunicación se ha 

vuelto más directa,...”

Comunicación más asertiva. “...más asertiva,...”

Desarrollo de la capacidad 

para disculparse.

“He aprendido a pedir 

disculpas...”

Mayor cuidado en no gritar o 

levantar la voz.
“Estoy más pendiente de no 

gritar...”

Aumento en la lucha por los 

derechos personales y 

familiares.

“Peleo más por mis 

derechos...”

Comunicación más clara. “La comunicación ahora es 

más clara,...”
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Comunicación menos 

insistente.

“...es menos insistente”

Aumento del interés por las 

necesidades familiares.

“Ahora les pregunto más por 

ellos mismos que por las 

situaciones o 

acontecimientos.”

Mayor manejo del lenguaje, 

forma, fondo e intención 

para comunicarse.

"... tengo más control en ese 

sentido y soy más cuidadosa 

en el lenguaje, la forma, el 

fondo y la intención de 

comunicarme con los 

demás”.

Incremento de los canales de 

comunicación.

“.. .como el uso del teléfono 

celular, o a través de 

mensajes por el teléfono 

celular, cosa que antes no 

hacíamos, también compré 

un pizarrón en casa para 

ponerles recados...”

Incremento del uso del 

internet.

“...ahora ya sé utilizar el 

internet...”

Incremento del uso de 

teléfonos celulares.

“...nos compramos celulares 

en casa...”

Aumento de las 

manifestaciones corporales: 

besos, caricias, abrazos.

“Desarrollé la habilidad de

expresarme

corporalmente...”
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Comunicación 

con el esposo al 

inicio de la 

maestría.

Disminución en la 

comunicación.

“Más indiferente conmigo y 

yo más indiferente con él...”

Silencios. “Al principio cero 

comunicación, mudos los 

dos...”

Falta de entendimiento. “...cuando yo no me pongo 

a escucharlo realmente a 

decir: bueno, a ver de que 

se trata...”

Comunicación sobre 

problemas, no sobre 

personas.

“...nuestra comunicación 

estaba basada en los 

problemas...”

No expresión de 

sentimientos.

No hablábamos de lo que 

sentíamos, sólo de lo que 

pensábamos...”

Comunicación 

con el esposo 

durante y al final 

de la maestría.

Apertura a la comunicación. “Ahora me expreso mejor y 

digo cosas que antes no 

decía porque no me atrevía a 

decir...”

Disminución de las ofensas. ...ya no nos ofendemos...”

Conciencia para expresar lo 

que se piensa y lo que se 

siente.

“Estoy mejor preparada para 

enfrentar malos entendidos 

por el significado de las 

palabras”.
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Aumenta la comunicación 

informal.

“...ya podemos platicar de 

cualquier cosa...”

Comunicación 

con los hijos al 

inicio de la 

maestría.

Exceso de instrucciones. “...doy muchas instrucciones 

y con mucha información...”

Comunicación impuesta. “Yo era la única que 

hablaba...”

Regaños. “...al estar enojada, los 

regaño mucho...”

Comunicación 

con los hijos 

durante y al final 

de la maestría.

Disminución de la información 

irrelevante.

“...ya me fijo más en lo que 

digo y en el contenido..."

Comunicación abierta. “Con mi hija mayor había 

algunos problemas de 

comunicación y se 

solucionaron, se habló...”

Mayor paciencia. ...sí me comunico, trato de 

ser muy paciente,...”

Comunicación directa y clara. “...ya no soy tan metiche...”

Comunicación más eficiente. “Cuido más mis emociones y 

se las expreso”.

Mayor expresión de 

sentimientos y emociones.

“Ahora procuro decirle 

como me siento...”
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Los resultados obtenidos para la subcategoría de reglas familiares fueron 

los siguientes:

Tabla No. 9

SUBCATEGORIA: REGLAS FAMILIARES

FACTORES RESULTADOS EJEMPLO

Reglas en la 

familia.

Los domingos son días 

familiares, no de amigos.

“Los domingos son 

exclusivamente familiares, no 

pueden ir amigos”.

La mamá y esposa no 

participa en las actividades de 

la casa, ni en el cuidado de 

los hijos viernes por la tarde, 

ni sábados en la mañana.

“...no estoy ni viernes en la 

tarde, ni sábados en la 

mañana, ellos saben que no 

cuentan conmigo...”

Cenar todos juntos los 

sábados.

“...ahora cenamos juntos los 

sábados en lugar de los 

viernes...”

No asistir a viajes frecuentes 

en familia.

“...como los fines de semana 

estoy en clase han 

disminuido los viajes y 

salidas...”

Solicitar ayuda doméstica 

para el cuidado de los hijos y 

la organización de la casa.

“Ahora ya no realizo casi 

actividades matutinas como 

ama de casa...”

Solicitar ayuda externa de 

familiares y amigos para el 

cuidado de los hijos.

“Mi hija tiene que ser cuidada 

viernes y sábados por su tía 

o su abuelita”.
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y

En la noche la mamá estudia. “Las noches son para 

trabajar...”

Ofrecer apoyo entre los 

integrantes.

“.. .para poder apoyarnos...”

Compartir la responsabilidad 

de la casa y del cuidado 

mutuo.

“...nos vamos rotando la 

responsabilidad de la casa y 

la comida...”

Dar prioridad a la maestría 

sobre otro tipo de gasto.

“Le damos prioridad a la 

maestría sobre otro tipo de 

gasto...”

Sacrificar la recreación. “...entonces no podemos 

seguir un ritmo de vida sobre 

todo en el aspecto 

recreativo...”

Avisar cuando alguien sale de 

casa viernes y sábados.

“Tenemos que avisarnos 

donde estamos..."

Cambios en el uso y horarios 

de la computadora.

“...si estoy haciendo algún 

trabajo de la maestría ellos 

saben que estoy ocupada y 

que tienen que esperarse 

para hacer otra actividad”.

Modificar horarios de comida 

los viernes y sábados.
“...cambiamos el horario de 

comida de viernes y 

sábados...”

Reglas con el 

esposo.

Cuidar de los hijos, como: 

bañarlos, hacer el desayuno, 

dar de cenar, arreglarlos, 

dormirlos, llevarlos a 

actividades deportivas,

“Mi esposo tuvo que cuidar a 

los niños los sábados en la 

mañana...”
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sociales y culturales.

No salir de viaje. “.. .no puedo viajar con mi 

marido...”

Tomar decisiones respecto a 

los hijos y la casa.

“Mi esposo toma decisiones 

respecto a mis hijos y a la 

casa cuando yo estoy en 

clase, sin consultarme”.

Participar en la organización 

de la casa como: tender 

camas, lavar platos, recoger 

cosas, hacer el desayuno y la 

cena.

“...así que él sabe que su 

responsabilidad ese día es 

realizar esas actividades.”

La pareja sale un día a la 

semana de paseo.

“Salimos una vez a la 

semana para convivir o 

rentamos una película...”

Reglas con los 

hijos.

Participar en actividades de la 

casa.

“Les di más actividades para 

realizar en la casa a como: 

recoger sus cosas, elaborar 

los menús...”

Horarios más rígidos y mejor 

establecidos.

“Los niños cenan, se bañan y 

se duermen a las 21:00 hrs”

Acostarse y levantarse solos. “...ahora ellos ponen su 

despertador...”

No invitar amigos a las casas 

viernes ni sábados.
“No tienen permiso para 

invitar a nadie a la casa esos 

días”

Las actividades de los viernes 

y los sábados se tienen que 

consultar con el papá.

“Si el viernes los niños tienen 

actividades siempre se tiene 

que consultar con su papá...”
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Los sábados los niños 

comparten ciertos paseos con 

el papá.

“Todos los sábados los niños 

van al Jardín Botánico con 

su papá en la mañana”.

Avisar a cualquiera de los “Tienen que avisarnos en

padres, al estar fuera de casa. dónde están y a qué hora 

llegan”.

Respetar las horas de trabajo “.. .respetar mis horas de

de la mamá dentro de la casa. trabajo en casa...”

Uno de los hijos no realiza “Uno de mis hijos grandes

actividades deportivas los no puede ir a nadar los

viernes. viernes por quedarse con su

hermana en casa”.

Cuidar a los hermanos “Cada niño tiene una

pequeños. responsabilidad los viernes 

para el cuidado de mi hija 

pequeña”.

Respetar los materiales de “Tuve que ser muy clara en

trabajo de la mamá. el establecimiento de orden, 

mantenimiento y limpieza en 

el uso de mis materiales 

escolares como: mi lapicera, 

libreta, hojas, libros, etc”
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Los resultados obtenidos para la subcategoría de roles familiares fueron los 

siguientes:

Tabla No. 10

SUBCATEGORIA: ROLES FAMILIARES

FACTORES RESULTADOS EJEMPLO

Roles del esposo 

y papá.

Respecto a los niños: bañarlos, 

atenderlos, cuidarlos, hacerles el 

desayuno, hacerles la cena, 

dormirlos, decidir que ropa se 

ponen, acompañarlos a algunas 

actividades deportivas, 

extraescolares, familiares y 

sociales, ayudarles con las tareas 

y consentirlos.

“Mi esposo bañaba, le 

daba de cenar, y dormía 

a mi hija”.

Respecto a la casa: lavar platos, 

tender camas, organizar la casa.

“Mi esposo se hace cargo 

de las cenas, de los 

desayuno y comidas de 

los sábados,...”

Toma decisiones como: dar 

permisos a los niños, llevarlos a 

pasear, comprar la comida o 

prepararla.

“...él tiene que decidir 

sobre asuntos de los 

niños, como que ropa se 

ponen...”

Solucionar problemas de la casa 

o de los niños.

“En caso de algún 

problema (viernes o 

sábados) lo soluciona mi 

esposo, como permisos, 

etc.”
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No se manifestaron cambios de 

roles.

“No ha habido cambios, 

ambos compartimos 

funciones y 

responsabilidades de 

ambos sexos”

Roles de los hijos 

pequeños 

(menores de 5 

años).

No ha habido modificaciones. “Los niños están 

pequeños y no se han 

impactado sus roles.”

Roles de los hijos 

grandes 

(mayores de 9 

años).

Contribuir en las labores de la . 

casa: tender camas, lavar platos, 

recoger sus cosas, levantarse y 

acostarse solos, prepararse 

algunos alimentos.

“Mi hijo va y se sirve él 

sólo un vaso de leche o 

el cereal...”

Cuidado de los hermanos 

pequeños como: bañarlos, 

alimentarlos, vestirlos, 

consentirlos, llevarlos al baño, 

acompañarlos.

“Mis hijos han tenido que 

hacerla de mamá y papá 

en muchas ocasiones, 

porque tienen ahora que 

cuidar a su hermana 

pequeña,...”

Tomar decisiones. “...y han tenido que tomar 

decisiones por mi 

ausencia”.

Resolver problemas. “...han tenido que 

resolver situaciones...”
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Roles de la 

mamá y esposa.

Estudiante: respeto a su lugar de 

trabajo, competencia por el uso 

de la computadora, espacio para 

no ser interrumpida, ha tenido 

que buscar el apoyo de sus hijos 

y esposo, para cumplir con 

algunas actividades de la 

maestría. Han asumido roles de 

estudiantes y de alumnas.

“...necesito mi espacio 

para trabajar, que 

necesito la computadora 

y compito al tú por tú con 

mis hijos, como hija, para 

ganarla cuando tengo 

que entregar algún 

trabajo,...”

Como hija de familia busca: “Yo aprendí a aceptar

ayuda, apoyo, cariño y ser que me quisieran, que me

consentida. consintieran...”

Los resultados obtenidos para la subcategoría de conflictos familiares 

fueron los siguientes:

Tabla No. 11

SUBCATEGORIA: CONFLICTOS FAMILIARES

FACTORES RESULTADOS EJEMPLO

Conflictos

intrasistémicos.

Por la decisión, de la esposa y 

mamá de estudiar una maestría

“Solamente avise, sin decir 

cuanto ésto implicaba...”

Por no avisar a la familia de la 

decisión de estudiar una 

maestría.

“Yo decido, yo hago mis 

cosas, pero bueno, eso va 

generando también un 

distanciamiento ya 

irreconciliable.”
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Cambios en el estado de ánimo 

de la mamá y esposa.

“Luego tengo tanta cosa 

que termino llorando de que 

estoy muy tensa, que estoy 

muy cansada...”

Falta de presencia de la mujer. “Yo ya no estoy en casa los 

viernes ,día importante para 

hijos adolescentes, ni los 

sábados, dejé de estar 

disponible para la familia”

Cambios en los horarios de las 

comidas viernes y sábados.

“Fueron los horarios para 

nosotros era específico que 

comiéramos juntos y el 

sábado la comida 

familiar...”

Falta de organización en el 

hogar.

“Yo ya estoy muy cansada, 

ya no me da tiempo de 

organizar la casa, hay 

rincones de mi casa que dan 

miedo”.

La madre sustituye calidad por 

cantidad.

“Casi no estoy en casa y 

cuando estoy, me duermo”.

Falta de entretenimiento y 

recreación.

"... no tengo tiempo para la 

familia...”

Problemas económicos. “La maestría era un gasto 

que no teníamos 

contemplado...”
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Conflictos del 

esposo con la 

esposa.

Falta de ayuda y apoyo en su 

trabajo.

“El a veces también ha 

tenido que renunciar a 

ciertas cosas para poder 

acompañarme y apoyarme 

a mí

No puede acompañarlo a “No podía salir con mi

eventos sociales, culturales, 

deportivos y de trabajo.
esposo por tener que realizar

actividades de la maestría.”

No haberle notificado su “Mi esposo no entendía el

ingreso a la maestría y las por qué estudiar la

ventajas y desventajas de 

estudiarla.

maestría,...”

■ Si cambia alguna actividad “...si nos ponemos de

establecida, por actividades de acuerdo en lago y de repente

la maestría. lo cambio por algo de la 

escuela...”

Sentirse abandonado, olvidado “El sintió como que nos

y solo. estábamos divorciando o, 

que yo lo estaba 

abandonando...”

Falta de tiempo. “Llegaba mi esposo y yo 

estudiando y no le hacía yo 

mucho caso”.
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Celos hacia los compañeros 

hombres de la maestría.

“Al principio mi esposo 

estuvo muy celoso de mi 

relación con mis compañeros 

hombres de la maestría”

Renuncias a aspectos “No puedo apoyar a mi

personales y laborales. esposo en el trabajo, que es 

lo que él quiere, ni podíamos 

ir juntos a eventos culturales 

como conciertos por

ejemplo”

Por llegar tarde a casa la 

esposa, viernes y sábados.

“A veces ni nos veíamos...”

Por cuidar a los hijos y hacerse “El problema fue de

cargo de algunas actividades preocuparse con quien iba

de la casa. a quedarse la niña”.

Disminución en las relaciones “Al principio sólo éramos

sexuales. compañeros de cama...”

Porque los viernes se prepara “...preparo comida rápida en

comida rápida en lugar de lugar de comida casera, la

casera. cual mi esposo prefiere...”

Falta de ropa limpia y “Ropa de mi esposo que no

planchada. esta lista cuando la necesita 

porque no me organicé 

correctamente en la

semana.”

No tener con quien dejar a los “...es mucha la
niños. desesperación si no hay 

quien cuide a mis hijos”.
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Conflictos de la 

esposa con el 

esposo.

Darle poca importancia al 

estudio de un posgrado.

“Mi esposo me dice ya 

estudiaste, ya qué objeto 

tiene...”

Falta de apoyo y solidaridad. “Pensaba que tú me 

apoyarías en hacer la 

maestría...”

Cuando no cumple con las 

actividades acordadas.

“...lo hacia o decía 

definitivamente no,...”

Por cansancio. “...por estar cansada y 

demasiado ocupada y 

restarle tiempo a él.”

No tener con quien dejar a los 

hijos.

“Si no tenemos quien cuide a 

los hijos”

Por falta de comprensión hacia 

su proceso personal y de 

crecimiento.

“Mi esposo hace notar que 

es poco importante que yo a 

mi edad, esté estudiando 

una maestría pues ya para 

qué.”

Conflictos con 

los hijos 

pequeños 

(menores de 5 

años).

No querer estar con las 

personas que tienen que 

cuidarlos

“...lloraba mucho para 

quedarse...”

Por la ausencia de la madre. “...no le gusta que yo vaya 

a la escuela.”

Conflictos de la 

madre con los 

hijos grandes 

(mayores de 9 

años).

Horarios en el uso de la 

computadora.

“ ...es horario para mí de la 

computadora, no te metas 

al estudio, no saques las 

cosas, cuidado con mis 

archivos.”
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Por el cuidado hacia el material 

del cuarto de estudio.

“Tuve que ser muy clara en 

el establecimiento de orden, 

mantenimiento y limpieza en 

el uso de mis materiales 

escolares (Mi lapicera, 

libreta, hojas, libros, etc..”

Conflictos de 

los hijos 

grandes 

(mayores de 9 

años) con la 

madre.

Por los problemas entre los 

padres.

“Mis hijos decían qué pasa 

mamá porque la situación 

es muy tensa entre 

ustedes.”

Horarios por el uso de la 

computadora.

“Tenemos que establecer 

horarios para usar la 

computadora, porque solo 

hay una en casa”

Falta de presencia. “Mi hijo quería platicar 

conmigo y yo estaba en 

clase.”

Disminución en la participación 

de sus actividades personales, 

escolares, deportivas y 

sociales.

“Los viernes en general son 

las fiestas de los 

compañeros y los sábados 

por las mañanas, entonces 

yo no los puedo llevar, no 

los puedo recoger.”

Por no poder asistir a todas sus 

actividades: fiestas, cine, 

paseos, visitas, etc.

“Ahora no puedo llevar a los 

niños a diversas actividades 

los viernes en la tarde, ni los
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sábados.”

Falta de buen humor y 

paciencia.

“Mis hijos reclaman tiempo, 

disponibilidad y buen humor 

de mi parte.”

Ejecución de actividades 

domésticas.

“tienen que ayudar a tender 

sus camas, a organizar la 

casa y sus cosas...”

Cuidar a los hermanos 

pequeños.

“.. .a veces no les gusta 

cuidar a su hermana...”

No obtención de beneficios por 

que la mamá esté estudiando 

una maestría.

“...y no ven ningún 

beneficio...”

Exceso de desventajas por el 

estudio de la mamá en la 

maestría.

...’’ellos no comprenden 

porqué salen tan 

perjudicados...”

Olvidos hacia sus asuntos 

personales.

“Se molestan conmigo 

porque ya no tengo cabeza 

para tantas cosas, ahora 

olvido sus cosas o lo que me 

platican, eso los ofende”.

Conflictos

intrapersonales.

Cambios en su estado de 

ánimo.

“Mi tensión por el estudio 

aumentó, lo que me ocasionó 

estar muchas veces de mal 

humor.”

Exceso de trabajo. “Todo el tiempo tengo algo 

que hacer.”

Culpa por los cambios 

generados.
“ ...uno empieza a reflejar el 

cambio...”
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Falta de tiempo para dedicarle 

a su esposo, hijos y casa.

“...dejé de estar disponible 
para la familia”.

Se siente responsable por las 

consecuencias de estudiar.

“Sí sentía yo que de alguna 

manera él me hacía un 

favor porque la bañaba, la 

cuidaba...”

Autoconocimiento “...ahora me conozco mejor.”

Revaloración. “Me valor y hago que los 

demás también me valoren.”

Mayor conciencia. “...me doy cuenta de muchas 

cosas...” ~

Mayor reflexividad. “Empecé a reflexionar en 

muchas cosas...”

Mayor independencia. “...no me gustaba ser la 

extensión de mi marido...”

Soledad. "... a veces me siento sola...”

Falta de apoyo familiar. “ ...yo no he sentido ese 

apoyo en ningún aspecto de 

mi esposo.”

Por no consultar y decidir, en 

familia, el estudiar una 

maestría.

“La decisión de estudiar fue 

mía, así que sí ubico que la 

responsabilidad es más 

mía, que yo la tengo que 

asumir y ver cómo 

resolverlo”

Cansancio y estrés que 

generan mal humor, enojos y 

gritos.

“Yo ya estoy cansada.”

Frustración por no acompañar a “Me sentía mal de que por
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la familia en momentos 

importantes.

no estar no sabía cómo se 

fue mi hijo.”

Darse cuenta de que los hijos y 

el esposo son autosuficientes y 

que ella no es indispensable.

“ ...todos tienen sus propios 

recursos...”

De compasión por ella misma 

de tener que realizar muchas 

actividades.

“Porque tengo que 

hacerme esto, también 

estudio, trabajo, con dos 

trabajos y yo me organizo.”

Darse cuenta de su 

vulnerabilidad y su necesidad 

de cariño, apoyo y apapacho 

de otras personas.

"... necesito que me den, 

necesito que me cuiden...”

No realizar sus

responsabilidades como madre 

y esposa.

“Sí sentía yo que de alguna 

manera él me hacía un 

favor porque la bañaba, la 

cuidaba...”

Falta de tiempo para la familia. “...ya no puedo estar tanto 

tiempo con la familia”.

Pensar en la maestría al estar 

con la familia.

“ ...esos diez minutos he de 

estar pensando: pinche 

lectura, la tengo que llevar 

mañana”.

Cambia calidad por cantidad. “Al principio yo quería suplir 

con calidad...”

-

Falta de congruencia en su 

relación de pareja.
“Cuando vimos la 

congruencia me sentía yo 

tan incongruente...”
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Por no querer darse cuenta de 

sus conflictos familiares y de 

pareja.

“Aquello que estaba 

pasando que yo no quería 

verlo.”

Querer renunciar a la maestría. “Mi esposo me alentó para 

que no me saliera de la 

maestría”

Aumento de estrés, 

nerviosismo y cansancio.

“ ...estoy a veces muy 

cansada, preocupada y 

estresada...”

Manejo de 

conflictos en la 

familia.

Aumento en la comunicación, 

la empatia y la escucha.

“Intento hablar con ellos y 

decirles que me entiendan”

Aumento en los canales de 

comunicación.

“...el teléfono celular...”

Brindaron apoyo interno. “Mi esposo y mis hijos me 

apoyaron mucho.”

Buscaron apoyo de personas 

externas.

“Tengo una red muy grande 

de apoyo, mi hermana, mi 

mamá y mis amigas;...”

Aumento de los recursos de los 

hijos y el esposo.

“...no soy todo poderosa, 

ellos me lo han 

demostrado...”

Reencuentro hacia el esposo. “Hubo una reconquista con 

mi esposo.”

Buscando alternativas para 

convivir.

“Pero ya no hay ese 

enfrentamiento personal.”

Procurando estar presentes en 

mente y cuerpo.
Ahora el tiempo que estoy 

con mi familia, procuro estar 

ahí.”
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Pensar que el estudio de la 

maestría es temporal.

“... ya pronto se va a acabar 

la maestría.”

A través del amor, el apoyo y “Nos sostuvo algo mucho

el respeto. más importante como el 

amor y el estar unidos.”

\ Negociaciones de ganar-ganar. “...lo que hacía era negociar 

con él de que no hacemos 

ésto, pero hacemos lo otro.”

Conquistando al esposo. ...”a hablarle por teléfono, a 

conquistarlo, a hacer trucos, 

para conquistar a mi 

esposo”.

Coqueteos hacia el esposo. “Entonces empecé de 

coqueta”...

Convenciendo, no obligando. “Trato de convencer a la 

familia, no trato de obligarla, 

trato de motivarla.”

' Fijando reglas. “Empecé a marcar límites 

entre mi familia extensa y mi

familia nuclear.

Marcando límites con la familia “Empecé a marcar límites

extensa. entre mi familia extensa y mi

familia nuclear”.

Dejando los enfrentamientos “...no hay ya ese

personales. enfrentamiento personal.”

No entrometerse en asuntos de 

otros.

“Ahora ya no soy metiche.”

Aumento de conciencia “La aceptación

familiar. incondicional de mi 

situación y de la situación
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de ellos ahorita, no tienen 

mama, ahorita él no tiene 

esposa,..”

Conociendo a los compañeros “Después mi esposo

hombres de la maestría. empieza a conocer a 

todos..."

Con tranquilidad y paciencia. “Trato de convencer a mi 

hija para que se quede con 

alguien que la cuide.”

Respeto al espacio de reflexión .’’...cada quien tiene su lugar
de cada integrante. y su momento...”

Mayor control del trabajo bajo 

presión.

“Se trabajar bajo presión”

Delegar responsabilidades. “Ahora si le aviento las 

responsabilidades a mi 

esposo” ...

Aumento de reconocimientos “Me apoyan y están

familiares hacia la mujer. orgullosos...”

Apertura de las relaciones “Nos abrimos más en el

sexuales en la pareja. terreno sexual y estamos 

más contentos.”
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Los resultados obtenidos para la subcategoría de sexualidad en la pareja 

fueron los siguientes:

Tabla No. 12

SUBCATEGORIA: SEXUALIDAD EN LA PAREJA

FACTORES RESULTADOS EJEMPLO

Sexualidad en la Disminución de las relaciones “Las relaciones sexuales

pareja al inicio de sexuales por estrés, nulas, le decía yo no,

la maestría. cansancio y exceso de trabajo. pero no tengo ganas.”

Separación física, emocional y ...” siempre muy

psicológica. alejados”.

Frialdad en la relación. “Todo frió...”

Reclamos ...’’siempre me reclamaba 

mucho esa cercanía”...

Pretextos, prejuicios, “Yo siempre tenia

inhibiciones. pretextos, prejuicios...”

Falta de satisfacción. “...no quería hacer yo las 

cosas realmente con 

satisfacción”.

Disminución de contactos “En nosotros ya no hay

físicos. caricias, hasta los 

abrazos, las miradas, las 

llamadas telefónicas se 

disminuyeron,...”

Placer por la presencia física “Nos sentimos bien el uno
del otro. con el otro, todas las 

mañanas me siento bien de 

estar junto a él y creo que 

él también se siente bien
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junto a mí”.

Sexualidad en la 

pareja durante y 

al final de la 

maestría.

Aumento en la satisfacción. “A raíz del reencuentro la

cercanía íntima ha sido
/

muy satisfactoria”

'

Alejamiento de los prejuicios. “...desinhibirme de todos 

los prejuicios que 

socialmente traía yo 

arrastrando,...”

Apertura a la sexualidad. “...estamos abriendo mas 

esa parte sexual”.

Búsqueda de encuentros 

íntimos.

“Me voy y me meto a su 

oficina y le cierro la 

oficina y . . . ”

Falta de apertura hacia la 

sexualidad.

“Mi vida sexual ha 

disminuido, hemos estado 

alejados bastante”

Separación física y emocional. “Ahora hace dos o tres 

noches adrede me 

quedaba abajo o buscaba 

otro lugar para no dormir 

con él...”

Desarrollo de la capacidad de 

utilizar el sentido del tacto y el 

cuerpo.

“Desarrollé en lo personal 

la capacidad de utilizar el 

sentido del tacto, uso más 

mi cuerpo”

Descubrimientos en pareja. “... hemos hecho 

descubrimientos mutuos”.
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Crecimiento en pareja. El poder haber crecido con 

mi esposo en este 

aspecto”

Aumento de la confianza. “Hay mucha confianza, es 

una relación plena...”
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN

En este capítulo se presenta el análisis de la información obtenida de las 

mujeres que participaron en los cuestionarios, los relatos de vida, las entrevistas y 

el grupo focal.

Los resultados obtenidos para la categoría de reestructuración familiar 

manifestaron que, las esposas y madres, a raíz de estar estudiando la maestría 

vivieron un proceso de cambio personal, académico y profesional, que provocó 

también cambios en su sistema familiar, como asegura Virginia Satir (1991) todo 

miembro de la familia afecta y es afectado por los demás.

Al igual que Luis Leñero (1976), se concibe que un movimiento de superación 

femenina trae cambios en la estructura de la familia, porque se generan cambios 

en las tareas femeninas, en las tareas masculinas y en las tareas de los hijos.

El gran cambio cultural en la modernidad del siglo XXI se ha dado en el 

desempeño de la mujer en la vida económica, política, social, laboral y académica. 

La educación coloca a la mujer en condiciones de igualdad frente al hombre, en lo 

que se refiere a la adquisición de capacidades y destrezas para funcionar en la 

vida moderna (Freidberg, 1993).

Si el hombre no se ajusta a estos nuevos cambios, que le implican participar 

más en las actividades de la casa y en el cuidado de los hijos, generará crisis en 

la familia, a veces con caracteres dramáticos para la unidad familiar y matrimonial, 

o con dobles efectos para la mujer, al tener que trabajar dentro y fuera del hogar 

(Leñero, 1976).

Los hijos, como miembros de la familia también tienen que ajustarse y 

reacomodarse a la nueva situación.

Como argumenta Dallos (1996), si una persona se desarrolla dentro de una 

familia con un buen funcionamiento será bien equilibrada dentro de su círculo
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social, mientras que aquella que no lo haga así, fue porque no pudo encontrar el 

equilibrio dentro de su familia.

Respecto a la comunicación dentro de la familia, los resultados presentaron 

que también ocurrieron cambios significativos a través de un proceso que se llevó 

a cabo durante los dos años en que estudiaron la maestría en desarrollo humano. 

Al principio de la maestría los cambios en la comunicación fueron dirigidos hacia la 

información; lo que pasaba en las familias, es que todos estaban acostumbrados a 

recibir información, la comunicación era de preguntar y contestar, no había 

expresión de sentimientos y poco se hablaba. Pero conforme las esposas y 

madres de familia fueron adquiriendo habilidades en la comunicación y fueron 

entrando a ese proceso de conocimiento personal, la comunicación tuvo 

características distintas, que se reflejaron en todos los miembros de la familia y 

que fueron adquiriendo y tomando como propias, tales como una comunicación 

más abierta, expresión de sentimientos, escucha y clarificación de la información.

Al principio de la maestría se mostró, en la mayoría de las participantes, un 

distanciamiento con el esposo, que se tradujo en falta de comunicación y en no 

poder hablar, ni expresarse. El esposo solía guardar silencio; cuando estaban 

enojados, no se establecía la comunicación de ninguna manera; no había 

entendimiento; al hablar, se hacía de los problemas pero no de las personas; no 

había expresión de sentimientos de enojo o tristeza. Sin embargo, conforme la 

mujer fue adquiriendo herramientas y habilidades en comunicación proporcionadas 

por la maestría, poco a poco se fue dando el encuentro entre los dos, se fueron 

abriendo hacia el encuentro de la comunicación y a permitirse diálogos, dándose 

cuenta de que los dos tenían muchas cosas que transmitir. De esta forma afloró la 

empatia, la escucha, la comprensión, el respeto, el valor, el entendimiento, el 

cariño, la seguridad y el perdón.

Para todas las participantes la comunicación con los hijos fue mucho más fácil 

que con el esposo, aunque también hubo transformaciones y modificaciones en 

ella: al principio de la maestría las mamás sólo platicaban con ellos para darles 

instrucciones, para imponerles las cosas o para regañarlos; en cambio, con el

174



proceso de cambio personal y familiar, las madres notaron que entre ellas y los 

hijos hubo una nueva comunicación: de más respeto, más paciencia, menos 

información irrelevante y poco trascendente, más expresión de sentimientos y 

emociones, fue más clara, directa y efectiva. Para algunas de ellas se fueron 

solucionando los problemas de comunicación que existían con los hijos, 

principalmente con las que tienen hijos mayores.

Las participantes han arrojado información diferente dependiendo de si 

tienen hijos pequeños o hijos grandes. Las de hijos pequeños aseguraron que 

la comunicación fue más hacia el lado de tener paciencia, de comunicar 

sentimientos y emociones, de buscar nuevas formas de comunicación con 

ellos, como la lectura o los juegos, de estar pendientes de su desarrollo; en 

cambio las madres con hijos grandes orientaron su comunicación hacia 

resolución de conflictos, hacia respetar los límites establecidos por los mismos 

hijos, hacia no buscar, ni dar información que sobrepasara la tolerancia de los 

hijos, de que las cosas se dijeran, se hablaran y se expresaran.

Respecto a las reglas familiares, éstas son las que rigen todos los 

aspectos de la experiencia, qué se debe y qué no se debe experimentar, qué 

operaciones se deben y cuáles no llevar a cabo, para formarse una imagen 

permitida de uno mismo y de los demás en el mundo (Laing, 1972).

Los resultaron de este estudio expresaron que para algunas familias sí se 

tuvieron que reestablecer algunas reglas; otras participantes señalaron que en sus 

familias no tuvieron que moverse las reglas, sino que sólo se movieron algunas 

actividades que solían realizar; y para otras, se tuvieron que establecer algunas 

reglas temporales mientras estudiaron la maestría.

Las modificaciones que se tuvieron en las reglas fueron más bien de forma, 

(ver tabla No. 9), algunas de las participantes señalaron que la maestría les ayudó 

a establecer límites dentro de su familia, a cambiar algunas reglas familiares y a 

quitar otras, que ya tenían previamente en sus familias.
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Todas las familias estudiadas se establecen a partir de un conjunto de reglas 

formuladas de manera formal o informal que regulan el sentido y la razón de su 

vida familiar.

Las madres también así mismas, se impusieron reglas personales; respecto a 

las reglas con sus esposo, refirieron que fueron más bien a establecer nuevos 

comportamientos que tuvieron que realizar a partir de que ella no estuvo en casa, 

por clases o por actividades de la maestría; con los hijos se reestablecieron reglas 

muy claras.

Una participante mostró que a ella le costaba mucho trabajo establecer reglas 

en su casa y con sus hijos.

Para que las reglas funcionen deben emanar del núcleo familiar, principalmente 

de los padres; deben darse a conocer a todos los involucrados, desde el más 

pequeño hasta el más grande y deben irse actualizando en función de la tendencia 

familiar, de lo contrario se caerá en la obsolescencia provocando descontrol en 

todos los miembros de la familia y al mismo tiempo un estancamiento en el 

desarrollo familiar (González y Yedra, 2000).

Los resultados arrojaron que los conflictos en las familias se presentaron en 

diferentes magnitudes y por diferentes razones entre los diferentes subsistemas, 

generados a partir de que la mujer empezó a estudiar la maestría. Los conflictos se 

presentaron en su relación con el esposo, con los hijos, consigo misma y con los 

demás.

Los conflictos con el esposo se presentaron a través de: reclamos sutiles, 

reclamos fuertes, gritos, disminución en la comunicación, falta de apoyo, 

indiferencia, exigencias, amenazas verbales, coraje, pocas atenciones, malas 

caras, malos entendidos, alianzas con los hijos, crisis severas, desesperación, 

separación física, emocional y afectiva y divorcio.

Los conflictos con los hijos se dividieron en 2 grupos de acuerdo a sus edades; 

el primer grupo el de hijos grandes (mayores de 9 años) y el segundo grupo el de 

hijos chicos (menores de 5 años).
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Algunos de los conflictos que se tuvieron con los hijos grandes generaron 

sentimientos de enojo, de tristeza, de melancolía, de nostalgia, de esperanza, de 

resignación y de frustración y los que se tuvieron con los hijos chicos fueron 

principalmente de coraje y de tristeza a través del llanto, porque no querían estar 

con las personas que los cuidaban y por la ausencia de la madre.

Con ésto se observa que se presentaron más conflictos con los hijos grandes 

que con los chicos porque cuando los niños son pequeños, los conflictos son 

mínimos ya que predominan las funciones de cubrir sus necesidades básicas, pero 

cuando el niño crece, principalmente en la edad adolescente, los conflictos 

empiezan a ser mayores (Minuchin, 1977).

La esposa y madre también tuvo conflictos consigo misma debido a que la 

maestría la inició en un proceso personal de cambios, que generaron cambios en 

sus familias. Cuando se presentaron situaciones de desequilibrio en la familia, los 

demás miembros consideraron a la mamá y esposa como que no estaba 

cumpliendo con sus obligaciones, a través de reproches y recriminaciones, 

entonces la mujer llegó a sentir culpa por la falta de lealtad y compromiso que 

tenía o creía debía tener hacia su familia.

Los conflictos no deberían ser un presagio de destrucción. Si se les enfrenta 

con apertura y respeto por los demás miembros de la familia, si se busca 

establecer patrones de comunicación mediante la comprensión empática, los 

involucrados en el conflicto irán adquiriendo mayor autonomía y será una 

oportunidad hacia el crecimiento personal (Yedra, 2004).

Los resultados arrojaron también cambios hacia afuera del sistema, pero 

además los instrumentos expresaron las posibilidades que ofreció la familia misma 

para manejar estos conflictos y como menciona Freidberg (1993) las 

complicaciones de la vida actual, en donde cada vez hay menos tiempo y menos 

espacios para ocuparse de los asuntos importantes de la existencia, pueden 

atenuarse y hasta resolverse si los hombres y las mujeres deciden colaborar en la 

construcción de mejores niveles de vida para todos.
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Por lo que, así como las familias ofrecieron resistencias a los cambios, 

también ofrecieron, en el interior de cada sistema, pautas de alternativas como de 

apoyo y de comprensión, que hicieron que los mecanismos de interacción familiar 

se reestablecieran.
i

En las familias se hizo importante reconciliar conflictos fuertes que se 

presentaron durante el estudio de la maestría por parte de la esposa, ya que como 

dice Satir (1991) mientras una relación conyugal esté protegida y mientras que 

cada miembro de la pareja tenga oportunidad de crecer y desarrollarse en ella, 

entonces darán oportunidad a los hijos, como miembros de la familia, a también 

desarrollarse y no presentar desviaciones en su crecimiento.

Respecto a los roles familiares, Rabin (1998) señala que los cambios 

sociales de las últimas décadas, en donde se incluye el desarrollo académico 

actual de la mujer, han dado lugar a nuevas definiciones de roles en la familia, 

presentándose un espectro de gran heterogeneidad. En uno de sus extremos 

están los roles tradicionales y en otro los modernos, por lo que en muchas 

ocasiones no se presenta una clara delimitación en la forma de asumirlos y 

surgen los problemas. Los roles responden a necesidades específicas dentro 

de un contexto, por lo que es necesario identificar las necesidades que 

requieren ser cubiertas para el bienestar de la familia, porque la redefinición 

actual de los roles no está totalmente escrita en las familias y puede generar 

sorpresas o tensiones entre los miembros.

En el estudio, las esposas manifestaron que desde que empezaron a estudiar 

la maestría en desarrollo humano, tuvieron que modificar sus roles; el esposo tuvo 

que ocuparse de realizar algunas actividades que antes no hacía, respecto a la 

casa, a los hijos y a ella misma.

En las familias con hijos pequeños no se manifestaron cambios significativos en 

sus roles, pero en las familias con hijos adolescentes, sí.

La madre también modificó su papel dentro de la casa, asumió roles de 

estudiante, de alumna y de hija de familia.
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Cambiar la vida cotidiana, coincido con Giddens (1998) es una forma de 

iniciar un proceso de transformación desde el individuo, consciente de sí mismo 

hasta de sus relaciones con los que lo rodean.

Respecto a la sexualidad en la pareja los resultados muestran que para 

mayoría de las participantes al inicio de la maestría se presentó una fuerte 

disminución de las relaciones sexuales entre la pareja ocasionadas por cansancio, 

estrés y falta de tiempo. Masters y Johnson (1987) señalan que una deficiente 

relación sexual entre la pareja tiende a afectar el matrimonio, el trabajo y otras 

actividades cotidianas. O’Neill (1978) dice que cuando hay disminución del interés 

sexual, puede ser por realizar responsabilidades paternas o maternas, por 

problemas laborales, por falta de tiempo, escasa comunicación, cambios en el 

atractivo físico, etc., y que son muchos los matrimonios que sufren esta especie de 

abandono o dejadez solapados, que sitúan el vínculo amoroso en un segundo 

plano, lo que tiende a llevar a la pareja a erosionar los cimientos mismos del amor.

Pero manifestaron que al finalizar la maestría y a través del proceso de 

cambio personal de la esposa, la mayoría de las parejas, lograron el reencuentro 

entre la pareja y hubo mayor apertura en las relaciones sexuales. Establecer lazos 

de intimidad con la pareja resulta más fácil si la persona se conoce 

razonablemente a sí mismo y se acepta tal cual es (Masters y Johnson, 1985). Sin 

embargo dos parejas no lo consiguieron.

De hecho se dice que las relaciones amorosas constituyen el eje alrededor 

del cual gira la vida afectiva y social de los individuos y son el pilar sobre el que se 

edifica la familia y se estructura la sociedad (Rubín, 1979).

Hay autores, como Rivera, Díaz y Flores (1988), que refieren que en la 

relación de pareja existen una serie de factores que afectan su funcionamiento, 

presencia, dirección y magnitud, algunos de los cuales la favorecen, otros la 

facilitan y otros más la deterioran, entre ellos destacan la percepción de las 

características de la pareja; las reacciones ante la dirección de la misma, la 

satisfacción marital, la comunicación, la infidelidad, los celos y otros más.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES

1. El marco teórico del enfoque centrado en la persona es adecuado para la 

comprensión y promoción del desarrollo humano en las familias.

2. Este trabajo es una oportunidad para revisar la teoría sobre el concepto de 

familia, así como para revisar las creencias y experiencias sobre el 

fenómeno de qué ocurre en la dinámica familiar al estar, la esposa y la 

madre, estudiando una maestría, a la luz de la información que se extrajo 

de la realidad estudiada.

3. Se obtuvo la comprensión, a través de la observación y de la interpretación, 

de los significados que adquirieron las acciones cotidianas, de las esposas 

y madres de familia, sobre las condiciones constantes que rodearon y 

dirigieron su vida familiar.

4. Se corroboró con la teoría, las relaciones que las personas establecen entre 

sí, sobre todo dentro del núcleo familiar.

5. Las familias tienen sus propios símbolos, sus propios significados y sus 

propias convenciones, que hacen posible a través de las relaciones de 

intercambio. Pero que en este sentido, esos significados, convenciones y 

símbolos, para un momento histórico determinado, son productos en 

constante movimiento, porque se estructuran a través de las relaciones que 

los individuos crean constantemente.

6. El reconocimiento de que los comportamientos individuales y familiares son 

el resultado de una estructura de relaciones y significaciones que operan en 

la realidad, la que es estructurada y construida por los mismos individuos, 

pero que a su vez actúa estructurando su conducta y pensamiento.
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7. La estructura familiar está conformada, en gran medida, por las
/

' costumbres, la riqueza y diversidad de sus tradiciones, las prácticas y los 

hábitos.

8. La dinámica de una familia está formada no sólo por la presencia de cada 

uno de los miembros que la integran, sino también por sus diferencias, por 

sus objetivos, por sus expectativas, por sus necesidades, por sus normas, 

por sus problemas y por su cotidianeidad.

9. Con esta investigación me uno a la posición de Virginia Satir (1991) de que 

las familias tienden hacia el crecimiento y hacia la búsqueda de alternativas 

normales. Sostengo que toda familia contiene elementos positivos, que se 

transmiten dé generación en generación, que si bien hay errores, infelicidad 

y dolor, también hay cosas placenteras.

10. Cada ser humano y familias comparten, con los demás seres humanos y 

con las demás familias, lo universal de la naturaleza humana y su esencia 

básica.

11. Cada ser humano y cada familia es única e irrepetible, y se puede afirmar 

que no hay y no habrá otra igual.

12. Las familias no son unidades homogéneas, al contrario son unidades 

heterogéneas cuyas dinámicas familiares no permanecen inmóviles en el 

tiempo y, antes bien, su permanente transformación las hace ser un 

controvertido fenómeno.

13. Uno de los factores más importantes del cambio familiar es cuando la 

mujer, en su rol de esposa y madre, desarrolla su capacidad humana, 

económica, social y académica, ésto provoca un replanteo de su posición 

frente al hombre y frente a los hijos, no como un ser dependiente, ni con 

una sola misión dentro del hogar; sino como ser humano y por ésto, el 

efecto familiar no puede dejarse de sentir. No puede concebirse un 

movimiento de superación femenina, sin un cambio en la estructura familiar.

14. El cambio que viven las familias es un cambio constante, la transformación 

que se experimenta en la profundidad de una familia es completa.
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V

15. No puede negarse el desarrollo humano, profesional y académico de la 

mujer, como esposa y madre de familia, ni dejar de buscar así la 

remodelación de la nueva estructura familiar, replanteando tareas y 

funciones familiares.

16. La familia es el único grupo social que se adapta a tantas diferencias y 

cambios en un espacio muy reducido y en un tiempo muy breve (Satir, 

1991).

17. Los cambios son factores constantes y normales en toda familia.

18. Los cambios contribuyen al crecimiento y desarrollo personal y familiar de 

sus integrantes.

19. Todo miembro de una familia afecta y es afectado por los demás, por lo 

tanto todos tienen importancia y todos contribuyen a lo que sucede con los 

demás y mientras más apoyen, más se favorece el cambio de los otros.

20. Ninguno de los miembros de una familia es idéntico a otro, cada cual es 

diferente y se encuentra en un nivel de desarrollo distinto.

21. Cada familia tiene una historia, un nacimiento y un desarrollo distinto de las 

demás familias.

22. La familia es un sistema abierto que se encuentra ligado e intercomunicado 

con otros sistemas, como el biológico, el psicológico, el social, el cultural, el 

académico, el económico, el familiar y el ecológico.

23. Los cambios ocurren en las familias cuando, la esposa y madre, decide 

estudiar la maestría en desarrollo humano, a partir de este momento, la 

vida familiar se vuelve diferente.

24. El cambio personal de la mujer, al estudiar la maestría en desarrollo 

humano, genera cambios en toda su familia. Estos cambios requirieron la 

transformación de todos los miembros de la familia.

25. En especial, para estas mujeres, estudiar la maestría en desarrollo humano 

representó cambios significativos en sus familias.
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26. Las mujeres que estudiaron la maestría en desarrollo humano, 

experimentaron un cambio personal por el contenido del programa de 

estudios de la maestría.

27. Al experimentar, la madre y esposa un cambio personal, trae repercusiones 

especiales y significativas para sus familias.

28. Se observa cómo la madre afecta a todos los miembros y a la familia como 

grupo, sin ser esa su intención.

29. Cuando la madre estudia una maestría, se modifica la dinámica, la 

comunicación, las reglas y los roles de una familia, así como la sexualidad 

en la pareja.

30. La comunicación es un elemento clave e indispensable para el buen 

funcionamiento de toda la familia y de los procesos que se vivan en 

ella.

31. La satisfacción sexual en la pareja y una adecuada regulación en las 

relaciones sexuales trae consigo una estructura familiar más o menos 

estable.

32. La familia, después del cambio tiende hacia la homeostasis, lo que 

finalmente trae como resultado que las cosas marchen bien o que el 

sistema se enferme.

33. Las situaciones de tensión que experimentaron las familias fueron 

comprensibles por el cambio que se presentó.

34. Cada integrante de la familia vive de forma diferente el que, la mamá y 

esposa, estudie un posgrado, no hubo ningún miembro de la familia que 

haya tenido la misma experiencia y cada familia que se estudió también 

tuvo experiencias diferentes.

35. Las familias tuvieron que inventar nuevas formas de interacción acordes 

con las nuevas condiciones de la familia.

36. Cada familia tiene sus propios recursos que le permiten comprenderse para 

modificarse y cambiar actitudes y comportamientos.
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37. La familia es el lugar para crecer y desarrollarse, por lo que es necesario 

estar en observación constante de los cambios y de la reorganización de la 

familia.

38. Aún en los cambios, las familias están en posibilidad de redescubrir nuevas 

posibilidades para remodelar sus relaciones.

39. No hay regla establecida en una familia que dicte que una persona tiene 

que encargarse sólo de dar y los demás de recibir.

40. Es importante que en las familias se promueva el crecimiento de cada uno 

de sus miembros.

41. Toda familia a través de uno o todos sus miembros podrán y estarán 

actualizándose en su desarrollo.

42. La mujer, como madre y esposa, ocupa un lugar vital dentro de la familia.

43. La mujer ha sido y es, factor esencial en la conformación de la familia, ella 

es la base de la estructura familiar (González, 1997).

44. El cambio del papel tradicional de la mujer, hacia nuevas actitudes, valores 

y conductas, necesariamente impacta a los hombres, quienes requieren de 

hacer una revisión hacia su propio rol dentro de la familia.

45. No sólo la mujer está llamada a dedicarse al hogar, la activa presencia del 

padre contribuye sobremanera a la formación de los hijos.

46. Una misma acción, como lo es estudiar una maestría, puede tener diversas 

connotaciones para las familias, dependiendo del sector, del ámbito 

histórico y de sus valores.

47. Este trabajo implicó mucho trabajo, mucho esfuerzo y demandó mucho 

tiempo, intelectualmente fue cansado, pero al final valió la pena.
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RECOMENDACIONES

1. Conviene realizar más estudios desde el enfoque centrado en la persona 

para comprender mejor al grupo familiar.

2. Esta investigación debe ser enriquecida con trabajos que permitan conocer 

la reestructuración que sufre la familia cuando la madre y esposa estudia la 

maestría en desarrollo humano pero desde la perspectiva del esposo y de 

los hijos.

3. Conviene realizar estudios de cómo afecta a la reestructuración de la 

familia cuando es el hombre, en su papel de esposo y padre, el que estudia 

la maestría en desarrollo humano.

4. Conviene hacer un seguimiento de las familias estudiadas para ver las 

repercusiones en sus familias una vez terminada la maestría en desarrollo 

humano.

5. Se requieren investigaciones que permitan una comprensión más precisa 

de la reestructuración de la familia cuando la mujer, en su papel de esposa 

y madre, estudia maestrías de diferente disciplina al de desarrollo humano 

para poder hacer una comparación.

6. Conviene investigar otras actividades y aspectos que realizan los miembros 

de la familia como el padre, los hijos y la madre, para observar qué 

repercusiones tiene para la dinámica y estructura del grupo familiar.

7. Considero que se requiere continuar y profundizar en otros aspectos que 

intervienen en la vida de las familias desde diversas perspectivas 

disciplinares e integrar éstas en una visión holística.

í
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ANEXO NO. 1

CUESTIONARIO

Por favor responde a las siguientes preguntas.

Profesión____________ ______;____________________ ,

Ocupación______________________ ;___________ _________

Estado Civil_____ _____________________________________

Si estás casada. Años de matrimonio______________________

Número de hijos_________________

Edad de los hijos.

1.

2 . ________________

3 . ___ ___________________

4 .  __________________ ____

Describe algunas de las razones por las que decidiste estudiar la 

maestría en Desarrollo Humano.

¡Muchas Gracias!
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ANEXO NO. 2

RELATO DE VIDA

Muchas gracias por participar en la elaboración de este relato de vida, la 

información es estrictamente confidencial y para fines de investigación. 

Instrucciones:
Describe, de manera detallada, a cada una de las preguntas que ha 

continuación se enumeran.

Te pido que todas las preguntas las respondas a partir de tu experiencia al 

estar estudiando la maestría en Desarrollo Humano.

1. De qué forma ha tenido que reestructurarse tu familia, en relación a tu 

esposo e hijos, a partir de que estás estudiando la maestría en Desarrollo 

Humano.

2. Describe la forma en la que se ha modificado la comunicación con tu 

esposo e hijos a partir de que estas estudiando la maestría en Desarrollo 

Humano.

3. Relata si han tenido en el núcleo familiar que reestructurar las reglas por 

estar estudiando la maestría y de qué forma.

4. Describe la forma en que se han intercambiado los roles dentro de tu 

familia por estudiar la maestría.

5. Relata si han aumentado o no los conflictos en tu familia, de qué forma y 

cómo los han manejado.

6. Describe cómo ha sido la sexualidad con tu pareja a partir de que estudias 

la maestría en Desarrollo Humano.
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ANEXO NO. 3

ANÁLISIS DEL DISCURSO: 

ENTREVISTAS Y RELATOS DE VIDA

CATEGORÍA
Y

SUBCATEGORÍAS

FACTORES ANÁLISIS DEL DISCURSO

Reestructuración

familiar

-Mi esposo ahora da menos 

clases, disminuyó su trabajo para 

quedarse con los niños.

- He tenido que dar la importancia 

debida a los estudios de maestría.

- A la muchacha la instruí y 

capacité en Desarrollo Humano 

porque los niños pasan mucho 

tiempo con ellA y ella es alguien 

muy importante para la casa y para 

la familia, porque le delego muchas 

responsabilidades.

-Prácticamente no ha habido 

cambios significativos.

-Hemos mejorado en nuestra 

forma de percibir las cosas, cada 

uno percibe de manera diferente 

pero se respetan esas diferencias. 

-Trato de pasar más tiempo en las 

tardes con mi hijo.

-Ha implicado organizar las
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actividades que yo realizaba con 

los niños y que alguien tome mi 

lugar.

- Los viernes los niños están en la 

guardería y con mis suegros. Los 

sábados en las mañanas mi 

esposo cuida de ellos.

-Creo que donde hubo un cambio 

importante fue en la organización 

de mis actividades con mi esposo, 

ya que solíamos, por motivos de 

negocios de mi esposo, viajar 

juntos y convivíamos mucho en y 

acerca de su trabajo.

-Mi vida en familia tuvo que 

reestructurarse completamente en 

muchos sentidos, en cuanto a que 

yo ya no puedo estar los viernes 

en las tardes ni los sábados en la 

mañana en casa, ni con mis hijos, 

ni con mi esposo, no puedo 

participar en sus actividades como 

llevarlos a algún lado o estar 

presente en algún evento, por lo 

tanto ellos han tenido que 

encontrar los medios para suplir 

mis funciones o privarse de 

muchas cosas porque no 

encuentran compañía o quién los
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lleve.

-Ahora cuentan menos tiempo 

conmigo y han tenido que aprender 

a hacer muchas cosas sin mí.

Comunicación

Familiar

Comunicación con 

el esposo.

-Ahora le digo a mi esposo las 

cosas que no le gustan.

-Mi comunicación ha mejorado 

porque la maestría ha sido como 

un recordatorio constante.

- Estoy más atenta en cómo utilizo 

las vías de comunicación y he 

decidido hacer cambios 

conscientemente, además me es 

más fácil cambiar mi actitud para 

propiciar la fluidez en los diálogos

- Ambos estamos creciendo 

porque leemos y compartimos 

nuestras lecturas, nuestra 

comunicación es rica en varias 

áreas.

-Ahora me expreso mejor y digo 

cosas que antes no decía porque 

no me atrevía a decir.

-Han aumentado los canales de 

comunicación.

-Ahora expreso mis necesidades 

afectivas.

-Hemos retomado como pareja 

temas que antes no tocábamos, y

197



'

los hemos podido discutir.

- Mi esposo también se ha abierto. 

-Platicamos mucho de las 

actividades que nos suceden, 

compartimos cosas significativas 

del día, lo involucro en mis cosas.

- Tengo más valor para hablar de 

las cosas.

-Estoy mejor preparada para 

enfrentar malos entendidos por el 

significado de las palabras.

-Con mi esposo mucho 

alejamiento.

-Pedir disculpas si he cometido 

errores por falta de organización. 

-La comunicación con mi esposo 

disminuyó considerablemente en 

cantidad y por lo tanto en calidad.

- Actualmente parece que estamos 

descubriendo nuevos y mucho mas 

eficientes canales de 

comunicación.

-Hemos procurado tener más 

momentos para platicar.

Comunicación con 

los hijos

-He abierto la comunicación con 

ellos, ahora me preguntan cómo 

me va en la maestría o en clases. 

-Con mi hijo mejoró mucho, soy 

más paciente, tolerante con él,
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platicamos más.

-Soy más consciente de los errores 

que puedo cometer en la 

comunicación con mis hijos.

- Doy instrucciones más precisas y 

con menos información.

-Pero también creo que ha 

disminuido la comunicación 

informal, la comunicación y la 

plática de cuates, de amigos, 

ahora tenemos menos tiempo para 

decirnos algo.

«

Comunicación

intrafamiliar

-La comunicación se ha vuelto 

más directa, más asertiva, 

fijándome siempre en expresar en 

forma congruente lo que digo, lo 

que pienso y lo que hago, eso ha 

hecho que mi familia se trate de 

expresar de la mima manera, a 

veces no es fácil.

-Solamente avise, sin decir cuanto 

esto implicaba

-He aprendido a pedir disculpas. 

-Ha mejorado la comunicación. 

-Hemos aprendido a dialogar. 

-Estoy más pendiente de no gritar 

-Me fijo más en cómo digo las 

cosas, para ser congruente entre 

mi comunicación verbal y no
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verbal.

-Se ha mantenido una buena 

comunicación.

-Peleo más por mis derechos, 

utilizando más argumentos, 

manifestando mis puntos de vista. 

-Utilizo mucho el mi, el yo y no el tú 

para no responsabilizar al otro. 

-Todos están al pendiente de lo 

que se dice, defienden sus puntos 

(hijos y papás) y se negocia.

-Se expresa libremente lo que se 

piensa.

-Se ha optimizado, es decir, me 

expreso más claro, externo mis 

sentimientos e ideas con mayor 

claridad.

- Mi esposo opina que he mejorado 

en mi expresión y lo veo en 

nuestra relación.

-La comunicación ahora es más 

clara, menos insistente en la 

información que les doy, más 

breve, más directa.

-Han aumentado los medios de 

comunicación como el uso del 

teléfono celular, o a través de 

mensajes por el teléfono celular, 

cosa que antes no hacíamos,
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también compré un pizarrón en 

casa para ponerles recados por si 

no los veo y recordar así ciertas 

cosas, etc.

-La comunicación se ha tenido que 

dirigir a lo urgente y a lo importante 

como a pendientes, asuntos de la 

escuela, etc.

-Pongo más atención a mi familia, 

veo más su entorno y expreso 

más mis sentimientos y 

emociones, esto he notado que 

también lo han aprendido mis hijos 

y mi esposo.

-Ahora les pregunto más por ellos 

mismos que por las situaciones o 

acontecimientos.

Reglas familiares Reglas con el 

esposo

- Mi esposo hace las tareas con los 

niños.

- Salir una vez a la semana para 

convivir o rentamos una película en 

casa o hago de cenar y pasamos 

la noche juntos.

-Los miércoles en la tarde o en la 

noche mi esposo y yo siempre 

salimos juntos.

-Mi esposo cuida los niños los 

sábados, les da de desayunar, los 

cuida, así que él sabe que su
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responsabilidad ese día realizar 

esas actividades.

-Mi esposo tiene que cuidar a mi 

hija pequeña los sábados, así 

como darle de desayunar, vestir y 

peinarla.

-Es el encargado de llevar y 

recoger a los niños más grandes a 

sus actividades de natación y 

francés.

-Mi esposo toma decisiones 

respecto a mis hijos y a la casa 

cuando yo estoy en clase, sin 

consultarme.

Reglas con los hijos -Los niños cenan, se bañan y se 

duermen a las 21:00 hrs.

-Los amigos de los niños pueden 

estar hasta las 20:00 

-Pueden invitar a los amigos los 

viernes aunque yo no esté.

-Si el viernes los niños tienen 

actividades siempre se tiene que 

consultar con su papá.

-Todos los sábados los niños van 

al Jardín Botánico con su papá en 

la mañana.

-Tuve que ser muy clara en el 

establecimiento de orden, 

mantenimiento y limpieza en el uso
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de mis materiales escolares como: 

mi lapicera, libreta, hojas, libros, 

etc. a veces éstos eran usados 

para escribir notas o recados, o se 

tomaban mis lapiceros y/o plumas 

y algunas veces llegué a encontrar 

vacía mi lapicera y de los 

instrumentos de trabajo,

computadora, impresora y 

mobiliario del área de estudio, ya 

que mi hijo dejaba el área 

desordenada y con residuos de 

alimentos en ella.

-Les di más actividades para 

realizar en la casa a como: recoger 

sus cosas, elaborar los menús de 

la semana, ayudarme a comprar 

las cosas en el supermercado, 

cuidar y jugar con su hermana 

pequeña, irse a dormir por ellos 

mismos.

-Avisar frecuentemente cuando 

estén lejos de casa, respetar mis 

horas de trabajo en casa, 

responsabilizarse por dormirse y 

despertarse a determinadas horas, 

turnarse con cuidar a su hermana 

pequeña los viernes y así dejar sus 

actividades personales de ese día
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por quedarse en casa.

-Cada niño tiene una 

responsabilidad los viernes para el 

cuidado de mi hija pequeña y si no 

pueden hacerla porque tienen un 

compromiso, tienen que encargar 

su tarea a alguno otro de sus 

hermanos.

-Los niños tienen que decidir qué 

cenar los viernes y hacerle de 

cenar y acostar a su hermana más 

chica.

-Uno de mis 3 hijos grandes no 

puede ir a nadar los viernes por 

quedarse con su hermana en casa, 

ni salir ese día a algún compromiso 

fuera de casa.

-No pueden invitar a ningún amigo 

a casa esos días, ni salir a andar 

en bici o a caminar con los amigos 

en la calle si no estamos el papá o 

yo en casa.

Reglas familiares -Los domingos son exclusivamente 

familiares, no amigos.

-Siempre se comunican los 

eventos sociales.

-La muchacha, se va hasta que yo 

regreso.

- Distribuir el horario del uso del
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mobiliario y área de trabajo. 

-Cambiar los horarios de comida 

los sábados lo hacemos 1hora y 

media mas tarde, porque yo soy la 

que más tarde sale de estudiar.

- Los viernes, tenemos que comer 

rapidísimo, porque mi hijo sale 

hasta las tres, a fin de que no se 

me haga tarde para llegar a clase 

de 4.

- La cena, tuvimos que retrasar 

una hora y media el horario de 

nuestra cena familiar.

Roles familiares Roles con el esposo -Mi esposo hace las tareas con los 

niños.

- Lleva a los niños los sábados al 

Jardín Botánico y los recoge.

- Atiende a los niños viernes y 

sábados.

-No ha habido cambios, ambos 

compartimos funciones y 

responsabilidades de ambos 

sexos.

-Participación de mi esposo en los 

quehaceres domésticos dentro .de 

la casa, coopera y resuelve 

situaciones.

- Mi esposo participa en el cuidado 

del niño cuando no estoy.
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-Mi esposo se ha convertido en 

una semi mamá al hacer 

actividades que yo hago, incluso a 

veces lava trastes y limpia la mesa, 

etc.

-Cuento con el apoyo de mi 

esposo en las actividades 

referentes a la cocina (cocinar, 

recoger mesa, lavar platos, 

ordenarlos), en muchas ocasiones 

él eligen qué comer o cenar y al 

mismo tiempo deciden si compran 

o cocinan, así que en varias (el 

80% de las veces) yo llego y ese 

aspecto estaba solucionado.

-En caso de algún problema 

(viernes o sábados) lo soluciona mi 

esposo, como permisos, etc.

- Mi esposo ahora participa más de 

las actividades de la casa como 

tender camas, hacer de desayunar 

y de comer, arreglar y cuidar a mi 

hija pequeña, cosa que antes no 

hacía.

-Ha sido una oportunidad para 

estar más en contacto con los 

niños, de estar más al pendiente 

de ellos, de conocer e involucrarse 

en sus actividades.
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-Mi esposo ha tenido que ser la 

mamá en muchas ocasiones 

porque tiene que cuidar a mi hija 

pequeña, bañarla, atenderla, 

abrazarla, estar pendiente de los 

desayunos, de recoger a los niños, 

etc.

Roles con los hijos - Participación de mi hijo en los 

quehaceres domésticos dentro de 

la casa, coopera y resuelve 

situaciones.

-Los niños están pequeños y no se 

han impactado sus roles.

-Cuento apoyo de mis hijos en las 

actividades referentes a la cocina 

(cocinar, recoger mesa, lavar 

platos, ordenarlos), en muchas 

ocasiones ellos elegían que comer 

o cenar y al mismo tiempo deciden 

si compran o cocinan.

-Mis hijos han tenido que hacerla 

de mamá y papá en muchas 

ocasiones, porque tienen ahora 

que cuidar a su hermana pequeña 

(bañarla, darle de comer, vestirla, 

peinarla, llevarla al baño y 

consentirla), han tenido que estar 

pendientes los unos de los otros y 

han tenido que tomar decisiones

I
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por mi ausencia.

-Participar en él aseo y arreglo de 

la casa, y prepararse algunos 

alimentos.

Roles de la mamá y 

esposa

- Yo ahora me comporto como 

alumna, que necesito mi espacio 

para trabajar, que necesito la 

computadora y compito al tú por tú 

con mis hijos, como hija, para 

ganarla cuando tengo que entregar 

algún trabajo,

Conflictos familiares Conflictos con el 

esposo

-No puedo apoyar a mi esposo en 

el trabajo, que es lo que él quiere, 

ni podíamos ir juntos a eventos 

culturales como conciertos por 

ejemplo.

-Mi esposo me reclama, el por que 

no había sometido a consenso mi 

idea de seguir estudiando, pues 

solamente avisé, sin decir cuánto 

ésto implicaba.

-Muchos reclamos.

-Mi esposo hace notar que es poco 

importante que yo a mi edad, esté 

estudiando una maestría pues ya 

para qué.

-Falta de apoyo de mi esposo por 

estar estudiando la maestría.

- Por el uso de la computadora.
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-Hay pleitos si soy impuntual o si 

cambio el miércoles por algo de la 

escuela.

-Hay más respeto por las 

decisiones que se toman.

-He hecho un gran esfuerzo por 

tragarme el orgullo y la inmadurez. 

-Al principio fue doloroso y 

complicado, pero lo que nos ayudó 

es que mi esposo es partidario de 

la superación personal.

-En periodos de mucho trabajo en 

la maestría como ensayos que 

entregar y tengo que acostarme 

tarde, percibo que mi esposo se 

lamenta por no tenerme cerca.

- Ha habido mucho distanciamiento 

en el trato diario, pues cuando él 

llega yo estoy leyendo o en la 

compu y en las mañanas que 

podemos convivir, me duermo otro 

poquito más, y la relación se ha 

deteriorado en buena medida. 

-Crisis severas y pasando facturas 

por cobrar con muchas cosas.

-Mi hijo y yo hicimos alianza pero 

estamos separados del papá.

-Si, conflictos duros cada vez más 

fuertes.
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-Han aumentado por el estrés que 

se tiene en lograr actividades y la 

falta de tiempo incrementa tales 

conflictos.

-Comida rápida en lugar de comida 

casera, la cual mi esposo prefiere. 

-Ropa de mi esposo que no esta 

lista cuando la necesita porque no 

me organicé correctamente en la 

semana.

Ropa de mi esposo que no esta 

lista cuando la necesita porque no 

me organicé correctamente en la 

semana.

-Desesperación si no hay quien 

cuide a mis hijos.

-Se hizo una distancia muy fuerte 

en nuestra relación, disminuyó el 

tiempo de convivencia de pareja, la 

comunicación, la afectividad e 

incluso hasta nuestra actividad 

sexual.

- Yo juzgué insensible a mi esposo 

por no comprender mi proceso de 

crecimiento, cuando él ni por 

enterado estaba en que canal me 

encontraba yo.

- Mi esposo se molesta porque le 

han aumentado sus actividades
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dentro de la casa y me lo dice 

muchas veces recriminándome del 

problema.

-Me pide la misma atención que 

antes, pero ahora yo estoy 

ocupada en otras cosas y no tengo 

tanto tiempo para él.

-Por dedicarle poco tiempo, por 

estar cansada y demasiado 

ocupada y restarle tiempo a él.

-Por haber disminuido la frecuencia 

de nuestras relaciones sexuales. 

-Ha habido problemas por estar 

menos tiempo con él y por estar 

pensando en otras cosas.

Conflictos con los 

hijos

- Ahora no puedo llevar a los niños 

a diversas actividades los viernes 

en la tarde, ni los sábados como 

actividades deportivas, eventos 

sociales, fiestas de compañeros, 

cursos, talleres, etc.

- Con los niños tiendo a ser rígida y 

me cuesta dejarlos ser.

- Los niños no pueden ir a ciertas 

actividades los viernes y los 

sábados por estar en clases como: 

artes marciales, gimnasia y fiestas.

- Estudio en las noches en el 

cuarto de la computadora, que es
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donde duerme la muchacha, 

entonces ella tiene que Irse al 

cuarto de los niños 

un rato hasta que termino y los 

niños protestan porque la 

muchacha está ahí con ellos.

- Muchos reclamos por estar 

ocupada.

- Me reclama que los fines de 

semana no estoy con él.

- Con mi hijo mejoró mucho la 

relación, soy más paciente, 

tolerante con él, platicamos más.

- Nuestra convivencia siempre es 

asertiva, él convive la mayor parte 

del tiempo conmigo y las 

diversiones también las hace 

conmigo, estamos muy aliados. 

-Mis hijos reclaman tiempo, 

disponibilidad y buen humor de mi 

parte y ahora empezaron a darse 

mayor cuenta de la ausencia de su 

papá y le reclamaban a él también 

lo mismo, querían seguir haciendo 

lo mismo los viernes, salir con los 

amigos, no cuidar a su hermana 

pequeña, etc, y ahora ya no lo 

pueden hacer.

- Al tener los niños que aceptar y
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amoldarse al cambio no tuvieron 

otra alternativa, entonces ésto les 

molestó, ellos no comprenden 

porqué salen tan perjudicados y no 

ven ningún beneficio, al principio 

fue todo más difícil, las cosas 

tuvieron que imponerse, los hijos 

se revelaron, reclamaron, se 

enojaron.

 ̂ -Se enojan porque muchos viernes

y sábados no pueden asistir a 

muchas de sus actividades como ir 

con los amigos, a fiestas, etc.

-Se molestan conmigo porque ya 

no tengo cabeza para tantas 

cosas, ahora olvido sus cosas o lo 

que me platican, eso los ofende. 

-Por tener que privarse de sus 

competencias de natación fuera de 

Xalapa debido a que tienen 

competencias una vez al mes y 

ahora tienen que elegir 3 al 

semestre.

-Mi hija pequeña me reclama y se 

entristece mucho porque se queda 

los viernes sin mí, y pelea a su vez 

mucho con sus hermanos porque 

no quiere que ellos la atiendan.
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Conflictos

intrapersonales

- Mi tensión por el estudio 

aumentó, lo que me ocasionó estar 

muchas veces de mal humor.

-Me siento mala mamá por 

descuidar a mis hijos.

Conflictos

intrasistémicos

-Creo que la que estuvo en 

conflicto interno muy profundo 

como consecuencia de los 

estudios fui yo; por lo que los 

conflictos internos (creados dentro 

del ambiente familiar por la 

influencia del estado de ánimo o 

“crisis existencial” de algún 

miembro de la familia) se dieron 

casi de manera inconsciente para 

los tres hombres (mi marido y mis 

hijos), muchas veces no entendían 

ni mis comportamientos ni mis 

repentinos cambios de estado de 

ánimo.

-Cuando estoy con conflictos 

internos por causa de la maestría 

se alejan temporalmente de mí, 

pueden ser horas.

-Solamente avise, sin decir cuanto 

esto implicaba

-Se llegaron a dar enfrentamientos 

fuertes en voz alta que finalmente 

terminabas con el respeto al
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espacio de reflexión de cada quien. 

-Sí se intensificaron los conflictos 

dentro de mi familia, porque hubo 

un cambio muy fuerte al que no 

estábamos acostumbrados.

-Yo ya no estoy en casa los 

viernes (día importante para hijos 

adolescentes) ni los sábados, dejé 

de estar disponible para la familia. 

-Mi ausencia los viernes y sábados 

también ocasiona problemas entre 

mis hijos y de mis hijos con su 

papá o viceversa porque a ninguno 

le gusta ser el sacrificado por yo no 

estar en casa.

Sexualidad en la 

pareja

-En un principio disminuyó, 

actualmente tendemos a tener un 

cierto ritmo, como antes, o mejor 

que antes.

-Mi esposo a veces me piropea y 

yo me siento muy complacida. 

-Nuestros cuerpos siempre se han 

acomodado muy bien al dormir.

- Nos sentimos bien el uno con el 

otro, todas las mañanas me siento 

bien de estar junto a él y creo que 

él

también se siente bien junto a mí.

- Hay más largos períodos de
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abstinencia.

-Durante la relación hay periodos 

de enojos.

-Ha habido distanciamiento. 

-Cuando estoy cansada o 

estresada me distancio de mi 

esposo.

-Mi sexualidad ha sido más 

interesante y agradable.

-No hay rutina, ha permanecido 

con crecimiento hacia la pareja, 

independientemente de la 

maestría.

- Estamos en igual línea de 

atención, respeto y comprensión, 

yo lo entiendo y él me entiende.

-No hay conflictos en este sentido. 

-Muy escasas las relaciones 

sexuales, pues siempre cansada, 

con mucho trabajo.

-Ahora soy menos prejuiciosa en 

algunas situaciones, que antes me 

costaban trabajo aceptar.

-El hecho de estar cansados, 

ambos, hace que no sean como 

muy óptimas las relaciones en ese 

momento.

-Bastante deteriorada porque la 

gran mayoría de las veces me
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siento cansada y abrumada por las 

labores escolares y nuestro 

distanclamiento ocurrió por la no 

flexibilidad en mi horario escolar 

para poder viajar y acompañar a mi 

esposo y por la explosión interna a 

la que me enfrenté en mi proceso 

de autoconocimiento y reflexión.

-La sexualidad con mi pareja ha 

sido afectada, en primer lugar por 

el estrés, el cansancio o el exceso 

de trabajo.

-Ha disminuido la cantidad de 

veces que tenemos relaciones 

sexuales.
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ANEXO No. 4

ANÁLISIS DEL DISCURSO: 

GRUPO FOCAL

CATEGORÍA 

Y SUB

CATEGORÍA

FACTORES ANÁLISIS DEL DISCURSO

Reestructura

ción familiar

-

-Me doy cuenta de mi proceso de 

crecimiento y de cuanto he 

cambiado.

-Internamente yo siento que he 

cambiado en algunos aspectos: he 

flexibilizado algunas cosas, como 

que me he vuelto may tolerante, mas 

aceptante.

- Yo me comporto de otra manera, he 

notado más cambios favorables 

afortunadamente, con los demás y 

con mi familia.

-Si en mi vida familiar también ha 

habido cambios.

-Ha habido cambios en el interior mío 

que de alguna manera han reflejado, 

han movido estructuras muy como 

clavadas en la familia como la 

rigidez, la intolerancia, la falta de 

límites pero ha sido de mi interior un
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miembro de la familia que es la 

mamá creo que una de las más 

importantes ha hecho cambios de 

alguna manera movió a todo el 

sistema y se modificaron.

-Cambié yo, ahora soy exigente o 

estoy exigiendo lo que no he tenido 

soy menos tolerante en relación a mi 

pareja y más tolerante con los niños, 

ahora me valoro más y quiero que 

me respeten más, no por ser la 

doctora, no por ser la proveedora, , 

simplemente por ser yo, por . . .  ya 

me doy mi lugar.

-Uno de los más importantes siento 

que ha sido la conciencia que yo he 

podido despertar en mi misma, 

comprender a todas las personas, he 

sido más tolerante con ellos, con mi 

hijo, con mi esposo pero a la vez, me 

he dado cuenta del valor que yo 

tengo como persona y exijo también 

que a mí se me dé el valor que no se 

me estaba dando.

-Es un mensaje para mi hija, que su 

mamá pueda estudiar.

-Estudiar la maestría me trae 

beneficios intelectuales, emocionales, 

económicos y profesionales, que han
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traído repercusiones para ella. Tiene 

una mamá que es feliz con lo que 

hace.

-Ahora sí les estoy tirando a cada 

uno su responsabilidad y que ellos 

ayuden de alguna manera en mi 

vida.

-Yo llevaba de la mano a mi hijo, y 

lávate los dientes así, y haz esto así 

y ahorita yo lo he soltado más y trato 

de que él tome sus propias 

responsabilidades y de que resuelva 

sus problemas de acuerdo a lo que 

él necesita

-Muy difícil para mi esposo porque yo 

estaba a su disposición 24 horas del 

día para trabajos manuales, 

mentales, sexuales, sociales. 

Entonces cuando él empieza a ver 

que ¡nielar la maestría no era venir 

los viernes y los sábados, sino era 

leer, estudiar, reunirme con los 

compañeros, tomar mi tiempo y decir 

no a los viajes, decir no a todo a todo 

el rededor fue un choque brutal para 

él, de tal manera que él sintió como 

que nos estábamos divorciando o , 

que yo lo estaba abandonando, 

entonces empezó un distanciamiento
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muy ligero, muy ligero, muy sutil pero 

muy claro.

-Trato de que él tome sus propias 

responsabilidades y de que resuelva 

sus problemas de acuerdo a lo que 

él necesita.

-Mi hijo ya no forma tanto parte de 

mí como extensión de mamá.

-Mi esposo ahora presta mucha 

atención ya conmigo, pasa mayor 

tiempo conmigo, está comprometido 

económicamente conmigo.

-Sí he soltado las riendas.

-Los cambios que observo no son así 

como que muy drásticos, porque mi 

esposo mostraba una actitud muy 

favorable para que yo estudiara, muy 

apoyante y muy respetuoso.

-Ahora yo dedico más tiempo a los 

estudios, por ejemplo, que a la casa 

o la convivencia con mi esposo.

-El hecho de estar en la maestría me 

ha hecho más firme, más congruente 

en el sentido de decir NO, y mis 

hermanas aprendieron a respetar y 

me dejaron de insistir en lo externo. 

-Estoy más alerta a que se respete lo 

que yo decidí respecto al problema 

con mi mamá.
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- La actitud aceptante de mi esposo 

de otorgarme más tiempo para 

estudiar.

- Empiezo yo mi proceso personal

- Ignoro a mis papás.

- Las llamadas de mi mamá que eran 

3, 4 o 5 veces al día empiezan a 

disminuir pero considerablemente y 

ahora no hay llamadas de mi mamá 

mas que únicamente cuando yo le 

hablo a ella y a veces pasan hasta 8 

días y yo no sé nada de mis papás. 

-Tengo la oportunidad de volver a 

encontrarme y entonces tengo la 

oportunidad de volver a encontrar 

mis recursos e inicio la reconquista 

con mi marido.

-Yo era la extensión de mi familia, yo 

no exigía, yo nada mas daba y pues 

lo que necesites.

-Con mis papás los límites que 

plantee fueron límites muy claros 

pero muy aceptantes

- Con mi marido plantee límites 

donde se tuvo que pasar un proceso 

muy fuerte.

- Con mis hijos fue ligero, sencillo, 

sin problema, ellos solucionaron su 

vida.
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-Mis hijos hacen su alianza, y ahora 

son los mejores hermanos.

- Desprenderme yo de ellos de mis 

papás, de mis hijos.

-Haberme reencontrado

especialmente con mi hermana 

porque ella también está estudiando 

la maestría, descubrí otro aspecto de 

una hermana que yo no había visto, 

el estar más cercanas, el escucharla, 

la convivencia que se dio por tener 

que compartir los materiales, los 

tiempos, hacer juntas ciertas tareas, 

escuchar lo que decía las opiniones 

que emitía en los ejercicios, en las 

dinámicas fue así como que muy 

revelador para mí.

- Ayudar a tu familia porque tienes 

más elementos, tienes más 

herramientas, tienes cierto 

conocimiento que te permite sus 

acercamientos.

- Fue así como de un insight 

colectivo.

- Ahora convivo y acepto más a mi 

familia extensa, que yo me había 

perdido, por no vivir con ellas y 

bueno, ahora convivimos más.

- Mi esposo tenía muy poco tiempo
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para mí y yo con todo ese tiempo 

libre al entrar a la maestría empiezo 

a hacer muchas amistades, aquí 

empiezo a disfrutarla bien, a pasarla 

muy bien, a ir al cine, a tomar el 

café, a dormirnos en casa de una 

compañera de la maestría.

- Para mí no eran importantes las 

cosas de mi marido.

- Me ayudó la maestría, en tomar las 

decisiones a darte a ti a darte la 

importancia de ser humano ahorita. 

-En 2o semestre ya no esta mi 

esposo con nosotros, conmigo y con 

mi hija.

- Nos reestructuramos como familia 

extensa para cuidar a mi hija.

- Yo sé que he vivido prácticamente 

en familia extensa porque mi familia 

vive enfrente, pero estoy tratando en 

un proceso de reconocerme a mi hija 

y a mí como una familia y ser más 

independiente.

- Mi esposo el primer semestre vivía 

con nosotras, el segundo semestre 

participaba en nuestras actividades y 

tercero y cuarto semestre ya no 

participa y ya no entra en la casa. 

-Hemos tenido que depender de otras
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personas.

- Mi hija ya va entendiendo lo de 

estudiar una maestría.

-Implico el reconocimiento de los 

demás y mucho apoyo de mi familia. 

-Darles la oportunidad a la familia de 

ellos que sacaran sus propios 

recursos y que también que ellos los 

echaran a andar sin el bastón de la 

mamá.

-Ya no solucionar yo tanto, sino 

todos.

-Mis hijos mostraron interés por mis 

cosas, como el de prestarme la 

computadora, se veían preocupados 

por mis cosas.

-Dejé de ser la esposa que mi esposo 

quería, como ir a comidas, de 

compras, de viaje, salir con los amigos, 

la vida social.

- Aumentó el reconocimiento que yo 

no hacía de mi esposo como 

hombre, porque yo no necesitaba a 

ningún hombre a mi lado o sea, yo 

era autosuficiente y podía resolver 

un montón de cosas.

-Ahora digo sí lo necesito.

-Yo siempre dije mis hijos tienen un 

chingo de madre, me vale madres si
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no tienen papá era una manera así 

como de eliminarlo y cuando yo entre 

a la maestría una de las primeras 

cosas que me doy cuenta es que si 

que mis hijos tienen mucha madre 

pero que valía madre la madre 

porque también estaba el papá. 

-Porque otra de las cosas que la 

maestría me ayudo es a establecer 

un límite muy claro de a donde estoy 

yo y donde termino yo.

-Me ha servido de manera especial 

para darme cuenta de que no soy 

todo poderosa ni que soy 

indispensable ni que soy la virtud 

andando y de que todos tienen sus 

propios recursos y que cada quien 

tiene que llevar a cabo sus recursos 

y que en este momento mi recurso 

no puede traspasar los limites de 

horarios, no puede traspasar otros 

limites, no puedo dar mas porque 

estoy en la maestría y que lo que yo 

les doy externo y tampoco he 

querido suplir con calidad.

-Mis recursos están muy claros para 

mí y sus recursos están muy claros 

para él.

-Empecé a marcar límites entre mi
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familia extensa y mi familia nuclear 

-La maestría no fue lo que me orillo a 

que yo me separara, si sé que me 

fortaleció en este proceso, que yo 

estoy viviendo.

-Empiezo a valorar más a mi familia, 

todo lo que sabía yo en teoría por la 

maestría realmente lo empiezo a 

poner en practica.

-La decisión que tome de amar y de 

aceptar a mi familia.

-Pase un semestre casada y tres 

semestres separada, viví un proceso 

de separación durante la maestría.

Comunicación

Familiar

Comunicación con el 

esposo.

-Más indiferente conmigo y yo más 

indiferente con él.

-Un día me pongo las pilas y voy a 

hablar con mi esposo y le digo: ¡qué 

está pasando?

-Estoy aquí para buscar una 

solución, tú qué propones?

-La falta de una comunicación 

cercana.

-No habíamos hablado, él 

enmudecía.

-Por esa actitud de que yo puedo 

todo, yo tengo que hacer todo y si yo 

no lo hago quien sabe si esta bien 

hecho.
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-Al principio cero comunicación, 

mudos los dos.

-Mi esposo ha sido de esos que se 

tragan todo. Yo todo vomito, todo lo 

digo todo le reprocho.

-Después cuando yo me pongo a 

escucharlo realmente a decir: bueno, 

a ver de que se trata quiero que 

hables tú, y ya él empieza a pedir, él 

empieza a decir y yo jamás me 

había dado cuenta de esto.

-Yo con mis gritos y con mis 

aventadas de sombrero pues no 

dejaba yo que el comunicara.

-Me muestro empática con él, trato 

de entender lo que él quería, 

empiezo a pedir y de allí y empieza 

el surgimiento de la comunicación 

entre los dos y otra de las cosas, que 

si yo grito, yo pido, exijo mi esposo 

enmudece y se aísla.

-Le daba yo con todo.

-Teníamos una mala comunicación, a 

veces ni nos veíamos, a veces veía 

que era mi llamada por el celular y no 

me contestaba, cuando estábamos 

enojados no podíamos hablar de nada, 

a veces no quería entender, 

hablábamos del problema pero no de
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nosotros, un mmjjjuu, era nuestra 

comunicación.

-Aprendí a través de mayor 

acercamiento corporal a expresar mi 

cariño hacia él.

-También mi esposo me dice que yo 

ahora no hablo igual que antes, me 

dice “eres una respondona, antes 

decías a todo que sí”.

-Yo me reprimía más, si estaba 

enojada o triste me lo callaba, ahora lo 

digo, soy más segura de mi misma, de 

lo que digo.

Comunicación con 

los hijos

-El estilo de comunicación con mi 

hijo empieza a ser muy diferente yo 

lo empiezo a respetar a el como niño 

y se empieza a fluir mas la 

comunicación entre nosotros.

-Me han dicho mis hijos que yo soy 

una metiche, que quiero saber todo y 

yo creía que entre mayor 

información, mayor comunicación.

-Ya me di cuenta que la 

comunicación es simplemente dar, 

trasmitir lo que uno quiere, lo que 

uno desea, informarse y recibir lo 

que uno quiere sin mayor elementos. 

-Yo siempre quería comunicarme con 

ellos armando todo el rompecabezas
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para poder entender la 

comunicación, ahora no, ahora ya no 

soy metiche.

-Sí me comunico, trato de ser muy 

paciente porque de repente eso me 

falla, la paciencia, procuro hablarle 

más directamente.

-Ahora procuro decirle como me 

siento.

-Tengo que estar pendiente de lo 

que le digo y no solamente de lo que 

le digo sino de estar tranquila.

-No sé si puedo decir que tengo una 

comunicación clara, directa, efectiva 

con ella pero si trato de hacerlo lo 

estoy aprendiendo.

-Cuido más mis emociones y se las 

expreso.

-Con mi hija mayor había algunos 

problemas de comunicación y se 

solucionaron, se habló y se decidió. 

-Con mis hijos chicos trato de que las 

cosas se hablen, se digan y se 

expresen, ha sido un darme cuenta de 

qué pasa con ellos.

-Con los niños trato de darles más 

calidad que cantidad.

-Nos comunicamos bien y ellos me 

hacen reflexionar, en determinado
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momento me desespero, levanto la 

voz y me dicen: mamá me estas 

gritando. Ay, de veras discúlpame.

- Tengo más elementos de los que 

tenía como: escucha, empatia

Comunicación

intrafamiliar

- El diálogo se abrió

- Ahora mejor me callo.

-Doy más apertura a la 

comunicación.

-No quedaba muy claro si nuestra 

comunicación si lo que hablábamos, 

o nos informábamos o nos 

comunicábamos.

-Yo decía algo pero yo no sabía si 

los demás me escuchaban.

-La comunicación ahora es de 

pregunto y me contestan y se acabó, 

pero antes la comunicación era 

mucho de contenido, me refiero, 

perdón, mucho relacionar, nuestra 

comunicación se dirigía mucho a 

como nos percibíamos, cómo nos 

veíamos y no a la solución del 

problema.

-Por decirte, llegaba mi hijo de 

Puebla y le decía: ¿cómo te fue hijo? 

¿Aprobaste el examen?, o, ¿Te fue 

bien en tu trabajo? Sí, fíjate que sí lo 

entregué, tarde pero entregué el
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trabajo que no sé qué, y en lugar de 

decir ¡qué bueno! Le decía yo Sí 

cabrón, pero toda la vida llegas 

tarde, eres flojo. Esa era nuestra 

comunicación de relación, nosotros 

comunicábamos las comodidades o 

incomodidades entre nosotros y no 

comunicábamos el problema, el 

hecho, el evento.

-Ahora la comunicación es de ser 

humano a ser humano.

-Ahora decimos yo pienso esto de ti 

y así me siento.

-Pero ya no hay ese enfrentamiento 

personal.

-Estar conscientes del tipo de 

comunicación que tenemos.

-La comunicación me cuesta.

-Yo siento que la comunicación ha 

sido más consciente tanto de lo que 

yo digo como lo que ellos te dicen. 

-Sí puedo decir lo que yo siento lo 

que yo quiero.

-Estoy enojada y entonces no me 

comunico.

-Desarrollé la habilidad de expresarme 

corporalmente. Otro cambio fue el del 

oído, porque nosotros teníamos que 

desarrollar la capacidad para escuchar
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entonces uno va prestando mayor 

atención a lo que dicen los demás. 

-Trato de no lastimar y me fijo si lo 

que voy a decir no es ni para bien, 

difícil ni para nada, ni para mal, al 

contrario, puedo provocar algún 

daño, siempre trato de callar.

-Yo en mi casa no mido la 

comunicación, yo soy, a mi me gusta 

ese tipo de comunicación que se da 

en mi casa, las personas somos muy 

abiertas.

-Yo me comunico a mi me gustaría 

que no me dijeras tal cosa.

-No hacer comentarios dolosos 

para nadie.

-Yo trato de fijarme en mi de darme 

cuenta lo que yo estoy diciendo, 

precisamente para evitar ese tipo de 

roces y mal entendidos que se dan 

por una mala comunicación.

-Mejor digo lo que yo siento.

-Ha habido algunas modificaciones 

sobre todo porque yo he tenido que 

desarrollar la habilidad de escuchar, 

estar muy atenta a los que dicen y no 

dicen los demás, observar sus 

posturas y su cuerpo y lo que me está 

diciendo su comunicación no verbal,
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eso me ha dado herramientas, me ha 

dado recursos para establecer una 

mejor comunicación, hay más claridad, 

hay más fluidez, intento entender al 

otro, intento confrontar cuando es 

necesario, reflejar.

-Por la maestría tengo más control en 

ese sentido y soy más cuidadosa en el 

lenguaje, la forma, el fondo y la 

intención de comunicarme con los 

demás.

Reglas

familiares

Reglas con el 

esposo

-Cada quien tiene su límite

-Yo voy a dar pero ¿tú qué vas a

dar?

-Los viernes mi esposo bañaba y le 

daba de cenar a la niña.

-Mi esposo tuvo que cuidar los niños 

los sábados en la mañana.

-Hemos tratado de salir mi esposo y yo 

y he tratado de que el tiempo en que 

está mi esposo que en realidad es 1 1/4 

día sean totalmente para él.

Reglas con los hijos -El es más responsable con sus 

tareas.

-Los viernes como picaditas con mi 

hija.

-Mi hija casi siempre está con mi 

mamá, pero estando yo se rompen las 

reglas, con mi mamá se duerme a las 9
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y conmigo no.

-Me cuesta mucho trabajo establecer 

las reglas con ella, por que mi trabajo 

es muy cambiante y no puedo 

establecer una rutina.

-La tarde del sábado y todo el domingo 

se lo dedico a mi hija.

-No hago compromisos para estar con 

mi hija Sábados y domingos, y si los 

hago, voy con ella, procuro darle ese 

espacio.

Reglas familiares -Porque otra de las cosas que la 

maestría me ayudo es a establecer 

un límite muy claro de a donde estoy 

yo y donde termino yo.

-Mi hija tiene que ser cuidada viernes y 

sábados por su tía o su abuelita.

-Mi familia tiene que avisarme que 

hacen con mi hija los viernes y 

sábados.

-Había reglas muy claras que si se 

sostenían, como ir a misa, comer 

desayunar y cenar a ciertas horas, y 

también había reglas muy flexibles.

-Se establecieron reglas temporales, 

como curso el diplomado los jueves en 

Puebla para estar con mi hijo, por que 

los viernes y sábados no puedo estar 

con él, ahora cenamos juntos los
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sábados en lugar de los viernes, ahora 

no puedo viajar con mi marido, 

cambiamos el horario de comida de 

viernes y sábados, mi esposo ahora va 

muchas veces a Puebla.

-Pero ahora cambiaron las reglas, 

como ahora ya no se va a misa por 

regla.- Sacrificar algunos tiempos que 

quisiéramos estar con los otros porque 

tenemos que dedicarlos a las 

actividades de la maestría, entonces la 

regla es que si estoy haciendo algún 

trabajo de la maestría ellos saben que 

estoy ocupada y que tienen que 

esperarse para hacer otra actividad. 

-Ahora ya no realizo casi actividades 

matutinas como ama de casa.

-Las noches son para trabajar, en el 

día no puedo hacerlo.

-Apoyarnos, por ejemplo si 

encontramos material que le pueda 

servir a mi esposo o a mí.

-Estar permanentemente alerta en 

aviso para poder apoyarnos en la 

búsqueda de los materiales de los 

recursos para nuestros trabajos de 

investigación.

-Una regla más que nos ha funcionado 

es que nos vamos rotando la
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responsabilidad de la casa y la comida, 

y tenemos la consigna de que el que 

sea el responsable no será criticado ni 

juzgado por los demás, porque así se 

le reconoce el esfuerzo por colaborar. 

-Le damos prioridad a la maestría 

sobre otro tipo de gasto, entonces no 

podemos seguir un ritmo de vida sobre 

todo en el aspecto recreativo igual al 

que teníamos cuando no estaba en la 

maestría, porque la educación es más 

importante.

Roles

familiares

Roles del esposo -Mi esposo bañaba, le daba de

cenar, y dormía a mi hija.

-El sé hacia cargo toda la tarde del 

niño, lo llevaba al fútbol, a las 

fiestas, lo arreglaba para ir algún 

lado, le decidía la ropa, etc.

-Mi esposo se hace cargo de las

cenas, de los desayunos y comidas de 

los sábados, yo sólo llego a preguntar 

¿qué hay de comer?

-Mi esposo organiza las actividades de 

los niños, los lleva a sus actividades y 

se hace cargo de ellos, también tiende 

camas acomoda las cosas, recoge 

todo lo de la casa, etc.

-Cuando me siento presionada por 

alguna actividad de la maestría lo que
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le pido a mi esposo es que él asuma el 

rol doméstico. Los sábados 

generalmente él hace las labores 

domésticas.

-No ha habido cambio porque desde 

que decidimos vivir juntos, primero mi 

esposo y yo, establecimos los roles en 

cuanto a repartir las responsabilidades 

y las funciones que íbamos a 

desempeñar.

Roles de los hijos -Mi hijo va y se sirve él sólo un vaso 

de leche o el cereal.

Rol de la mamá y 

esposa

-Yo aprendí a aceptar que me 

quisieran, que me consintieran.

-Mi hijo me lleva en su camioneta o me 

recogía de la escuela, fotocopiaba mis 

trabajos, etc

-También asumí el rol de estudiante y 

de hija.

-Yo tengo el rol de estudiante.

Conflictos

familiares

Conflictos con el 

esposo

-Reclamo muy sutil con frases así de 

cómo: “no vas a ver conmigo la 

televisión”? o “no vamos a hacer 

esto”?, por la falta de tiempo.

-El sintió como que nos estábamos 

divorciando o, que yo lo estaba 

abandonando, entonces empezó un 

distanciamiento muy ligero, muy 

ligero, muy sutil pero muy claro.
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-Empiezo mi proceso personal y se me 

olvida él.

-El mayor rompimiento que tengo es 

con mi marido.

-Se da el distanciamiento.

-Ya había tomado la decisión de 

divorciarme de él, y 

-Fue una decisión personal el 

estudiar una maestría.

-Al principio mi esposo estuvo muy 

celoso de mi relación con mis 

compañeros hombres de la maestría. 

-Al principio sólo éramos compañeros 

de cama, yo sentía que'él no estaba ni 

yo estaba para él.

-Mi esposo ha sido de esos que se 

tragan todo. Yo todo vomito, todo lo 

digo todo le reprocho pero ese estilo 

de comunicación era de los que me 

doy cuenta ahora, que era de los que 

no estaba sirviendo para nada 

porque yo le gritaba las cosas le 

decía.

-Mi esposo pensaba que yo lo 

engañaba con muchachos de la 

maestría.

-A veces ni nos veíamos, a veces veía 

que era mi llamada por el celular y no 

me contestaba, cuando estábamos
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enojados no podíamos hablar de nada, 

a veces no quería entender, 

hablábamos del problema pero no de 

nosotros, un mmjjjuu, era nuestra 

comunicación.

-Pensaba que tú me apoyarías en 

hacer la maestría.

-El a veces también ha tenido que 

renunciar a ciertas cosas para poder 

acompañarme y apoyarme a mí.

-Mi esposo no entendía el por qué 

estudiar la maestría, me decía: “¿por 

qué te metes en tantas cosas?”, no 

valoraba mi trabajo.

-Lo poco que viví siempre se molesto 

por que yo llegaba muy tarde y el tenía 

que hacer todo.

-Darme cuenta que yo no cumplo sus 

expectativas.

-Le daba yo con todo yo me defendía 

a capa y espada y entonces él mas 

se sentía dolido.

-Me decía que lo tenía muy 

abandonado.

-Mi esposo más indiferente conmigo 

y yo más indiferente con él.

-Cada vez nos íbamos alejando más 

y más.

-Si yo grito, yo pido, exijo mi esposo
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enmudece.

-Llegaba mi esposo y yo estudiando 

y no le hacía yo mucho caso.

-Mi esposo una vez que estaba 

pasando unos archivos de la 

maestría por internet, como no le 

hice caso para cenar me dijo, me voy 

de esta casa porque tú no me haces 

caso.

-Estaba trabado de coraje, pero 

trabado.

-Mi esposo una vez me dijo: Ya no 

voy a venir a dormir, ya no me 

interesa estar aquí.

-Lo tenía muy desvalorado y él 

también me tenía muy pocas 

atenciones en cuanto a tiempo.

-Los conflictos cotidianos eran por 

los amigos de la maestría, porque 

por azares del destino me tocó 

trabajar con los muchachos jóvenes, 

para él era difícil oír otros nombres 

de varón en mi boca.

-El conflicto se da realmente fuerte 

por mi falta de conciencia, mi manera 

de ser, así soy yo, loca, abierta, no 

cuido detalles y no los tuve al 

principio con mis compañeros 

hombres en función de mi marido.
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-Yo me secaba el pelo, y mi esposo 

me decía ¡cabrón es viernes por eso 

te estas secando el pelo de manera 

especial.

-Sí exigía mucho tiempo para él.

-El problema fue de preocuparse con 

quien iba a quedarse la niña.

-No le ve realmente demasiada 

utilidad a estudiar una maestría.

-El me decía que yo hago siempre lo 

que quiero.

-Sí sentía yo que de alguna manera 

él me hacía un favor porque la 

bañaba, la cuidaba.

-No es algo que sea realmente 50 y 

50 y bueno entonces sí traía 

conflictos.

- Yo veía que él se alejaba y yo dije, 

pues bueno tengo el tiempo libre no? 

Pero era en respuesta de que él no 

estaba.

-Yo decido, yo hago mis cosas, pero 

bueno, eso va generando también un 

distanciamiento ya irreconciliable.

- Por no tener tiempo para él.

-Me decía para qué te metes a tanta 

cosa.

-Mi esposo me dice ya estudiaste, ya 

qué objeto tiene.

242



-Yo a mi esposo le decía ayúdame 

por favor, es que yo no puedo con 

esto o no puedo con aquello o sea, 

con muy mal momento o de muy 

mala cara, lo hacia o decía 

definitivamente no, a él no le gusta 

hacer nada creo que por nadie y yo 

me enojo mucho y porque creo que 

por mi menos.

-Yo no he sentido ese apoyo en 

ningún aspecto de mi esposo, al 

contrario entre mas dificultades me 

pueda poner mejor, porque al fin y al 

cabo para que lo hago, no tiene 

ninguna razón, no tiene ningún 

objeto, ya estoy jubilada y que caso 

tiene. Yo podría dedicarme a otra 

cosa.

-Cuando me décía que él se iba a 

encargar del niño y de sus amigos y 

no lo hacía.

-No habíamos hablado y que él entre 

más se enmudecía y yo no le daba 

oportunidad.

-No cree que sea importante 

estudiar.

-Realmente era yo una extensión de 

él.

-Mi marido era de hablar 4, 5, 6, 8
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veces al día: que haces vieja pues 

haciendo esto o aquello, al principio 

era estudiando o haciendo mi 

trabajo, te invito un helado, me 

esperas 10 minutos? Y se fueron 

diluyendo, diluyendo, diluyendo, 

hasta que llego el momento éramos 

cohabitantes de la casa y entonces a 

mi me dolió mucho eso.

-Ya no comíamos juntos.

-La intimidad ya estaba muy dañada o 

lesionada. Influyó negativamente por 

que estaba muy cansada y no tenía 

ganas de platicar.

-No podía salir con mi esposo por tener 

que realizar actividades de la maestría. 

-En relación al dinero, porque ahora no 

podíamos gastárnoslo en diversión. 

-También mi esposo me dice que yo 

ahora no hablo igual que antes, me 

dice “eres una respondona, antes 

decías a todo que sí”.

-Mi esposo vive en Nanchital y ya está 

cansado de venir los fines de semana 

a Xalapa y que yo no esté en la casa y 

que aparte tenga que él cuidar a los 

niños.

-Era muy fría con mi esposo.

-Ahora hace dos o tres noches aquí
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adrede me quedaba abajo o buscaba 

otro lugar para no dormir con él 

porque estoy enojada, estoy sentida.

Conflictos con los 

hijos

-No mamá si tú te ibas a tus clases y 

yo me quedaba solo.

-Mis hijos decían qué pasa mamá 

porque la situación es muy tensa 

entre mamá y papá.

-Con mis hijos las broncas de que: 

es horario para mí de la 

computadora, no te metas al estudio, 

no saques las cosas, cuidado con 

mis archivos.

-Mi hijo llegaba de Puebla y quería 

platicar conmigo y yo estaba en 

clase.

-Mi hija es muy chiquita, pero si no le 

gusta que yo vaya a la escuela, ella 

dice que la escuela es para ella y 

bueno ahorita ya no llora pero sí 

lloraba mucho para quedarse, sobre 

todo los sábados.

-Los viernes en general son las 

fiestas de los compañeros y los 

sábados por las mañanas, entonces 

yo no los puedo llevar, no los puedo 

recoger.

-Mi hija llora mucho por que me voy a 

la maestría
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-Cuando empezamos a ver como es 

él, cuando empezamos a ver la 

congruencia, la empatia, aceptación 

incondicional, congruencia me 

sentía yo tan incongruente y ese 

término si me costaba mucho y 

bueno, decía si puedo seguir porque 

soy muy hábil para mas o menos ir 

balanceando las cosas.

-Por decirte, llegaba mi hijo de 

Puebla y le decía: ¿cómo te fue hijo? 

¿Aprobaste el examen?, o, ¿Te fue 

bien en tu trabajo? Sí, fíjate que sí lo 

entregué, tarde pero entregué el 

trabajo que no sé qué, y en lugar de 

decir ¡qué bueno! Le decía yo Sí 

cabrón, pero toda la vida llegas 

tarde, eres flojo. Esa era nuestra 

comunicación de relación, nosotros 

comunicábamos las comodidades o 

incomodidades entre nosotros y no 

comunicábamos el problema, el 

hecho, el evento.

-Pero ahorita como estamos yo, 

estoy muy enojada estoy muy 

sentida por lo tanto no quiero nada 

con el si no lo veo mejor.

Conflictos

intrapersonales

-Yo voy a hacer lo que esté en mí. 

-Ahora estoy muy consciente de lo
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que estoy haciendo y en el papel que 

estoy.

-Estoy enojada y entonces no me 

comunico.

-No tengo tanta paciencia, estoy tensa. 

-En relación al dinero, porque ahora no 

podíamos gastárnoslo en diversión.

-Yo ya estoy cansada.

-Empecé a reflexionar en muchas 

cosas.

-A la hora que caen 20’s a uno le 

caen los 20’s, uno empieza a reflejar 

el cambio, yo tomo la iniciativa, yo 

concientizo cosas, yo empiezo a dar 

ese cambio y entonces viene todo lo 

demás.

-Si yo hubiera querido divorciarme, nos 

hubiéramos divorciado, pero pensé: “ 

no puedo por que tengo que ir contra lo 

que siento, él es el amor de mi vida, no 

puedo romper con la familia de mis 

hijos”; decidí darme una oportunidad 

de que él volviera a sentir 

-Sí sentía yo que de alguna manera 

él me hacía un favor porque la 

bañaba, la cuidaba.

-La decisión de estudiar fue mía, así 

que sí ubico que la responsabilidad 

es más mía, que yo la tengo que
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asumir y ver cómo resolverlo.

-Yo tome la decisión de dedicar 

tiempo a la maestría y que como dije, 

yo le comuniqué pero esa decisión si 

ubicaba que sólo era mía.

-Entonces me doy cuenta que yo 

como que tengo que cambiar el 

estilo, a veces soy muy gritona , 

digo, hiero, tengo mucha facilidad 

para herir.

-La responsable soy yo.

-Me sentía mal de que por no estar 

cómo se fue mi hijo porque ya no vi 

cómo se fue vestido.

-Yo no manejaba la computadora. 

-Enojos conmigo misma.

-Antes me dejaba llevar por los estado 

anímicos

-Me he dado cuenta que a mi esposo 

no le gusta hacer nada creo que por 

nadie y creo que por mi menos.

-He luchado por hacerme 

independiente, autosuficiente, de 

repente me hace creer que no 

necesito de nadie, de él, sólo yo 

puedo dar.

-Primero el alto, decido hacer un alto 

en mi vida, no me gustaba ser la 

extensión de mi marido, es entonces
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cuando decido estudiar la MDH, el 

segundo paso fue meterme en mí 

misma, aquí hago un alto en relación 

con los demás, viene la separación, 

viene un distanciamiento y con eso me 

doy cuenta de muchas cosas, el tercer 

es la aceptación, es un periodo de 

tranquilidad, de aceptarme, 

conscientizo mis errores y mis 

recursos. El cuarto paso es el 

reencuentro.

-Me ha servido de manera especial 

para darme cuenta de que no soy 

todo poderosa ni que soy 

indispensable ni que soy la virtud 

andando y de que todos tienen sus 

propios recursos

-Porque tengo que hacerme esto, 

también estudio, trabajo, ahora con 

lo del interinato que cubrí dos o tres 

meses, con dos trabajos y yo me 

organizo.

-Ahora me doy cuenta que yo 

necesito un hombre que me cuide, 

eso del cuidado que sí claro, me 

gusta darlo y me gusta compartir, 

pero también necesito que me den, 

necesito que me cuiden.

-Yo necesito un hombre que me
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cuide.

-Los conflictos los viví internamente: 

me creaba conflicto que mi esposo 

tuviera que hacer parte de esas 

labores porque creía que estaba 

faltando a mis responsabilidades y fue 

difícil para mí despegarme.

-Ha sido muy fácil en la parte teórica, 

pero lo que me ha sido más difícil es la 

parte práctica en el sentido de 

convertirme en una persona que le 

facilite a otras personas su propio 

crecimiento.

-Creo que no puedes tener una 

relación con la pareja cuando tu 

mente esta ocupada y tu tiempo 

también

-Yo también necesito un hombre que 

me cuide pero yo no sé despertar 

eso.

-Era muy soberbia yo, ahora no.

-Al principio yo quería suplir con 

calidad y que bueno, los diez 

minutos que estamos juntos amemos 

profundamente, ni madres, no era 

cierto, esos diez minutos han de 

estar pensando: pinche lectura, la 

tengo que llevar mañana.

-Mi soberbia, mi egoísmo.
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-Confusión, de mis problemas, 

estaba yo hecha una loca, rio sabía 

yo que quería.

-Cuando vimos la congruencia me 

sentía yo tan incongruente y ese 

termino si me costaba mucho y 

bueno, decía si puedo seguir porque 

soy muy hábil para mas o menos ir 

balanceando las cosas y como 

aparentar y que ahí la llevo pero eso 

si me tronó mucho porque digo es 

que no soy feliz, no es lo que quiero 

y entonces bueno, eso fue un 

conflicto muy grande que yo tuve y 

fue conmigo misma.

-Aquello que estaba pasando que yo 

no quería verlo.

-Mi esposo me alentó para que no me 

saliera de la maestría, me alentó y me 

motivó y me hizo darme cuenta de los 

sentimientos que tendría si la dejaba.

Conflictos

¡ntrasistémicos

-Muchísimos.

-Fueron los horarios para nosotros, 

era específico que comiéramos 

juntos y el sábado la comida familiar, 

entonces ya mamá ya no podía 

hacer ni los postres ni la comida 

familiar, llegaba a comer como 

invitada y para el fue conflictuante y
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la cena de la noche es terrible 

nosotros llegábamos a cenar a las 

10:30 de la noche terminábamos a la 

1:30 de la mañana y al otro día todo 

mundo tronado, entonces se 

rompieron las cenas de los viernes. 

-Los tiempos de estudio, yo decía, es 

que tengo qué hacer un trabajo, y 

decía es que ya no tienes tiempo 

para todos.

-Yo ya estoy muy cansada, ya no me 

da tiempo de organizar la casa, hay 

rincones de mi casa que dan miedo.

-A veces se me tacha de qiíe soy 

muy egoísta porque estoy hablando 

sólo de mi.

-Yo estoy tensa, desvelada, tengo 

sentimientos de culpa por que los 

viernes a veces no veo a mi hija a en
i

todo el día.

-La maestría era un gasto que no 

teníamos contemplado.

-Casi no estoy en casa y cuando estoy 

me duermo

-Era realmente mucho tiempo que 

pasábamos en clases y que 

implicaba organizarme yo porque si 

mi esposo por el trabajo no podía, yo 

tenía qué hacer toda la red del que
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ya te había hablado, de mi hermana, 

mi cuñado, mis sobrinas, o de mi 

mamá para que se quedaran con mi 

hija.

-Por no tener tiempo para la familia. 

-La comunicación me cuesta.

-Luego, tengo tanta cosa que termino 

llorando de que estoy muy tensa, 

que estoy muy cansada y no termino 

las cosas.

-Los demás creen que yo resuelvo 

todo y es cierto yo lo resuelvo y no 

necesito de él ni de mi esposo 

porque tengo en específico para que 

los demás me ayuden, o me apoyen 

porque gracias a Dios he recibido 

mucho apoyo de todas partes.

-Si necesito que me quieran si 

necesito que me cuiden y si necesito 

que me apapachen.

-Me cuesta trabajo entender que solo 

puedo saber de lo que yo quiero y no 

puedo saber lo que los otros quieren 

y solamente yo puedo decir lo que yo 

entiendo y no lo que los demás me 

están diciendo.

-Yo mira fascinada resolviendo todo 

y yo siento que soy indispensable 

para todos y a veces como que dices
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-

ay! Ya de estirar tanto hasta los 

brazos me duelen.

-Todas las soledades y todos los 

sentimientos de abandono la 

carencia de satisfacción, de 

necesidades.

-Estoy enojada conmigo misma 

porque ya me cansé de dar.

-En mi casa no cuentan conmigo 

viernes y sábados.

-Querer asumir todas las 

responsabilidades que me hecho 

encima, es decir, asumir muchos roles 

al mismo tiempo.

-Al principio el dinero, estabámos 

apretados.

-Otro el tiempo que no pasaba con mis 

hijos.

-Mi principal problema es no tener 

quién me cuidara a los niños

Conflictos

extrasistémicos

-Ignoro a mis papás, los abandono. 

-Yo, bueno me alejé un poquito de 

todos mis amigos que me extrañan y 

me aprecian.

-Hemos tenido que depender de otras 

personas.

-No había límites entre mi familia 

extensa y mi familia nuclear.

-Me he alejado de mis sobrinas, ya no
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puedo apoyar a mi hermana en el 

cuidado de sus hijas.

-Por parte de mi suegra empiezan a 

haber problemas.

Manejo de conflictos -Intento hablar con ellos y decirles 

que me entiendan.

-He aprendido a pedir ayuda 

me han servido los conflictos para 

retomar otra vez, para reconquistar a 

mi esposo.

-Con plática: Bueno, está bien, voy a 

decirles que me esperen tantito.

-Me empiezan a caer los 20’s.

-Un día me pongo las pilas y voy a 

hablar con mi esposo y le digo: ¡qué 

está pasando?

-No sé si puedo decir que tengo una 

comunicación clara, directa, efectiva 

con ella pero si trato de hacerlo lo 

estoy aprendiendo.

-Ahora soy más abierta con mi 

esposo en el terreno sexual. 

-Fluidamente se intercambiaron los 

roles.

-Pensar que ya pronto se va a acabar 

la maestría.

-Nos sostuvo algo mucho mas 

importante como el amor y el estar 

unidos.
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- Cuando íbamos a algún lado pero lo 

suspendía por alguna actividad, lo que 

hacía era negociar con él de que no 

hacemos esto, pero hacemos lo otro. 

-Entonces empecé de coqueta, a 

hablarle por teléfono, a conquistarlo, a 

hacer trucos, para conquistar a mi 

esposo.

-Trato de convencer a la familia, no 

trato de obligarla, trato de motivarla 

-Tengo una red muy grande de apoyo, 

mi hermana, mi mamá y mis amigas; 

económicamente me apoya mi papá, y 

tengo un equipo que me respalda que 

va mas allá de mi familia, como la 

escuela y el trabajo.

-Hubo una reconquista con mi 

esposo.

-Tengo más elementos de los que 

tenía como: escucha, empatia 

-Empecé a marcar límites entre mi 

familia extensa y mi familia nuclear 

-Me doy espacios para convivir más 

con mi hija.

-La pase muy bien porque mi esposo 

la estaba pasando muy bien.

-Hemos tenido que depender de otras 

personas

-Empecé a marcar límites entre mi
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familia extensa y mi familia nuclear 

-Estoy aquí para buscar una 

solución, tú qué propones?

-Yo voy a dar pero ¿tú qué vas a 

dar?

-Cuando yo me pongo a escuchar a 

mi esposo realmente a decir: bueno, 

a ver de que se trata quiero que 

hables tú, y ya él empieza a pedir, él 

empieza a decir y yo jamás me 

había dado cuenta de esto.

-Pero ya no hay ese enfrentamiento 

personal.

-Estar conscientes del tipo de 

comunicación que tenemos 

-Yo busco mi independencia pero 

junto a él.

-Ahora ya no soy metiche.

-Doy más apertura a la 

comunicación.

-Pensar que el estrés no me conduce 

a nada

-Ahora mejor me callo.

-Ahora consiento más a mi esposo 

pero porque yo quiero.

-Ahora la comunicación es de ser 

humano a ser humano.

-Me ubico que tengo que calmarme, 

entonces antes me dejaba llevar por
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los estado anímicos y ahora trato de 

ser más directa, de estar mas 

tranquila, tenerle mas paciencia.

-Yo trato de reconquistarlo.

-Después mi esposo empieza a 

conocer a todos y se da cuenta que 

son unos jóvenes de edades de mis 

hijos, bromistas, simpáticos, con una 

línea de respeto y que la que le falta 

al respeto soy yo porque yo soy la 

loca, yo soy la que anda 

papachándolos, anda jalándolos a 

ellos.

-Todas las soledades y todos los 

sentimientos de abandono la 

carencia de satisfacción, de 

necesidades, de alguna manera nos 

han servido de catapulta para hacer 

mejor familia,

-Los tiempos de estudio pero fíjate 

que allí hubo mucho mayor apoyo, 

yo decía, es que tengo qué hacer un 

trabajo, y me decía necesitas la 

computadora, necesitas esto, 

necesitas aquello, o sea, se quejaba 

pero me daba las facilidades 

apoyándome.

-Muchos de los conflictos que 

tuvimos mi esposo y yo se
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solucionaron por mí,

concientizándolos yo, desde mi 

interior.

-Me muestro empática con él, trato 

de entender lo que él quería, 

empiezo a pedir y de allí y empieza 

el surgimiento de la comunicación 

entre los dos y otra de las cosas, que 

si yo grito, yo pido, exijo mi esposo 

enmudece.

-Mi hijo aprendió que mamá no iba a 

estar en casa, entonces pensamos 

que el sábado me pudiera regalar un 

tiempo aunque fueran 15 minutos, 

me platicaba lo que pasaba, pero 

también eso lo solucione yéndome a 

Puebla, iba yo al diplomado y comía 

yo con él y estaba yo con él y era 

sentarme y no pensar ni en la lectura 

ni en nada, así de frente él y yo.

-Hay que negociar, y que hay que 

dar y que hay que compartir.

-Cuento con una red de apoyo como 

con mi hermana, mi mamá, el papá 

de mi hija. v

-Tratar de convencer a mi hija para 

que se quede con alguien que la 

cuide.

-Mis hijos me hacen reflexionar, en
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determinado momento me 

desespero, levanto la voz y me 

dicen: mamá me estas gritando. Y 

yo reconozco, de veras discúlpame. 

-Decirles cuando acabe la maestría. 

-Estamos mi esposo y yo en el 

reencuentro, quiero yo estar con él y 

ser yo nada mas.

-Mi marido cómo me apoyó.

-La aceptación incondicional de mi 

situación y de la situación de ellos 

ahorita, no tienen mama, ahorita él 

no tiene esposa, estoy pero ya no 

estoy al ritmo entonces creo que a mi 

eso me ayudo.

-Se trabajar bajo presión.

-Porque gracias a Dios he recibido 

mucho apoyo de todas partes.

-Ahora si le aviento las 

responsabilidades a mi esposo y 

siento tan rico.

-Mi esposo ahora me esta apoyando. 

-Estoy así como la mujer que nunca 

había yo sido y dar y dar y siento 

que él también se entrega de 

muchas maneras conmigo.

-Nos abrimos más en el terreno 

sexual y estamos más contentos. 

-Ahora hablamos más mi esposo y
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yo.

-Ahora valoro su trabajo.

-Aumentó el reconocimiento que yo 

no hacía de mi esposo como 

hombre, porque yo no necesitaba a 

ningún hombre a mi lado o sea, yo 

era autosuficiente y podía resolver 

un montón de cosas.

-Ahora digo sí lo necesito.

-Yo trato de fijarme en mi de darme 

cuenta lo que yo estoy diciendo, 

precisamente para evitar ese tipo de 

roces y mal entendidos que se dan 

por una mala comunicación.

-Mi esposo está más abierto a esa 

situación.

-Yo decidí por decisión propia 

quedarme con mi esposo y amarlo 

pero no buscando que me cubriera 

las necesidades.

-Porque otra de las cosas que la 

maestría me ayudo es a establecer 

un límite muy claro de a donde estoy 

yo y donde termino yo.

-Cambio esa actitud de que yo puedo 

todo, yo tengo que hacer todo y si yo 

no lo hago quien sabe si esta bien 

hecho.

-Ahora me dejo consentir por todos
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en la familia.

Sexualidad en 

la pareja

-Las relaciones sexuales nulas, le 

decía yo no, pero no tengo ganas. 

-Yo trato de reconquistarlo.

-A raíz del reencuentro la cercanía 

íntima ha sido muy satisfactoria. 

-Como que el 2o aire de nuestro 

matrimonio, de darme cuenta de 

cosas en él que no había visto.

-Muy alejados, siempre me decía mi 

esposo, o sea, siempre trataba de 

acercarse conmigo y yo ¡ay pero 

bueno ya me tapas cuando termines! 

-Todo frió y siempre me reclamaba 

mucho esa cercanía y ahora me lo 

vuelve a reclamar: después de 15 

años de conocernos como que a 

penas te estas abriendo ahorita, 

como que soy menos inhibida ahora 

después de tanto tiempo, como que 

realmente ahora yo estoy disfrutando 

me estoy dando, estoy intentando 

otras cosas que no.

-Yo siempre tenia pretextos, 

prejuicios porque no quería hacer yo 

las cosas realmente con satisfacción. 

-Ahora con el reencuentro con la 

conciencia, con el desinhibirme de 

todos los prejuicios que socialmente
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traía yo arrastrando, estamos 

abriendo mas esa parte sexual y yo 

veo que esta muy contento y me que 

esta muy contento y yo disfrutando 

cada vez más este tiempo. 

-Disminuyó considerablemente 

nuestra actividad sexual.

-Cuando tuvimos ese rompimiento 

muy grande al principio de la 

maestría yo no podía tener 

sexualidad con él, porque no 

culminaba nada, me sentía usada. 

-Con este reencuentro de alguna 

manera hasta yo lo provoco ahora. 

-Me voy y me meto a su oficina y le 

cierro la oficina y le digo 15 minutos 

para tu vieja.

-Mi vida sexual ha disminuido, 

hemos estado alejados bastante. 

-Ahora hace dos o tres noches aquí 

adrede me quedaba abajo o buscaba 

otro lugar para no dormir con él 

porque estoy enojada, estoy sentida. 

-Las relaciones sexuales ya son 

ocasionales.

-En nosotros esta las caricias, hasta 

los abrazos, las miradas, las 

llamadas telefónicas se 

disminuyeron, casi a desaparecer.
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-Creo que no puedes tener una 

relación con la pareja cuando tu 

mente esta ocupada y tu tiempo 

también.

-La intimidad ya estaba muy dañada o 

lesionada. Influyó negativamente por 

que estaba muy cansada y no tenía 

ganas de platicar.

-Nuestra sexualidad estaba muy 

basada en la atracción física, pero 

faltaba lo que va alrededor, cuidado, 

amor, protección, etc.

-Al principio sólo éramos compañeros 

de cama, yo sentía que él no estaba ni 

yo estaba para él.

-Desarrollé en lo personal la capacidad 

de utilizar el sentido del tacto, uso más 

mi cuerpo, en eso aporté ese elemento 

a lo que ya era relación.

-Si yo tenía mucho cansancio 

entonces le pedía que no tuviéramos 

relaciones sexuales, pero procuré con 

apertura hacia los encuentros íntimos 

porque los consideré muy importantes. 

-El poder haber crecido con mi esposo 

en este aspecto, es decir, hemos 

hecho descubrimientos mutuos.

- Ahora en la maestría, salió crecer 

como persona al poder establecer
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formas de comunicación mas fluidas, 

claras y directas, y eso ha aumentado 

la calidad y no cantidad de nuestras 

relaciones.

-Hay mucha confianza, es una relación 

plena, hay satisfacción, hay momentos 

también críticos que se agudizaron por 

el cansancio y que aumentaron cuando 

inicio la otra maestría.

-Mi esposo viene con ganas de que 

estemos juntos y yo le digo ahorita no 

tengo cabeza, no quiero.
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