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                   RESUMEN 
 
 
El objetivo de éste trabajo de investigación es diseñar, aplicar y evaluar un 

programa de Escuela para Padres con el fin de disminuir el grado de 

disfuncionalidad familiar  en el Instituto Tecnológico Superior “Isabel de 

Godín” . 

 

Es un estudio  cuasi experimental. El universo fue de 296 estudiantes de 

8vos años de educación básica y sus padres de familia. 

 

Se asignaron dos grupos de estudio: uno experimental y otro grupo control  

cada uno constituido por cuatro paralelos. 

 Para evaluar la  funcionalidad familiar se aplicó, a los estudiantes del grupo 

experimental y   de  control  el test de FF SK antes y después del programa. 

 

 Los padres del primer grupo, experimental fueron capacitados por el 

programa propuesto; 

  Los padres de familia del grupo control, recibieron  charlas sobre nutrición 

para el adolescente. 

 

 Se aplicaron  encuestas  a los padres de familia luego de cada uno de los 

talleres con el fin de evaluar el programa. 

 

La tabulación de los datos  de  las encuestas y test aplicados las estudiantes 

se analizaron cuantitativamente  y los resultados se expresaron en forma de 

porcentajes y EXCEL  para tablas y gráfico y para verificar la hipótesis se 

utilizó la prueba estadística JI cuadrado.  
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Los resultados obtenidos fueron que existían 58 familias disfuncionales que 

equivalen  a un 36.25%, Luego de la aplicación del programa obtuvimos 

Familias Disfuncionales 25 que corresponden al 15.62%, alcanzándose el 

20.63% de reducción. 

La meta  planteada fue disminuir en un 15% la disfuncionalidad familiar lo 

que se consiguió básicamente con las familias Disfuncionales, superando en 

5 % lo propuesto 

Con esto se concluye que el programa de escuela para padres fue efectivo 

al conseguir la meta. 

 

Palabras Clave: Programa, Escuela para Padres, Funcionalidad Familiar. 

Disfuncionalidad familiar. 
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SUMMARY 

This objective fact-finding work is to lay plans, applying and evaluating 

Parent´s School with the aim of decreasing familiar disfuncionality grade in 

the Instituto Tecnológico Superior Isabel de Godín. 

It is a quasi experimental study. The universe belonged to 8vos's 296 

students years of basic education and his parents. 

 

They assigned two study groups: I join experimental and another group 

control each one once was constituted for four parallels. 

 

 FF SK's test was applicable to the students, of the experimental and 

control's group before to evaluate familiar functionality and after the program. 

 

The first experimental group, they were qualified for the program once was 

proposed; 

 

The control group, they received conferences on nutrition for teenagers 

They applied to the family men opinion polls right after finished the 

workshops with the aim of evaluating program. 

 

The tabulation of opinion poll’s data and test diligent the students examined  

himself quantitatively and they expressed aftermaths in the shape of 

percentages and EXCEL in order to draws and graphic and to verify 

hypothesis t for pairs utilized the statistical test herself.  

 

The aftermaths went that 58 dysfunctional families that are equivalent were 

existing to one 36.25.% 
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The goal once was presented was to diminish in one 15% 

 

With this it is concluded that the school program in order to parents was 

effective to the getting the goal. 

 

Key words: Program, Parent´s School  
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                               2.- INTRODUCCIÓN 

La problemática familiar es, con mucho,  el factor  más importante, para 

determinar  la vulnerabilidad de nuestros jóvenes. 

Estos, en la mayoría de los casos, tienen un medio ambiente familiar que les 

es poco favorable para cumplir con ésta etapa importante de su desarrollo, 

que es la adolescencia. 

 

Esta situación creemos, es similar en los hogares de nuestros estudiantes 

del Instituto Isabel de Godín. 

Esta investigación se justifica porque al adentrarnos a entender, comprender 

y explicar los comportamientos juveniles de riesgo pueden prevenirse con 

intervenciones tempranas. 

Este trabajo se pudo realizar pues las autoridades del colegio comparten el 

interés de que las familias de las y los estudiantes mejoren su funcionalidad 

por lo que han prestado todas las facilidades. 

 

 Además, los padres se encontraron motivados luego del taller preliminar, al 

mismo tiempo se contó con la bibliografía necesaria así como con la 

predisposición de colaborar de los maestros y estudiantes. 

 Durante todo el proceso de investigación tuvimos el apoyo  de maestras 

especializadas de la Universidad Nacional de Loja quienes guiaron la 

presente investigación. 

 

 Esto ha incentivado  el desarrollo de una serie de propuestas preventivas 

para la adolescencia; sin embargo la mayoría de ellas, desconocen las 

particularidades del proceso adolescente; por lo que seguimos ésta corriente 

de acciones preventivas con la aplicación de talleres para los padres que se 

basaron en el modelo sistémico, cuyo sustento teórico se estructuró en tres 

capítulos: 
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El primero en el que desarrollamos La Adolescencia; dividido en 

Adolescencia Temprana, Adolescencia  Media y Adolescencia Tardía, en 

cada una de las que se abordan los cambios, físicos, biológicos, psicológicos 

y sociales. Se puntualizó también el Síndrome de la Adolescencia Normal y 

Los tres Duelos de la Adolescencia. 

 

En el segundo capítulo se aborda el tema: Familia y Adolescencia 

desglosado de la siguiente manera: L a Familia como Sistema, Ciclo vital 

Familiar, Familia con Hijos  Adolescentes, Funcionalidad Familiar, 

Instrumentos para medir la Funcionalidad Familiar. 

 

El tercer capítulo analiza el Programa Escuela para Padres desde su 

historia, definición y clasificación. 

 

Nuestro objetivo principal fue  diseñar, aplicar y evaluar un programa de 

Escuela para Padres para disminuir la funcionalidad familiar 

Es por esto que nos planteamos, en primer lugar, establecer en qué grado 

de Funcionalidad se encuentran las familias de las cuales proceden nuestras 

alumnas. 

 

Diseñamos un programa que abordó la problemática más frecuente, 

establecida luego de la tabulación del primer test FFSK a las estudiantes y 

de las encuestas a los padres 

Para llevar a cabo nuestro trabajo el grupo de padres de familia y sus hijas 

de los 8vos años se dividió  en dos grupos: experimental y control. 

Constituido cada uno por cuatro paralelos. 

 

A las/os estudiantes de los dos grupos se les aplicó el test FFSK antes de 

los talleres. 
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Los padres del grupo experimental asistieron a los talleres del programa 

establecido, los padres del grupo control recibieron el taller “Nutrición para el 

Adolescente” 

Luego de esto, se volvió a aplicar el test FFSK  tanto a los estudiantes del 

grupo experimental como a los del grupo control. 

 

El programa se dividió en cuatro talleres: “Pubertad y Adolescencia” en 

donde el padre de familia conoció los principales cambios físicos, 

psicológicos y sociales por los que debe pasar su hija/o. 

 

Continuamos con “Comunicación Familiar” en el que se puso énfasis en el 

uso del lenguaje receptivo para ganarse la confianza de los hijos. 

 

Luego el siguiente taller fue: “Amor y Límites” en el que se recalcó que los 

límites deben ser negociados y que se debe explicar a los adolescentes la 

función que cumple el límite en la dinámica familiar cual es ser la base de las 

relaciones familiares. 

 

Por último abordamos el tema: “Promoción del buen trato” en el que 

analizamos los diversos tipos de maltrato y se puso énfasis en las 

consecuencias del maltrato a nivel orgánico y psicológico de la víctima. 

 

Otro de los objetivos fue evaluar el programa aplicado con el que tuvimos los 

siguientes resultados: 

Antes del programa evaluando la funcionalidad familiar se encontró que la 

disfuncionalidad fue mayor al 36.25%; luego de la aplicación del programa 

disminuyó notablemente la disfuncionalidad hasta 15.6%, lo que da una 

mejora del 20.63%.  

Las categorías en las que hubo más mejoría fueron: cohesión, afectividad y 

roles. 

 



  

 

 

- 13 - 

 

En el grupo control antes y después del taller sobre Nutrición se registran 

variaciones mínimas de alrededor del 2% que no se consideran 

significativas. 

Luego del análisis estadístico se concluye que disminuyó la disfuncionalidad 

familiar en más del 15% que era la meta inicial.. 

Por lo tanto se aprobó la hipótesis de trabajo. 
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                                      CAPITULO I 

 

1. ADOLESCENCIA  

 

El ingreso a la adolescencia es suave, casi inadvertido Poco a poco cambian 

los gustos, los gestos, los motivos de conflicto, los deseos; también los 

cuerpos, los pensamientos y los sentimientos. Gota a gota los seres 

humanos nos vamos desprendiendo de la niñez e iniciando el camino. 

 

Paso a paso la adolescencia es una etapa del ciclo vital de desarrollo 

humano que se caracteriza por el crecimiento y maduración biológica, 

fisiológica, psicológica y social del individuo. 

 

 Su inicio lo marca la capacidad biológica de reproducirse y su final, la 

capacidad social de reproducirse. Durante este proceso, el adolescente 

apropia y recrea las características y atributos de su entorno y el mundo que 

habita, a la vez que éste lo transforma1 

 

1.1.- ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

1.1.1.- Adolescencia temprana o inicial - 10 - 13 años  

 

Cambios Biológicos: 

 

                                                
1 - Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes. Ministerio de la Protección Social República de 

Colombia Disponible en: www.minprotecciónsocial.gov.co 

http://colombia.unfpa.org  

 

http://www.minprotecciónsocial.gov.co/
http://colombia.unfpa.org/


  

 

 

- 16 - 

 

En esta etapa las personas adolescentes experimentan cambios puberales 

que marcan el inicio de la misma. Se encuentran ambivalentes sobre 

separarse de sus padres o no y prefieren socializar con “pares” del mismo 

sexo. 

 

Conservan un pensamiento concreto con planes vagos hacia el futuro. En 

estos años se inicia la curiosidad sexual, principalmente a través de la 

masturbación, pero no exclusivamente. Se centran mucho en sí mismas y 

exploran qué tan rígido o flexible es el sistema moral de sus padres o figuras 

de autoridad. 

 

Las niñas pueden empezar a desarrollar los brotes de senos a los 8 años de 

edad, con un desarrollo completo de ellos entre los 12 y los 18 años. El 

crecimiento del vello púbico, así como también el vello de la axila y de la 

pierna, comienza típicamente alrededor de los 9 ó 10 años de edad y 

alcanza los patrones de distribución adulta alrededor de los 13 ó 14 años. 

 

 La menarquia (el comienzo de los períodos menstruales) ocurre en forma 

característica alrededor de 2 años después de notarse los cambios iniciales 

de la pubertad y puede suceder entre los 10 años o 15 años, a más tardar. 

Entre los 9.5 y los 14.5 años se presenta un crecimiento rápido simultáneo 

en la estatura, que alcanza el punto máximo alrededor de los 12 años. 

 

Los hombres comienzan la pubertad más tarde, entre los 10 y los 16 años, y 

necesitan más tiempo para completar sus cambios: aproximadamente 7 

años. Sus hormonas les engruesan la voz, los estiran corporalmente y les 

desarrollan los genitales, aumentando el tamaño de testículos y pene. Los 

niños pueden comenzar a notar agrandamiento escrotal y testicular 

alrededor de los 9 ó 10 años de edad, seguido rápidamente por el 

alargamiento del pene. 
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El tamaño y forma de los genitales adultos se logra típicamente a los 16 ó 17 

años. El crecimiento del vello púbico en los hombres, así como también el 

vello de la axila, pierna, pecho y cara, comienza alrededor de los 12 años y 

alcanza los patrones de distribución adulta más o menos entre los 15 y 16 

años. Un crecimiento rápido simultáneo en la estatura sucede entre los 10.5 

y 11 años y entre los 16 y 18 años, alcanzando su punto máximo alrededor 

de los 14 años. 

 

 En medio del proceso aparece la primera eyaculación o espermarquia. 

Durante este periodo las personas adolescentes experimentan con mayor 

intensidad los cambios biológicos propios de la etapa. Esto implica la 

concentración de energía principalmente en la adaptación y comprensión de 

los cambios que ocurren en su cuerpo.  

 

Cambios psico-sociales: 

 

A diferencia de lo que sucedía en la infancia, el adolescente canaliza sus 

sentimientos hacia fuera de la casa: amigos, compañeros, adultos y cuanta 

persona sea sensible con relación a sus problemas y comprensiva con su 

conducta. 

 

En el ámbito socio-emocional se manifiestan inquietos y habladores, no les 

gusta estar solos, desarrollan múltiples relaciones interpersonales. 

 

Durante esta etapa se dan varias transformaciones en términos de 

aprendizaje. Según Piaget, se desencadena el acceso al pensamiento formal 

por medio del cual se hace extensiva la lógica al dominio de las ideas, 

principios y proposiciones abstractas para dar razón de los hechos y 

acontecimientos concretos observable. 

. 
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A su vez, Bandura plantea que el aprendizaje infantil prepara al niño o la 

niña para afrontar los retos de la adolescencia; si durante la infancia ha 

aprendido en independencia, autonomía e iniciativa de expresión de sus 

deseos y necesidades, de igual forma será su aprendizaje adolescente.  

 

De esta manera, su adolescencia será solo el producto de toda la historia 

evolutiva previa, sin romper con el pasado Nadie experimenta estos cambios 

de la misma forma ni en el mismo momento2 

 

1.1.2.-Adolescencia media - 14 - 16 años 

 

Cambios biológicos: 

 

La primera menstruación y la primera eyaculación ocurren cada vez a 

edades más tempranas. 

 

 En la actualidad se presentan antes de los 14 años. Cuando aparecen, 

mujeres y hombres dan por iniciada la etapa de capacidad reproductiva. Sus 

cuerpos quedan biológicamente aptos para generar nuevas vidas, pero el 

proceso de convertirse en una persona adulta hasta ahora comienza. Esto 

es apenas un paso en el camino. 

 

A medida que la persona avanza hacia la adolescencia media y más allá, el 

grupo de compañeros se extiende, hasta incluir integrantes del sexo 

opuesto. Son los primeros momentos en los que se es consciente de la 

atracción sexual por otra persona, del mismo sexo o del opuesto. 

 

                                                
2 - Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes. Ministerio de la Protección Social República de 

Colombia Disponible en: www.minprotecciónsocial.gov.co 

http://colombia.unfpa.org  

 

 

http://www.minprotecciónsocial.gov.co/
http://colombia.unfpa.org/
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 En ese periodo, es más fácil para la persona identificar cuál es el sexo que 

le atrae. 

 

 

 

Cambios psicosociales: 

 

Los adolescentes son más conscientes de sus propias ideas, lo que les 

posibilita dar opiniones  formadas y tomar decisiones. La profundización de 

pensamiento abstracto, idealista y lógico los capacita para dar soluciones 

alternativas a los problemas. 

 

También aumenta la toma de perspectiva, lo que les permite ver más rápido 

el punto de vista del otro. Si bien estos cambios tienen un efecto positivo a 

largo plazo sobre el desarrollo, en el momento pueden llevarlos a ser más 

discutidores e indecisos. Esta conducta es muy normal. Los adolescentes 

suelen poner en duda la moral y las creencias familiares. Manifiestan un 

mejor análisis de los problemas y siguen un pensamiento crítico. Estos 

procesos del pensamiento les ayudan a ganar independencia y son 

importantes para la formación de su identidad. 

 

En este período es más marcado el distanciamiento afectivo con los padres. 

La persona adolescente explora diferentes imágenes para expresarse y para 

que la reconozcan en la sociedad, así como diversos roles de adultos. 

Socializa con pares de diferente sexo e inicia actividad sexual con quien 

identifica como su pareja sexual. Se fascina por la capacidad de pensar 

diferente y por la abstracción de nuevos conceptos. 
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 Durante esta etapa es mayor la tendencia a vincularse en actividades 

colectivas que suplan su necesidad de encontrar identidad y reconocimiento 

social y cultural3 

 

1.1.3.- Adolescencia final o tardía - 17 – 19 años 

 

Cambios biológicos: 

 

Durante este periodo los cambios físicos tienen menor preponderancia frente 

a los cambios psicológicos, sociales, emocionales y cognitivos que se tornan 

primordiales para la transición a la etapa adulta. En este periodo esos 

cambios biológicos se constituyen en la imagen corporal que se integra a la 

personalidad e identidad que lo distinguirá a lo largo de la vida. 

 

Cambios psicosociales: 

 

En este grupo el adolescente es independiente y capaz de integrar su 

imagen corporal con su identidad o personalidad. Eso lo faculta para 

establecer y consolidar relaciones que se basen en el cuidado y el respeto 

por la autonomía y por la intimidad de las otras personas. Prefiere relaciones 

sociales más con individuos que con grupos o colectividades. 

 

 De igual modo, desde esta etapa, y cada vez con mayor fuerza, define 

planes y metas específicas, viables y reales. Es capaz de abstraer 

conceptos, define su sistema de valores e ideología. Estas transformaciones 

están condicionadas por las determinantes de cultura, sexo, nivel educativo 

de la familia y el entorno social, entre otras.(2-27) 

                                                
3 - Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes. Ministerio de la Protección Social República de 

Colombia Disponible en: www.minprotecciónsocial.gov.co 

http://colombia.unfpa.org  

 

 

http://www.minprotecciónsocial.gov.co/
http://colombia.unfpa.org/
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23 

Simultáneamente a la atracción por otras personas, las adolescentes 

empiezan a separarse de sus padres y otros adultos. Luchan por romper la 

dependencia de su familia y conquistar su autonomía. 

 

Con frecuencia encuentran fallas en las figuras de autoridad y discuten lo 

que les dicen las personas adultas.  

 

Analizando y debatiendo, los adolescentes y jóvenes se van independizando 

emocionalmente de su familia, construyendo un criterio propio frente a ella, 

el mismo que gradualmente les permitirá tener una relación diferente con ella 

en el futuro. 

 

Pero la conquista de la autonomía no es algo que sucede en un solo 

momento; por el contrario, se da extendida en el tiempo y en tensión 

permanente entre la dependencia o no de sus padres. Las personas jóvenes 

pueden ser analíticas y críticas de sus madres, padres y adultos con figura 

de autoridad, de la realidad económica y social que les rodea. Así es como 

van desarrollando su capacidad de pensar en abstracto, con lo cual 

aumentan el control que tienen de su propia vida, toman decisiones más 

reflexivas y analizan con más serenidad las consecuencias de cada acto.     

 

“La adolescencia es una etapa de la segunda década de la vida humana que 

se caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos 

´psicológicos, y espirituales. En ella se completa el crecimiento y desarrollo 

físico, alcanzando la capacidad de reproducción, adquiere el pensamiento 

abstracto, y la autonomía emocional de las figuras paternas, desarrollando 

una nueva identidad. 

 

Transforma la escala de valores con los que se evalúa a sí mismo y a los 

demás y se incorpora a la vida adulta a través de un rol laboral que le facilita 
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su autonomía económica. En éste proceso de búsqueda, el adolescente 

ensaya numerosos roles que por momentos son conflictivos, para alcanzar 

luego un nuevo estado de equilibrio, sin que esto signifique daño. 

 

El diagnóstico diferencial entre salud y enfermedad no es fácil y requiere 

tiempo, formación y una visión integral del adolescente y su circunstancia”(1) 

 

“La adolescencia es una época intensa de cambio. Toda clase de desarrollos 

–físico, emocional, intelectual, académica, social y espiritual- se están 

produciendo al mismo tiempo. La adolescencia es la época más formativa en 

la vida de las mujeres. 

 

Las chicas están haciendo elecciones que preservarán su verdadera 

identidad o instalaran una identidad falsa. Esas decisiones tienen muchas 

implicaciones para el resto de su vida” (2-3) 

 

 

1.2.- LOS TRES DUELOS DE LA ADOLESCENCIA (3) 

 

De acuerdo con A. Aberastury, en la adolescencia se pueden observar la 

elaboración de tres duelos fundamentales: 

1.- Duelo por el cuerpo infantil 

2.-Duelo por la identidad y el rol infantil 

3.-Duelo por los padres de la infancia 

 

 

1.2.1.-Duelo por el cuerpo infantil 

 

En virtud de las modificaciones biológicas características de la adolescencia, 

el individuo en ésta etapa del desarrollo se ve obligado a asistir pasivamente 

a toda una serie de modificaciones que se operan en su propia estructura, 
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creando un sentimiento de impotencia frente a ésta realidad concreta, que lo 

lleva a desplazar su rebeldía hacia la esfera del pensamiento. Este se 

caracteriza entonces, por una tendencia al manejo omnipotente de las ideas 

frente al fracaso en el manejo de la realidad externa. 

 

Vive en ése momento la pérdida de su cuerpo infantil con una mente aún en 

la infancia y con un cuerpo que se va haciendo adulto. 

Esta contradicción produce un verdadero fenómeno de despersonalización 

que domina el pensamiento del adolescente en ésta etapa, que se relaciona 

con la evolución misma del pensamiento. 

 

Niega su cuerpo infantil perdido, y en fluctuaciones incesantes con la 

realidad, que lo ponen en relación con sus padres, su familia y el mundo 

concreto que le rodea y del cual depende, elabora ésa pérdida y va 

aceptando su nueva personalidad. 

 

 

1.2.2.- Duelo por la identidad y rol infantil 

 

En la infancia, la relación de dependencia es la situación natural y lógica; el 

niño acepta su relativa impotencia, la necesidad de que otros se hagan 

cargo de cierto tipo de funciones yoicas, y su yo se va enriqueciendo 

mediante el proceso de proyección e introyección que configura la 

identificación. 

 

En la adolescencia hay una confusión de roles , ya que al  no poder 

mantener la dependencia infantil y al no poder asumir la independencia 

adulta, el sujeto sufre un fracaso de personificación y así, el adolescente 

delega en el grupo gran parte de sus atributos, y en los padres, la mayoría 

de las obligaciones y responsabilidades.  
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Así nos podemos explicar una característica típica de la adolescencia, “la 

falta de carácter”, surgida de éste fracaso de personificación que a su vez lo 

lleva a confrontaciones reverberantes con la realidad; un continuo comprobar 

y experimentar con objetos del mundo real y de la fantasía que se confunden 

también, permitiéndole a su vez despersonalizar a los seres humanos, 

tratándolos como objetos necesarios para sus satisfacciones inmediatas 

 

Normalmente, el adolescente va aceptando las pérdidas de su cuerpo infantil 

y de su rol infantil, al mismo tiempo que va cambiando la imagen de sus 

padres infantiles, sustituyéndola por la de sus padres actuales, en un tercer 

proceso de duelo. 

 

1.2.3.- Duelo por los padres de la infancia 

 

La relación infantil de dependencia se va abandonando paulatina y 

dificultosamente. La impotencia frente a los cambios corporales, las penurias 

de la identidad y sus expectativas sociales hace que se recurra a un proceso 

de negación de los mismos cambios, que concomitantemente se van 

operando en las figuras e imágenes correspondientes de los padres y en el 

vínculo con ellos, que por supuesto no permanecen pasivos en éstas 

circunstancias, ya que también tienen que elaborar la pérdida de la relación 

de sometimiento infantil de sus hijos, produciéndose entonces una 

interacción de un doble duelo que dificulta aún más éste aspecto de la 

adolescencia.  

 

Se pretende no sólo tener a los padres protectores y controladores, sino que 

periódicamente se idealiza la relación con ellos buscando un suministro 

continuo que en forma imperiosa y urgente, debe satisfacer las tendencias 

inmediatas que aparentemente facilitarían el logro de la independencia. 

El pensamiento se expresa aquí en forma de contradicciones: la demanda 

desconsiderada y a veces inoportuna de dinero (dependencia), para 
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manejarse como un individuo adulto y potente frente a los demás 

(pseudoindependencia) 

 

El duelo por el cuerpo infantil perdido, por la identidad y el rol infantil, y por 

los padres infantiles, lleva consigo, dentro del proceso del pensamiento, una 

dificultad en la discriminación de la ubicación temporal del  sujeto y de la 

identificación sexual del mismo (3) 

 

 

 

1.3 .- EL SINDROME DE LA ADOLESCENCIA NORMAL(3) 

 

Mauricio Knobel retoma los conceptos de Aberastury sobre los duelos de la 

adolescencia que caracterizan la inestabilidad y describe una identidad 

“nosológica” a la que denomina: “El Síndrome de la Adolescencia Normal” 

que surge como un producto de la situación evolutiva, de la interacción con 

el medio. El medio va a determinar la expresión de la “normal anormalidad 

del adolescente” (4) 

 

La siguiente “sintomatología” caracteriza a la adolescencia normal: 

 

1.-BUSQUEDA DE SI MISMO Y DE LA IDENTIDAD 

 

El conocimiento objetivo de la propia apariencia y la representación mental 

que la persona tiene de su cuerpo son elementos del esquema corporal es 

decir es el autoconocimiento. 

 

El auto concepto además se desarrolla en la medida en que el sujeto va 

cambiando y se va integrando con las concepciones que acerca de él mismo 

tienen las personas y los estereotipos de belleza del medio social. El 
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esquema corporal y su aceptación se constituyen en el sustento de la 

autoestima. 

 

Los cambios corporales perturban al adolescente, con frecuencia no se 

siente conforme con los cambios físicos, la insatisfacción le lleva a rechazar 

ciertos aspectos de su apariencia. El crecimiento de la pubertad es 

asimétrico, la velocidad de crecimiento provoca falta de coordinación y 

torpeza. 

 

 

El conocimiento de las amplias variaciones de la normalidad tanto en el 

crecimiento y desarrollo físico del hombre y la mujer adolescentes es 

indispensable para los padres y adolescentes, dada la importancia que el 

esquema corporal tiene en ésta etapa crítica del desarrollo. 

 

Una tarea de ésta etapa es la aceptación y el manejo de la corporalidad. Es 

importante que los adolescentes lleguen a sentirse cómodos con su nueva 

apariencia y la acepten. El conflicto con el cuerpo puede estar determinado 

por experiencias adversas como el abuso sexual y por las presiones del 

medio social. Hay atributos físicos que son exaltados como sinónimo de 

belleza que son ajenos a nuestras características raciales. 

 

Diferentes identidades son adoptadas por los /las adolescentes:  

 

Identidades transitorias: asumidas por un período de tiempo, como el 

machismo del varón, la precoz seducción de la mujer, el comportamiento 

infantil del adolescente o el adolescente muy  “serio, muy adulto” 

 

Identidades ocasionales: son las que se dan frente a situaciones nuevas 

como por ejemplo el primer encuentro con una pareja, el primer baile, etc. 
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Identidades circunstanciales: son las que conducen a identificaciones 

parciales, transitorias que suelen confundir al adulto sorprendido ante los 

cambios en la conducta de un mismo adolescente como por ejemplo cuando 

asume comportamientos diferentes en la casa, en la escuela, en el club etc. 

 

Este tipo de “identidades” son adoptadas sucesiva y simultáneamente por 

los adolescentes según las circunstancias, son aspectos de la identidad 

adolescente y que surgen como una de sus características fundamentales, 

relacionadas con el proceso de separación-que posteriormente podrá ser 

definitiva-, de las figuras parentales con aceptación de una identidad 

independiente. 

 

 

2.-LA TENDENCIA GRUPAL 

 

La separación de los padres lo lleva a buscar la uniformidad que le brinda 

seguridad. Surge el espíritu de grupo, puede ser tan fuerte la identificación 

grupal que su separación del mismo parece imposible, es una forma de 

buscar una identidad distinta al medio familiar. 

 

La tendencia grupal es de trascendental importancia en la adolescencia, ya 

que la dependencia que mantenía con la familia y los padres, es transferida 

al grupo, como un paso para alcanzar su individualidad. El adolescente 

busca líderes que lo guíen o el mismo se erige como líder para ejercer el 

poder. 

 

Amparado en una identidad colectiva puede sentirse irresponsable de lo que 

ocurra a su alrededor y el fenómeno grupal puede facilitar la conducta de 

acting out  motora o afectiva, como respuesta a la pérdida del cuerpo y del 

rol infantil. El grupo puede constituirse en una alternativa e influencia positiva 
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que apoya el afrontamiento de las dificultades familiares, o convertirse en 

una influencia perjudicial. 

 

3.-NECESIDAD DE INTELECTUALIZAR Y FANTASEAR 

 

Los cambios de la adolescencia y la pérdida del cuerpo, los padres y la 

bisexualidad infantil, lo hacen recurrir al pensamiento para compensar las 

pérdidas. 

 

Las fantasías adolescentes, pueden constituir huidas hacia el mundo interior. 

Se preocupa por temas éticos, filosóficos, sociales, tiene ideas de salvar a la 

humanidad. Escribe versos, novelas, se dedica a actividades literarias, 

artísticas, y otras. Constituyen la explicación de las manifestaciones 

culturales y políticas que eligen los adolescentes como una sublimación. 

 

4.-LAS CRISIS RELIGIOSAS 

 

Knobel afirma que el adolescente puede ser un ateo exacerbado o un 

místico fervoroso con manifestaciones extremas, y pasar por períodos de 

misticismo y otros de ateísmo. 

 

Menciona a Charlotte Bühler quien expresa que el adolescente: “quiere 

cavilar, quiere dudar, no decidirse: y cuando entra en ésta edad difícil se 

pregunta quién es, qué es, para luego intntar una respuesta más o menos 

adecuada a ésta pregunta interrogarse acerca de qué hacer con él, con lo 

que él supone que es”. 

 

Según Knobel la búsqueda religiosa es la búsqueda de identificaciones 

positivas y del enfrentamiento con la muerte, previa a la construcción 

definitiva de una ideología, así como de valores éticos y morales.(3-4) 
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5.-LA DESUBICACION TEMPORAL 

 

Desde el punto de vista de la conducta observable es posible decir que el 

adolescente vive con una cierta desubicación temporal; convierte el tiempo 

en presente y activo como un intento de manejarlo. Las urgencias son 

enormes y a veces las postergaciones son aparentemente irracionales. 

Afirma que si niega el pasar del tiempo puede conservar la niñez. 

 

Es frecuente la búsqueda y el sentimiento de soledad, se encierra en su 

cuarto se retrae y se aísla. 

La soledad es necesaria, “la capacidad de estar sólo es señal de madurez”. 

Paulatinamente adquiere la capacidad de esperar, de planear el presente 

con una visión de futuro. 

 

Superando la ambigüedad. El manejo del tiempo es una de las principales 

dificultades de la adolescencia. 

 

6.- LA EVOLUCION SEXUAL DESDE EL AUTOEROTISMO HASTA LA 

HETEROSEXUALIDAD 

 

En la evolución del autoerotismo a la heterosexualidad que se observa en el 

adolescente, se puede describir un oscilar permanente entre la actividad de 

tipo masturba torio y los comienzos del ejercicio genital. 

 

 Que  tiene características especiales en ésta fase del desarrollo, donde hay 

más un contacto genital de tipo exploratorio y preparatorio, que la verdadera 

genitalidad pro creativa, que sólo se da, con la correspondiente capacidad 

de asumir el rol parental, recién en la adultez. 
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La actividad masturbatoria  en la primera infancia tiene una finalidad 

exploratoria y preparatoria para la futura aceptación de la genitalidad. 

 

Estas experiencias de exploración, que tienen por finalidad encontrar 

órganos capaces de reproducir la relación perdida con la madre, van a ir 

configurando en el esquema corporal la imagen del aparato genital. 

 

Al ir aceptando su genitalidad, el adolescente inicia la búsqueda de la pareja 

en forma tímida pero intensa. 

 

El enamoramiento apasionado es también un fenómeno que adquiere 

características singulares en la adolescencia que presenta todo el aspecto 

de los vínculos intensos pero frágiles de la relación interpersonal 

adolescente. 

 

La relación genital heterosexual completa que ocurre en la adolescencia 

tardía es un fenómeno mucho más frecuente de lo que habitualmente se 

considera en el mundo de los adultos de diferentes clases sociales. 

 

 Estos  tratan de negar la genitalidad del adolescente y no sólo minimizan su 

capacidad de relación genital heterosexual sino que por supuesto la 

dificultan. 

 

7.- ACTITUD SOCIAL REINVINDICATORIA 

 

A lo largo de la historia la actitud social reivindicatoria de la adolescencia ha 

constituido el germen de la dinámica social y el cambio. La ambivalencia que 

manifiestan Stone y Church puede expresarse a través de la represión y 

sometimiento de los hijos adolescentes por los padres, a veces con actitudes 

de extrema crueldad. 
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También se manifiesta en la rigidez de los padres, las expectativas irreales 

respecto de la conducta de los hijos adolescentes, las limitaciones 

impuestas, el ocultamiento y la falta de información sexual, las negaciones 

moralistas, el tabú de la menarquia, entre otras. Otro aspecto es la 

contradicción social y la falta de espacios y oportunidades. 

 

Knobel afirma que sería una sobre simplificación de la adolescencia el 

atribuir todas las características al cambio psicobiológico, pues el proceso de 

la adolescencia ocurre en el campo social. Lo descrito se exterioriza en un 

contexto social y cultural y determina la modalidad de manifestación. 

 En la mayoría de las sociedades se crean estereotipos negativos de la 

adolescencia.(3) 

 

8.- CONTRADICCIONES SUCESIVAS EN TODAS LAS 

MANIFESTACIONES DE LA CONDUCTA 

 

La conducta del adolescente está dominada por la acción , que constituye la 

forma de expresión más típica en éstos momentos de la vida, en que hasta 

el pensamiento necesita hacerse acción para poder ser controlado. 

 

El adolescente no puede mantener una línea de conducta rígida, 

permanente y absoluta aunque muchas veces la intenta y la busca. 

 

Spiegel ha hablado de la personalidad del adolescente describiéndola como 

”esponjosa” ; por supuesto es una personalidad permeable, que recibe todo 

y que también proyecta enormemente, es decir, es una personalidad en la 

que los procesos de proyección e introyección son intensos variables y 

frecuentes. 

 

Esto hace que no pueda haber una línea de conducta determinada, que ya 

indicaría una alteración de la personalidad del adolescente. Por eso es que 
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hablamos de una “normal anormalidad”, de una inestabilidad permanente del 

adolescente.(4) 

 

Es el mundo adulto el que no tolera los cambios de conducta del 

adolescente, el que no acepta que el adolescente pueda tener identidades 

ocasionales, transitorias, circunstanciales, y exige de él una identidad adulta 

que por supuesto no tiene porqué tener. 

 

 

 

9.- SEPARACION PROGRESIVA DE LOS PADRES 

 

Una de las tareas básicas concomitantes a la identidad del adolescente es la 

de ir separándose de los padres, lo que está favorecido por el determinismo 

que los cambios biológicos imponen en éste momento cronológico del 

individuo. 

 

Este es un proceso que se desarrolla gradualmente, cabe rescatar el 

concepto de ambivalencia dual; las reacciones de los padres frente al 

crecimiento y progresiva independencia dificultarán o facilitarán éste 

proceso. El adolescente busca identificarse con figuras adultas sustitutas, 

maestros, ídolos, etc. 

 

10.- CONSTANTES FLUCTUACIONES DEL HUMOR Y DEL ESTADO DE 

ANIMO 

 

Un sentimiento básico de ansiedad y depresión acompañaran 

permanentemente como sustrato a la adolescencia. La cantidad y la calidad 

de la elaboración de los duelos determinarán la mayor o menor intensidad de 

ésta expresión y de éstos sentimientos. 
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La intensidad y frecuencia de los procesos de introyección y proyección 

pueden obligar al adolescente a realizar rápidas modificaciones del estado 

de ánimo ya que se ve de pronto sumergido en las desesperanzas más 

profundas o cuando elabora y supera los duelos, puede proyectarse en un 

sentimiento de grandeza que muchas veces suele ser desmedido. 

 

Los cambios del humor son típicos de la adolescencia y es preciso 

entenderlos sobre la base de los mecanismos de proyección y de duelo.(3) 

 

 

                                         CAPITULO II 

 

2.- FAMILA Y ADOLESCENCIA 

 

Antes de referirnos a las características de la familia en el período 

adolescente desarrollaremos algunos conceptos de la perspectiva sistémica 

de la familia. 

 

 Esta perspectiva, de amplio uso clínico y terapéutico, se basa en la idea de 

que cada familia constituye un sistema de relaciones. 

 

La descripción de la interacción familiar basada en este concepto no se 

refiere a un determinado conjunto de personas (por ejemplo, la familia 

"nuclear", de padres e hijos, o la familia "extendida", que incluye a varias 

generaciones).  

 

La idea apunta, más bien, a señalar las relaciones específicas que se 

construyen entre los miembros de una familia, y no a la simple superposición 

de sus características individuales. 
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El concebir a la familia como un sistema de relaciones implica que las 

conductas de los individuos son interdependientes y mutuamente reguladas. 

 Este mecanismo regulador interno está constituido por un entramado de 

reglas implícitas y explícitas.  

Las relaciones familiares son singulares y se advierten en las pautas de 

interacción que se dan en forma recurrente en el tiempo. Por tanto es posible 

hablar de una familia en términos de la forma particular de relacionarse de 

sus miembros, construida, estabilizada y desarrollada través del tiempo. 

 

 Dicho de otro modo, la familia, como grupo natural, elabora en el curso del 

tiempo pautas de interacción que constituyen su estructura, la cual rige el 

funcionamiento de sus miembros, facilita la interacción recíproca y define 

una gama de conductas posibles. 

 

Por otra parte la familia es un sistema social abierto, en constante 

interacción con el medio natural, cultural y social; transmite los valores y 

creencias propias de la cultura a la cual pertenece. 

 

 Conforma un micro grupo con dimensiones biológicas, psicológicas y 

sociales de alta relevancia en la determinación del estado de salud o 

enfermedad de sus componentes. En ese sentido, frente al problema clínico 

de una determinada persona no es suficiente que sea considerado como un 

fenómeno individual e interno, sino que los problemas de las personas 

pueden ser entendidos en conjunto con su contexto relacional y en un 

determinado contexto social.(5)(27) 

 

 

 

2.1.- LA FAMILIA COMO SISTEMA 

 

2.1.1.- Límites o fronteras 
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El sistema relacional de una familia no es homogéneo. Las relaciones son 

diferenciadas y por lo tanto existen distintas funciones y roles dentro del 

sistema. Plantear que se pueden hacer estas distinciones, nos lleva a 

examinar el concepto de límites.  

 

Los límites marcan fronteras, divisiones, permiten hablar de lo que está 

adentro y lo que está afuera. Definen, por ejemplo, que un individuo, en un 

momento dado, forma o no forma parte de algún sistema o subsistema y 

mantienen, por lo tanto, la identidad del sistema.(7) 

 

El sistema familiar tiene límites que lo separan del resto de los sistemas con 

los que interactúa, lo que le permite diferenciarse de ellos. A su vez, al 

interior de la familia, los distintos subsistemas están separados por límites, lo 

que implica que se diferencian entre sí. Los límites se reflejan en la distancia 

física entre los miembros en distintos contextos, en los temas que son 

hablados por ellos y no con otros y en la interconexión emocional que 

manifiestan y experimentan. 

 

 Como ejemplo, en las familias se puede constatar que habitualmente hay 

temas y funciones que son más propios de la pareja conyugal, distintos de 

aquellos que corresponden a la misma pareja en tanto padres, y distintos 

también de los diálogos y funciones que involucran a los hijos. 

 

Cuando estos límites son claros y semi-permeables marcan diferencias entre 

sistemas, pero al mismo tiempo permiten el traspaso e intercambio de 

información hacia afuera y hacia adentro, de modo que exista comunicación 

entre ellos.  

 

Hay familias en las cuales los límites son difusos, y por lo tanto no hay 

mucha diferenciación y hay demasiado paso de información entre los 
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subsistemas. Por ejemplo, todos los miembros de la familia opinan frente a 

una situación y están enterados de todo, los hijos interfieren en la relación 

conyugal y se ven afectados por los problemas íntimos de sus padres. 

 

También puede ocurrir que los padres estén excesivamente involucrados en 

la privacidad de sus hijos o en las relaciones entre los hermanos. 

 

En otras familias en cambio los límites son rígidos, lo cual también puede ser 

disfuncional, ya que el intercambio de información es pobre, cada 

subsistema está excesivamente diferenciado y separado de los otros. 

Por ejemplo, esto ocurre cuando lo padres no se enteran de lo que les 

sucede a sus hijos y viceversa, a menos que una situación de crisis de cierta 

gravedad los obligue a romper estos límites.(5-6) 

 

 

 2.1.2- Homeostasis 

 

Este concepto alude a la tendencia de cualquier sistema a mantener la 

constancia y estabilidad de sus condiciones, con respecto a los límites 

definidos en relación con su ambiente y con respecto a sus relaciones 

internas.  

 

Podría parecer contradictorio hablar de homeostasis o estabilidad si estamos 

hablando de seres vivos, sistemas que están en constante cambio al interior 

de ellos y con los sistemas de su contexto. Sin embargo, al hablar de 

homeostasis tenemos que pensar en un "equilibrio dinámico", esto es, por 

una parte, una tendencia natural a preservar su constancia y estabilidad en 

el tiempo y por otra una tendencia a cambiar para adaptarse a nuevas 

experiencias y situaciones. 
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 Dicho de otro modo, no se refiere a una estabilidad rígida, sino a la 

constante "calibración" del sistema relacional. Una analogía física es la 

conservación de la temperatura en una sala, mediante la activación de una 

calefacción regulado por un termostato. (4-7) 

 

Muchos otros ejemplos de homeostasis provienen de la biología, puesto que 

el organismo tiene gran cantidad de sistemas auto correctivo. 

 

La homeostasis varía de una familia a otra, dependiendo de la etapa del 

ciclo vital en que se encuentre. Para mantener el equilibrio, cada familia se 

sostiene en valores, reglas y normas que condicionan y marcan las 

relaciones tanto con el medio interno como con el externo. Frente a 

comportamientos conflictivos o ante estímulos externos que tengan un efecto 

desestabilizador, se ponen en juego mecanismos de retroalimentación que 

protegen la homeostasis familiar. Por ejemplo, en una familia donde el padre 

queda sin trabajo, es probable que la madre tenga que asumir el rol 

proveedor.  

 

Sin embargo, la tendencia homeostática producirá al poco tiempo conflictos 

al interior de la pareja, lo que presionará al padre a buscar un nuevo trabajo, 

no sólo por problemas económicos, sino también por retomar el rol que el 

sistema considera que le corresponde.(6) 

 

2.1.3.- Retroalimentación 

 

El sistema familiar, para mantener este estado de equilibrio dinámico u 

homeostasis, posee mecanismos de control, a través de los cuales se 

asegura su permanencia en el tiempo, mantiene sus límites como sistema y 

se adapta a los cambios propios del ciclo vital (internos) y a los cambios 

sociales (externos a la familia). 
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Estos mecanismos de control funcionan a través de la "retroalimentación", 

concepto cibernético que se refiere a que el sistema utiliza los resultados de 

su funcionamiento como información que le permite ajustar sus propias 

reglas. (4) 

 

Esta retroalimentación puede ser positiva o negativa.  

 

La retroalimentación negativa implica que el sistema, frente a una señal de 

cambio, corrige su desempeño, volviendo al funcionamiento original. Esta 

forma de retroalimentación lleva, por lo tanto, una dirección inversa a la del 

cambio que la originó. (4-5) 

 

La retroalimentación positiva implica que el sistema, frente a una señal de 

cambio, modifica aún más su propio funcionamiento. Es decir, esta 

retroalimentación actúa en la misma dirección que el cambio que la originó. 

 

Ambas formas de retroalimentación coexisten en un sistema, puesto que son 

parte de sucesiones circulares de acontecimientos causales que mantienen 

su adaptación. Permiten así que el sistema por una parte evolucione y por 

otra mantenga la estabilidad necesaria para su funcionamiento. 

 

La familia es un sistema dinámico, que va cambiando y desarrollándose 

progresivamente a través del tiempo debido a cambios que se operan en su 

interior y por la influencia de un contexto social más amplio.  

 

Así como el individuo crece, se desarrolla, madura y envejece a través de 

cambios y ajustes sucesivos, también la familia experimenta su propia 

secuencia de desarrollo. 

 

Esta evolución de la familia se da a través de etapas que forman ciclos.  
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Se pueden identificar ciertos logros o tareas familiares que deben ser 

alcanzados en cada etapa y que posibilitan el paso a la etapa siguiente.  

Estas situaciones de tensión y conflicto en la familia son crisis que son 

esperables o "normativas", propias del momento por el cual pasa la 

familia.(7) 

 

 Si no se logran superar las tareas de etapas anteriores, los problemas que 

no fueron enfrentados pueden reaparecer una y otra vez a lo largo del ciclo 

familiar. 

 

Sin embargo no hay que entender este ciclo vital en forma lineal, como una 

simple aplicación del concepto de ciclo de vida individual a la familia. Incluso 

hay autores que desechan esta visión lineal y señalan que el ciclo de vida 

familiar consiste en la alternancia de fases en las cuales predomina la 

cohesión con fases en las que predomina el desligamiento.  

 

De hecho, si se observa una familia determinada, la etapa que distinguimos 

depende de cual es el sistema que estamos definiendo. 

 Por ejemplo, en una familia en la que el hijo mayor es escolar, los padres 

son simultáneamente hijos en una familia en la cual se vive la etapa de nido 

vacío. (7) 

 

Por otra parte, la estructuración en ciclos es fuertemente influida por 

variables socioculturales. 

 

De este modo el ordenamiento en etapas que será presentado debe ser 

tomado como marco de referencia para considerar las tareas evolutivas y 

principales características de distintos momentos de la vida familiar, y no 

como una secuencia rígida 

 

2.2.- CICLO VITAL FAMILIAR: 
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Existen diversas clasificaciones del ciclo vital familiar, la siguiente es 

propuesta por Carrasco y Cols:( 5-6) 

 

2.2.1-. Formación de la pareja y comienzo de la familia 

 

La tarea central de esta etapa es el establecimiento de un compromiso 

permanente, el que se va profundizando a medida que pasa el tiempo. La 

pareja debe crear formas de relación y comunicación satisfactorias. Debe 

definir estilos de vida, rutinas, intereses, lo que implica que cada uno de los 

miembros de la pareja se modifica internamente para lograr una 

acomodación y adaptación mutua. 

 

Una tarea central de esta etapa, que muchas veces es una de las más 

difíciles, es la definición de las relaciones con las respectivas familias de 

origen 

 

 

2.2.2.- Etapa inicial de crianza de los hijos 

 

Esta etapa comienza con el nacimiento del primer hijo. La tarea fundamental 

de esta etapa es darle espacio al niño en la familia. La madre desarrolla una 

"mutualidad" con el niño, que implica empatizar con sus necesidades 

biológicas y psicológicas para satisfacerlas.  

 

Este vínculo madre-hijo es fundamental para que el niño desarrolle una 

sensación de confianza básica en el mundo. 

 

La llegada de un nuevo miembro a la familia plantea dificultades para la 

pareja, que debe redefinir su manera de compartir responsabilidades, de 
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relacionarse sentimental y sexualmente (por ejemplo, compartir la atención y 

el amor y restringir la actividad sexual a los momentos de intimidad). 

  

También cambian las relaciones con las familias de origen de ambos 

miembros de la pareja parental.  

 

 

 

 

 

 

2.2.3.- Familia con hijos pre-escolares 

 

Esta etapa comienza con la entrada del hijo mayor al jardín infantil.  

 

En esta etapa el niño desarrolla mayor dominio sobre su cuerpo y comienza 

a conocer y explorar su medio ambiente. Los padres deben permitir y 

aceptar esta mayor autonomía y al mismo tiempo proteger al niño de los 

posibles peligros de ésta 

 

2.2.4.- Familia con hijos escolares 

 

Esta etapa comienza con el ingreso del hijo mayor al colegio. Este se separa 

parcialmente de la familia para desarrollarse en el ámbito escolar. Es una 

época de prueba para la familia porque el medio escolar y sus exigencias 

evalúan la "eficiencia" con la que los padres han criado y socializado a su 

hijo. (5) 

 

Los padres deben aceptar que al entrar el niño al colegio van a separarse de 

él y que además van a comenzar a aparecer otras personas importantes 

para el niño, como profesores, compañeros y amigos. 
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 Al tener compañeros, el niño va a conocer otras familias con otros estilos de 

funcionamiento, lo que le permite hacer comparaciones con su propia 

familia. 

 

Los padres, y en especial la madre, comienzan a tener más tiempo libre, lo 

que les permite retomar sus actividades y trabajos alternativos. En esta 

etapa la relación de pareja se afirma gradualmente, o se produce un 

distanciamiento progresivo si no se han logrado desarrollar áreas de 

satisfacción compartida. 

 

2.2.5.- Familia con hijos adolescentes 

 

El sistema relacional de una familia en la etapa adolescente se enfrenta a 

intensos cambios de uno a más de sus miembros y por lo tanto 

necesariamente también cambia su propio funcionamiento.  

En este sentido, es una etapa en la cual la homeostasis se reajusta en un 

nuevo nivel de funcionamiento, más apropiado para el desarrollo de sus 

miembros. Hay interacciones que muestran que la retroalimentación positiva 

predomina sobre la negativa, es decir, se producen cambios que a su vez 

activan nuevos cambios.(5-6) 

 

2.2.6.- Período medio de la familia 

 

En esta etapa la pareja vuelve a estar sola y se produce lo que se ha 

llamado el "nido vacío".  

 

En la medida en que se prolonga la expectativa de vida y se mejora la 

calidad de ésta, es posible que la familia atraviese por una etapa estable y 

positiva. Sin embargo, esta etapa puede ser especialmente difícil para 

aquellas parejas en las que se estableció una complementariedad rígida, con 
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la mujer dedicada casi exclusivamente a la crianza y cuidado de los hijos y el 

hombre al rol de proveedor, sin desarrollar áreas comunes de interés. 

 

2.2.7.- Período de disolución 

 

Sus eventos son: muerte del primer conyugue y muerte del segundo 

cónyuge. 

 

Esta es la etapa triste de la familia nuclear, aunque generalmente se 

reprodujo y creó generaciones que formaron y crecieron en su seno, bajo su 

tutela y abrigo. 

El ajuste a la viudez es la función más compleja de ésta etapa por la pérdida 

que se sufre  

 

Y las consecuencias que esto trae para la familia. Se requiera un reajuste de 

roles nuevamente y una reestructuración de la jerarquía familiar.  

 

El viudo/a percibe que le sobra tiempo y siente un vacío importante en 

cuanto a comunicación, afecto y funciones de la vida cotidiana.  

 

La familia extensa y el grupo de amigos pueden desempeñar un papel 

importante en la valoración personal.  

 

Desde la etapa anterior y en ésta se hace evidente la pérdida de la 

independencia y el regreso a la dependencia de la familia. 

 

 Este hecho es difícil de asimilar, ya que implica pérdida de la autonomía y 

validismo, y la legalización interna del envejecimiento(7) 

 

2.3.- FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES 
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 La etapa con hijos adolescentes suele ser considerada por diversos autores 

como una de las más difíciles dentro del ciclo vital de la familia. Es el período 

más "centrífugo" dentro del ciclo familiar. 

 

 Es decir, es una etapa donde los distintos miembros de la familia cambian 

su orientación hacia relaciones extra familiares y las fronteras pueden 

volverse menos permeables que en etapas anteriores.  

 

Esta característica se nota con claridad en los típicos conflictos padres-hijos 

referidos a la defensa de la privacidad y de la autodeterminación por parte 

de los adolescentes, en contraposición al intento de los padres por mantener 

las pautas de relación de la niñez.  

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el hijo adolescente también esta 

viviendo tendencias "homeostáticas” en el sentido que mantienen conductas 

que reflejan sus necesidades infantiles de protección y control por parte de 

sus padres. 

 

Estas características del sistema de relaciones se pueden acompañar de 

mayores incertidumbres para las personas y de más conflictos entre los 

distintos miembros de la familia. 

 

En esta etapa las tareas parentales son difíciles. Los padres deben aceptar 

el crecimiento y desarrollo de su hijo y darle progresivamente las 

condiciones para que se desarrolle y pueda llegar a decidir personalmente 

su futuro laboral, sexual y familiar.(6) 

 

 Las opciones que el adolescente toma en algunos momentos pueden 

coincidir o no con las expectativas de los padres, lo que produce conflictos 

que para muchas familias son difíciles de manejar y aceptar. 
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 A veces los padres se cierran y asumen una actitud controladora que 

retarda la independencia del joven. Idealmente deben reaccionar apoyando 

a sus hijos, manteniendo una comunicación abierta y dando las posibilidades 

emocionales y materiales para que el joven comience una vida 

independiente exitosa. 

 

 También es posible que tengan una postura desinteresada o impotente, 

manifestada en una excesiva permisividad, y que también tiene 

consecuencias negativas para el desarrollo adolescente. 

 

Por otra parte, es una etapa en la que cada generación está viviendo 

reevaluaciones importantes: 

- Los abuelos se preparan para el retiro. 

 

- Los padres pueden estar en la crisis de la "edad media", en la cual se   

reevalúan las ambiciones y se cuestionan los logros alcanzados. 

 

- Es un momento dentro de la vida donde se siente la brevedad del tiempo y 

hay una especie de duelo por las metas que podrían haber sido y no fueron. 

 

- Dentro de esta reevaluación la relación de pareja puede vivir una 

redefinición que está impulsada por los cambios en la autonomía de los hijos 

y la emergencia de anhelos que habían sido postergados. Es un momento 

de frecuentes crisis matrimoniales. 

 

-Los hijos buscan consolidar su propia identidad e insertarse socialmente. 

 

Toda la familia se desplaza de manera natural hacia un sistema más 

individualizado y diferenciado lo que trae consigo alta inestabilidad de las 

reglas familiares, aumenta la ansiedad y los conflictos. 
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Suelen ocurrir grandes cambios en el estilo de vida: retiro laboral, divorcio, 

nuevas nupcias, cambios de empleo, etc. 

 

Es una etapa que implica en cierta medida procesos de separación y de 

duelo para toda la familia. En el adolescente es un duelo el ir abandonando 

la seguridad de la dependencia infantil, así como el quiebre de la imagen 

parental idealizada. 

 

Para los padres es también un duelo el aceptar que el hijo vaya 

separándose, compartiendo menos tiempo con la familia, teniendo su propia 

identidad que a veces no concuerda con el ideal de los padres.  

 

En este sentido, siempre hay un duelo del ideal del yo de los padres 

proyectado en el hijo. 

 

El proceso emocional principal de esta etapa es la flexibilidad creciente de 

las fronteras familiares para permitir la independencia de los hijos 

adolescentes. Pero esto es en sí un proceso difícil donde influyen aspectos 

transgeneracionales. (5-7) 

Nº 2 

Es frecuente que familias que en fases anteriores han sido funcionales pero 

que les es difícil aceptarlos cambios y la apertura del sistema familiar vivan 

una crisis en esta etapa.  

 

 En general la rigidez del sistema familiar es un factor que puede alterar este 

proceso. 

Los padres que han tenido dificultades para lograr acuerdos frente a la 

crianza de los hijos, cuando el adolescente tiende a desafiar las normas, les 

es aún más crítico este problema, aumentando los conflictos conyugales. 
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Los padres, y en especial las madres, cuando han puesto en la función 

parental toda su autoestima, se pueden ver bastante afectadas por la 

descalificación de sus hijos adolescentes y atemorizadas ante su 

independencia. 

 

Los hijos parentalizados, que han recibido delegaciones familiares, también 

se ven interferidos en la posibilidad de alcanzar una identidad propia. 

 

Es en este contexto donde el adolescente negocia permanentemente con los 

padres la posibilidad de romper los lazos de dependencia infantil y llegar a 

ser persona. 

 

 Para poder permitir a los hijos crecer es importante que los padres 

aprendan a negociar convenios acerca los tiempos, espacios, deberes, 

propios y colectivos, deseos, costumbres, vestimenta, lenguaje, etc. 

 

La familia debe ofrecer al adolescente oportunidades reales de encontrar 

nuevos roles que le permitan ejercitarse en el papel de adulto que tiene que 

asumir, alcanzando así una autonomía suficiente para su funcionamiento 

adulto. 

 

También hay influencias de la familia en la sexualidad adolescente: 

 

 Entre los hermanos se suele producir un efecto de diferenciación (por 

ejemplo, el hermano "macho" versus el hermano afeminado, o la 

hermana que privilegia roles maternales versus aquella que se interesa 

en los roles intelectuales) 

 

 Los padres ejercen influencia indirecta sobre la expresión sexual del 

adolescente. Estudios demuestran que estos, rara vez conversan con sus 
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padres sobre estos temas, reciben más información de sus pares y 

hermanos. 

 Las mujeres reciben más influencia cuando no son sexualmente activas. 

 

 Cuando un adolescente empieza a experimentar su propia sexualidad se 

cierra una puerta en el intercambio entre él y su familia. No sólo por la 

sexualidad, sino también en el recato por los cambios físicos, las 

fantasías a nivel cognitivo y la realización de experimentos y 

exploraciones fuera de la familia. 

 

 El cierre de esta puerta repercute en toda la familia. 

 

Las posibles respuestas de la familia hacia estas manifestaciones son: 

 Se postula que la sexualidad emergente del adolescente estimula a sus 

progenitores lo que explicaría en parte el aumento en las relaciones 

extramaritales con parejas más jóvenes. 

 

 Los padres excesivamente recatados pueden fomentar encubiertamente 

actuación del hijo como proyección de sus deseos reprimidos 

 

 La madre contribuiría al distanciamiento con su propia hija al aproximarse 

a la menopausia y responder a la maduración de la hija experimentando 

esto como un estímulo de su propia sexualidad y la consiguiente rivalidad 

con su hija 

 

 Se puede diferenciar un subsistema fraternal, separando a los hermanos 

sexualmente maduros de los menores. 

 

Todos estos ajustes dependen en cierto grado de adaptabilidad de la 

organización familiar. En las familias cuyo sistema de relaciones es 

vulnerable la emergencia de la sexualidad del adolescente puede activar o 
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desencadenar problemas de gravedad y consecuencias diversas, tales como 

abuso sexual, incesto o embarazo en la adolescente.(6) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.- FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

La familia funcional presenta las siguientes características 

 

Límites: 

 

 La función de estos, es marcar una diferenciación entre los subsistemas y 

su definición es fundamental para el buen funcionamiento de la familia. 

 

 Existen buenos límites generacionales cuando los padres se comportan 

como padres y los hijos como hijos. La claridad de los límites es un 

parámetro muy útil en la valoración del funcionamiento familiar. 

 

 Aquí existe entre sus miembros lealtad suficiente para mantenerlos unidos 

con flexibilidad a pesar de las diferencias individuales, se estimula el 

desarrollo personal y se respeta la autonomía. Se pueden diferenciar estos 

límites en tres tipos: 

 

Límites o Fronteras Externas, claras y permeables, lo cual permite que la 

familia y sus miembros puedan intercambiar información con otros sistemas 

sociales, al mismo tiempo que desarrollen su sentido de pertenencia. 
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Límites o Fronteras entre subsistemas, claras, de modo que se puedan llevar 

a cabo las funciones específicas de cada subsistema, al mismo tiempo que 

se fortalece la jerarquía y se transmiten las reglas de socialización. 

 

Límites o Fronteras Individuales bien definidas, de tal manera que cada uno 

de los miembros de la familia llegue a desarrollar un sentido propio de 

individuación y autonomía, para desenvolverse en el mundo exterior, al 

mismo tiempo que perciban a los demás como fuentes de apoyo y 

aceptación. Donde no se limite la independencia, ni haya una excesiva 

individualidad.4 

 

La Jerarquía  

 

Deberá estar en los padres o tutores, los cuales tendrán la función de brindar 

un ambiente de seguridad a sus hijos. Además, deberá ser clara y 

consistente a fin de evitar problemas entre los diferentes miembros que 

integran cada subsistema familiar.  

 

En este indicador debe de analizarse la jerarquía o distancia generacional 

que puede darse de una manera horizontal (cuando se tiene el mismo poder) 

o de una manera vertical (cuando hay diferentes niveles de jerarquía). En la 

relación de esposos debe de existir un sistema de jerarquía horizontal y en la 

relación de padre-hijos debe de ser vertical. (esto mientras exista la tutela de 

los padres) 

 

 La distribución funcional de la autoridad requiere que ésta quede bien 

definida en cada contexto de la vida familiar. Lo deseable es que la jerarquía 

                                                
4 http://encolombia.com/pediatría 35-2200-funcionalidad htm 

http://encolombia.com/pediatría
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más alta sea compartida flexiblemente por los padres en las proporciones 

que ellos decidan. 

  

Los Roles  

 

Tendrían que presentar una adecuada fluidez y capacidad para el 

intercambio de funciones, así como un genuino deseo de compartir algunas 

de ellas. Aquí las tareas o roles asignados a cada miembro están claros y 

son aceptados por éstos.  

 

Es necesario que exista flexibilidad y complementariedad de roles o sea, que 

los miembros se complementen recíprocamente en el cumplimiento de las 

funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida  

 

La funcionalidad de los roles depende de su consistencia interna, la cual 

existe si cada miembro se ve a sí mismo como lo ven los demás y hay 

acuerdo sobre lo que se espera de él.  

 

Se requiere que sean suficientemente complementarios para que funcione 

bien el sistema, es importante que faciliten el funcionamiento del grupo y que 

sean aceptados y actuados de común acuerdo, que haya flexibilidad en su 

asignación de manera que se puedan realizar ajustes periódicos en caso 

necesario como sucede ante los cambios ambientales (tareas del desarrollo: 

“Ciclo vital familiar” y de enfrentamiento o crisis familiares no transitorias o 

para normativas).(5-7) 

 

La Comunicación  

 

Los  miembros de la familia deberán ser capaces de transmitir  sus 

experiencias y conocimientos en forma clara, coherente, directa y asertiva 

tendría que ser la norma dentro de la familia, de manera que permitiera la 
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negociación y resolución de problemas, además de brindar un marco para el 

desarrollo de la capacidad necesaria para lograr un equilibrio entre la 

proximidad y la distancia.  

 

Para el correcto desempeño de los roles y la realización de las tareas 

propias de la vida de la familia se requiere de la comprensión mutua, es 

decir, que los mensajes intercambiados sean claros, directos y suficientes y 

quienes los reciben lo hagan con apertura y buena disposición para evitar 

distorsiones. Es decir, una comunicación funcional es a la vez clara, 

específica y honesta. 

 

 Una familia funcional se diferencia de otra disfuncional en el manejo que 

hace de sus conflictos, no en la presencia o ausencia de estos.(7) 

 

Las Reglas 

 

 Serían, en su mayor parte, explícitas y renegociadas a medida que la familia 

pasa a través de las diversas etapas del ciclo vital, de manera que permitan 

el desarrollo familiar y la individuación de sus miembros. 

Las Coaliciones, éstas no se presentarían en una familia funcional. 

Las Alianzas de tipo inflexible o rígido tampoco se presentan en una familia 

funcional.(27) 

 

La Flexibilidad o Adaptabilidad 

 

 Garantiza el desarrollo y coevolución de sus miembros, al mismo tiempo le 

da un sentido de pertenencia y estabilidad ante los problemas internos y 

externos a los que se va enfrentando. 

 

 Los dos tipos de tareas del desarrollo (ciclo vital familiar y de enfrentamiento 

o crisis familiares no transitorias o para normativas) requieren en gran 
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medida de la capacidad de adaptación, ajuste y equilibrio de la familia para 

lograr que ésta sea capaz de desarrollarse y enfrentar los momentos críticos 

de una manera adecuada y mantener el equilibrio en sus miembros. 

 

 No se puede hablar de funcionalidad familiar como algo fijo y estable, sino 

como un proceso móvil en ajuste constante. 

 

Esta dimensión se encuentra íntimamente relacionada con la comunicación y 

permea todas las facetas de la estructura familiar. Se requiere de flexibilidad 

para respetar las diferencias individuales y facilitar la adaptación del sistema 

ante las demandas de cambio, tanto las internas (propias del desarrollo 

familiar) como las externas (ambientales).(5) (7) 

 

Características de una Familia Funcional y Sana 

 Cada miembro es respetado por su individualidad y posee el mismo 

valor como persona  

 Cada miembro es motivado a desarrollarse como un individuo único. 

Los miembros pueden ser diferentes uno de otro y no son 

presionados a conformarse.  

 Los padres hacen lo que dicen y son consistentes.  Son buenos 

modelos a seguir.  

 La comunicación es directa, y se motiva la honestidad entre los 

miembros.  

 Se enseña a los miembros a desarrollar y expresar sus sentimientos, 

percepciones, necesidades, etc.  

 Cuando se presentan problemas, se discuten y se desarrollan 

soluciones.  

 Problemas mayores tales como alcoholismo, compulsiones o abuso 

son reconocidos y tratados.  

 Los miembros pueden satisfacer sus necesidades dentro de la familia.  
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 Los roles familiares son flexibles.  

 Las reglas familiares son flexibles, pero se espera responsabilidad.  

 La violación de los derechos o valores de otros causa culpabilidad. 

Los miembros se responsabilizan por su comportamiento personal y 

sus consecuencias.  

 Se motiva el aprendizaje; los errores se perdonan y son vistos como 

parte del proceso de aprendizaje.  

 La familia no está completamente cerrada en sus interacciones 

internas, ni está completamente abierta al mundo exterior.  

 La familia apoya a cada miembro individual.  

 Los padres no son infalibles ni todo poderoso; negocian y son 

razonables en sus interacciones.5 

Características de una Familia Disfuncional y No Sana 

 Los miembros no son respetados como individuos únicos y de igual 

valor que los otros miembros.  

 Los miembros son desalentados de ser únicos o diferentes de otros 

en la familia. Con frecuencia se requiere conformidad.  

 Los padres no dan seguimiento y son inconsistentes. No son buenos 

modelos a seguir.  

 Se desalienta tanto la comunicación como la honestidad. Prevalecen 

la negación y el engaño.  

 Cuando se presentan problemas, se mantienen escondidos, y al 

miembro con el problema se le avergüenza para que mantenga 

silencio. Los problemas mayores se niegan y de esta manera 

permanecen sin resolver. Se alienta a los miembros a mostrar una 

buena cara al mundo.  

                                                
5Wikilearning/ Inicio / Wikis / Apuntes / Familia Funcional y Familia Disfuncional - Características de 
una Familia Disfuncional y No Sana 

 

 

http://www.wikilearning.com/
http://www.wikilearning.com/cursos_gratis/wikilearning/categoria/0-1
http://www.wikilearning.com/apuntes/wikilearning/categoria/0-1
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 Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la 

familia. Se desalienta el pedir favores o satisfacer necesidades.  

 Los roles familiares son rígidos e inflexibles.  

 Las reglas familiares son rígidas y las infracciones o son ignoradas o 

castigadas severamente. Las respuestas son inconsistentes.  

 Los miembros son culpados y avergonzados continuamente; no se 

responsabilizan fácilmente por su comportamiento personal y sus 

consecuencias.  

 Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén "en lo correcto" o "sean perfectos". No se enseña a los 

miembros -deben aprender solos y esperar la crítica si no hacen las 

cosas correctamente.  

 La familia es abierta en extremo en las interacciones internas de los 

miembros o cerrada en extremo al mundo exterior.  

 La familia apoya inconsistentemente a los miembros individuales; sin 

embargo, se espera en todo momento el apoyo individual a la familia.  

 Los padres son infalibles y todo poderosos. Enseñan al niño que ellos 

siempre están en control y no deben ser cuestionados. Los niños no 

tienen el derecho a no estar de acuerdo.6 

 

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

 Para la evaluación de la funcionalidad familiar existen diversos enfoques: 

Tipología familiar de Cantor y Lehr (1975), niveles de funcionamiento de 

Beavers (1977), modelo de McMaster (1978), modelo de Esferas Básicas 

(Westley y Epstein), Modelo Circumplejo de Sistemas Maritales y Familiares 

de Olson, Russell y Sprenkle, Universidad de Minnessotta (1979), Mc 

                                                
6
 Inicio / Wikis / Apuntes / Familia Funcional y Familia Disfuncional - Características de una Familia 

Disfuncional y No Sana 

 

 

http://www.wikilearning.com/
http://www.wikilearning.com/cursos_gratis/wikilearning/categoria/0-1
http://www.wikilearning.com/apuntes/wikilearning/categoria/0-1
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Cubbin, Larsen y Olson en 1981 desarrollaron el Modelo de Ajuste y 

Adaptabilidad Familiar.  

 

APGAR, Creado por Smilkstein en la Universidad de Washington en 1978. 

Inventario de Evaluación Familiar de California (CIFA) (1989, 1992, 1996). 

Escala de Evaluación Familiar de North Carolina (NCFASV 20). Escala de 

evaluación de la funcionalidad familiar de Joaquina Palomar. 

 

 Escala de interacción familiar de Lowa, Melby (1990). Family Assessment 

Device (FAD), Self-report Family Inventory (SFI), Family Assessment 

Measure (FAM), Family Environment Scale (FES), Family Functioning Index 

(FFI), Family Functioning Questionnaire (FFQ), y Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scales (FACES III). 

 

 Escala de Estilo de funcionalidad familiar de Durst, Trivette y Deal (1990). 

Inventario Familiar de Evaluación Multidimensional, de Jacob y Windle 

(1999). Escala de evaluación global de funcionamiento relacional (GARF, 

EU). Modelo de funcionamiento familiar de Patricia Arés (1990). Modelo de 

evaluación psicológica de Patricia Arés (2002) Cuba. 

 

 Prueba de evaluación de las relaciones interpersonales en la familia (FF – 

SIL, 1994. Cuba). Modelo teórico - metodológico de evaluación de la salud 

familiar (Isabel Louro Bernal, 2004. Cuba). 

 Inventario de las características de familias en riesgo (ICFR, 2004. Cuba).  

 

Los enfoques que se mencionan anteriormente exploran la funcionalidad 

familiar a través de diferentes términos, como son, variables, categóricos, 

dimensiones factores, niveles, esferas. 

 

 Se relacionan todos los encontrados en la literatura revisada, con la 

observación de que muchos de ellos se repiten por la consideración de los 
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autores, como es el caso de la comunicación, afectividad, cohesión, 

reglas, límites, enfrentamiento a los problemas, roles, adaptabilidad, por 

solo citar algunos. 

 

 Además de estos están: control conductual, satisfacción de necesidades 

materiales, tránsito por el ciclo vital, solución a las crisis, afrontamiento 

familiar, tensiones de tipo intrafamiliar de pareja, cooperación, gradiente 

desarrollo o apertura, capacidad resolutiva, comportamientos familiares, 

capacidades – fortalezas – riesgos y problemas familiares, relaciones de 

parejas, falta de apoyo, trabajo domestico y organización, autoridad tiempo 

que comparte la familia, violencia, clima emocional, nivel de desarrollo de 

procesos interactivos y nivel de flexibilidad a los cambios, jerarquía, 

liderazgo, estructura visible familiar, ambiente – clima o ecología familiar, 

niveles simbólicos –rituales y permeabilidad entre otros. 7 

 

 “En nuestro estudio, el Funcionamiento Familiar es considerado como la 

dinámica relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros 

de una familia y se evalúa a través de las categorías: 

cohesión, armonía, rol, permeabilidad, afectividad, comunicación y 

adaptabilidad. (8) 

 

. A juicio de la autora el FF-SIL es un instrumento muy operativo y ha sido 

útil para los médicos de familia y para disímiles investigaciones con 

diferentes enfoques: sociales, educacionales, salubrista, entre otros, pero se 

considera que se debe seguir en el perfeccionamiento que de manera más 

integradora evalúe esta dimensión familiar; por tal razón es que se propone 

                                                
7 .- Feixas, I. Viaplana G. Terapia grupal, familiar y de pareja Revista de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría VOL.10, NO.35, (487-506) 1990 
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explorar las diez categorías que en este párrafo se relacionan. Es importante 

conocer cómo funcionan las familias en un amplio espectro y en 

correspondencia con esto ayudar, orientar. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ESCUELA PARA PADRES 

Niños y jóvenes crecen y se forman hoy, en un mundo con intereses 

deshumanizantes, pensados para el beneficio de algunos y el perjuicio de 

otros, carente de sensibilidad social y del respeto por la vida y por los 

derechos humanos  

 

Estos grandes problemas sociales no son enfrentados ni globales, ni  

sistémicamente, en el medio en el que se desenvuelven los adolescentes. 

 

Las pautas de acción del entorno de iguales, el marketing, la publicidad, y el 

consumo son las directrices más importantes para ellos, desplazando a la 

familia en su rol de formación del proceso de identificación y socialización. 

 

La preparación para ser padres no es fácil y exige  primeramente una 

reflexión sobre el modelo educativo que se quiere dar a los hijos. 

 

Algunos padres son contrarios, por su experiencia negativa como hijos, a 

reproducir el modelo que vivieron, pero no buscan, no saben, o no 

encuentran un modelo educativo sustitutivo, están perdidos sin criterios  
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claros para educar, y básicamente se rigen dando pautas de orientación 

opuestas a las que ellos recibieron(4)  

 

El sistema educativo convive entre violencias de todo tipo, que atraviesan el 

ejercicio de su rol y encarna una demanda urgente de apoyo especializado 

para su función docente y para la orientación de las familias de su 

comunidad. 

 

 

 

La familia, por otro lado, cansada quizá de buscar respuesta en el propio 

sistema incrementa sus reclamos no siempre con claridad y con adultez. 

 

 La “culpa por el abandono” provoca a veces la búsqueda compulsiva del 

culpable, y en las más de las veces ése “otro” que carga con la acusación es 

el propio colegio donde su hijo se educa. 8  

 

Se sabe que no hay universidad para aprender a ser padre ni existen 

manuales; pero una tendencia suma cada vez más adeptos: se trata de las 

“Escuelas para Padres”: una movida que tiene sus inicios  en Francia en 

1928 con  la Sra. Vérine  que crea la que se considera primera Escuela de 

Padres en el mundo.9 

 

 La idea fue presentada por ella misma en una conferencia que, invitada por 

su comité de estudios, pronunció en una sala del Tribunal Supremo de 

Francia sobre el tema de la educación sexual de los niños. 

 

                                                
8 .- Villegas Dulce María: La orientación a la familia y maestros de la Escuela Regular para desarrollar un modelo 

cooperativo de trabajo. Disponible en: http://proyecto-cas.iespana.es/proyecto-cas/reto/elretode.htm 

 

 
9 Quintana J. y Coloma J Pedagogía Familiar publicado por NARCEA disponible en 

www.consudec.org/ciec 2004/ tema 3.4.htm 

http://proyecto-cas.iespana.es/proyecto-cas/reto/elretode.htm
http://www.consudec.org/ciec%202004/
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 Ella, que se consideraba «mujer de letras» y estaba casada con un médico, 

defendió, partiendo de este tema y generalizando a todos los demás, «la 

necesidad de devolver la confianza a los padres en lo que respecta a su 

posibilidad de desempeñar debidamente su función educativa», la necesidad 

de «un mejor conocimiento del niño», «un esfuerzo para conciliar los 

principios antiguos de la autoridad paterna con las ideas de la autonomía de 

la persona del niño» y la conciliación de los métodos tradicionales de la 

enseñanza moral con los métodos activos de formación personal.  

 

 En 1930: la Escuela de Padres francesa publica su primer libro L’enfance, 

en cuyo prólogo la Sra. Vérine defiende la necesidad de una formación 

continua de los padres.  

 

En 1939: se comienzan a impartir de una manera regular y sistemática los 

primeros «Cursos para Educadores Familiares». 10 

 

 De la misma forma en la U. R S. S.  Makarenko  (1930)  publicó el “Libro de 

los padres” además tenía un programa radial dedicado a la educación de los 

mismos. 

 

Desde el nivel estatal de éste país, se promovió la formación de comités 

para organizar conferencias y discusiones en las escuelas, para instrucción, 

formación y desarrollo de los padres. 11  

 

Por su parte en Latinoamérica el primer país en implementar el programa fue 

Argentina en 1957 con Eva Gilberti y luego Brasil, teniendo como base la 

Escuela Francesa  

                                                
10 Gilberti, Eva  desarrollado por SPOTNetwork : Escuela para Padres Historia. Disponible en: 

http://www.evagilberti.com/Escuela-Para-Padres 

 
11  Tiape G. Ysabel Cristina  Lic  (2007): Programa de educación familiar dirigido a padres y adultos significativos...  

Disponible en: http://biblo.una.edu.ve/una/marc/texto/t19453 

 

http://spot.net.ar/
http://www.evagilberti.com/Escuela-para-Padres
http://biblo.una.edu.ve/una/marc/texto/t19453
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De la misma forma en Cuba, a partir de la década del 60 se ha desarrollado 

una tendencia orientada a la educación de los padres  

 

Guatemala, Perú y Venezuela son otros países  con ésta orientación 

 

Existe Escuela para Padres   con Orientación Sistémica que aplica el modelo 

psicodinámico,  en Guatemala, Honduras, Nicaragua y México  dictada por la 

Fundación Casa Alianza de Nicaragua. Dirigidas a niños y adolescentes. 

 

En nuestro país en 1980 se  inicia el Programa Nacional de Educación 

Familiar “Escuela para Padres” (PRONEPP) dependencia del Ministerio de 

Educación. El 27 de Abril de 1981, de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución ministerial Num 866 se organiza una comisión nacional 

dependiente de la Subsecretaría de Educación conformada por el Lcdo. 

Eduardo Fabara como coordinador, los Señores María Hurtado de Donoso 

representante del INNFA, Lcdo. Rubén Díaz Peralta, Lcdo. Fausto Segovia 

Baus  y Fernando Guayasamín como asesores; entonces arranca un 

programa piloto en varios planteles de la ciudad de Quito (9) 

En cuanto a la funcionalidad familiar: parece claro que la imagen social de 

las relaciones familiares durante la adolescencia está protagonizada por el 

conflicto entre los progenitores y sus hijos hijas. Un conflicto que tiende a 

disminuir cuando éstos últimos crecen y la dinámica familiar se normaliza 

(10)  

Diferentes investigaciones apuntan a que, coincidiendo con la pubertad, 

aumentan los conflictos familiares y se produce un distanciamiento entre los 

chicos y sus progenitores (Holmbeck y Hill 1991; Steinberg 1988) 

La presencia de conflictos familiares ha sido descrito en forma de una  U 

invertida con el aumento de la conflictividad entre la adolescencia inicial y 
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media y una posterior disminución una vez llegada a la adolescencia tardía 

(Montemayor 1983 y Paikov y Brooks-Gunn 1991) 

 El arribo de los hijos a la edad de la adolescencia es  una crisis transitoria 

de la etapa de extensión de la familia. Los padres y el propio adolescente se 

ven en la obligación de modificar su comunicación, la autonomía y 

dependencia, los roles habituales, así como también va a sufrir cambios su 

relación intra e interfamiliar, las posibilidades de participación social, las 

necesidades económicas, el enfrentamiento a los problemas, etcétera. 

Para los padres resulta muy doloroso aceptar un nuevo tipo de relación, en 

la que van perdiendo gradualmente el control de sus hijos, produciéndose la 

llamada crisis o ruptura generacional, que consiste en el choque entre 

formas de vida diferentes, entre la presión familiar que quiere que la nueva 

generación continúe reproduciendo su mismo modelo de vida, y el 

adolescente que quiere por sí mismo optar por formas diferentes de concebir 

y vivir su propia vida.  

 Hay autores como L. de la Revilla que plantean que la estructura interviene 

en la función del sistema familiar, unas veces por generar ella misma 

disfunciones, en el caso de los hogares monoparentales o binucleares, otras 

por carecer de recursos o apoyo social como sucede con las familias 

nucleares sin parientes próximos o los sin familia. 

Se aprecia mayor afectación al relacionamiento familiar  en aquellos hogares 

que han tenido alteraciones en el curso normal del subsistema parental por 

haberse separado los padres;  innumerables estudios destacan el papel 

primordial, único y decisivo de los padres en el desarrollo emocional del 

adolescente, ejemplo de ellos son los de Florenzano U  y Báciro Dja. 

 Se puede considerar que la adolescencia como evento normativo produce 

un impacto importante en la esfera socioeconómica de sus familias, por lo 

general con un sentido negativo, lo cual es fácilmente explicable por el 
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cambio de las necesidades físicas, psíquicas y sociales de los adolescentes, 

quienes en este período comienzan a demandar la satisfacción de ellas, 

relacionadas, por ejemplo, con el vestuario a la moda, según criterios 

grupales y etarios, una mayor independencia y la participación en 

actividades, lo cual implica un aumento de sus gastos, búsqueda de más 

recursos para la alimentación necesaria para su desarrollo físico, etc. 

 

 Esta afectación de la adolescencia en la esfera socioeconómica, no solo se 

manifiesta en nuestro país, pues, según refiere Florenzano U, en Chile el 

contexto económico está muy ligado a la vida de la familia, y el nivel de vida, 

aunque muy variable, es uno de los estresantes familiares más frecuente en 

la vida de los jóvenes y los adolescentes. También en estudio realizado por 

un grupo de la Universidad de Santo Tomás en Santa Fe de Bogotá, 

Colombia, se encontró que la etapa del ciclo vital con porcentajes más altos 

en tensión fue la familia con hijos adolescentes, destacándose entre las 

tensiones intrafamiliares las económicas. 

En la esfera socio psicológica los principales aspectos que se afectan 

negativamente son el tiempo de descanso y el reposo de los miembros de la 

familia, seguido por la integración a la vida escolar y laboral, los planes y 

proyectos futuros y la participación en actividades sociales y recreativas, la 

mayoría de las cuales corresponden a la variable modo de vida familiar.. 

En las familias en que se presenta una repercusión desfavorable en el 

funcionamiento familiar se da por una menor participación de  los miembros 

en la solución de los problemas  dificultándose la toma de decisiones de 

manera conjunta.(11)  

Estos cambios se corresponden con un reajuste inadecuado de la jerarquía 

familiar, donde se observa que no se ha permitido una mayor participación 
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del adolescente en las decisiones familiares, lo cual, evidentemente, tiene 

que ser desfavorable a la familia.  

 Evidentemente en estas familias los conflictos dados por la ruptura 

generacional propia de esta etapa son los principales causantes de este 

impacto negativo en el funcionamiento familiar, afectándose con ello la 

armonía del grupo. 

 

Podemos analizar también que en las familias en que el impacto de la 

adolescencia fue favorable hay un nivel de repercusión mayor (entre 

moderado y elevado).  

Esto habla a favor de mayor cantidad de cambios, y por tanto, mayor 

capacidad de modificación del funcionamiento familiar ante la situación 

estresante, lo cual consideramos un afrontamiento adecuado; mientras que 

las familias que tuvieron un impacto desfavorable en el funcionamiento 

familiar este tiene un nivel de moderado a leve, lo cual implica menos 

cambios o mayor resistencia a ellos, lo que afecta la salud familiar 

desfavorablemente. 

De manera general, podemos decir, en cuanto a la valoración familiar sobre 

este evento,  ha sido un momento importante y con consecuencias positivas, 

o sea, favorable al desarrollo del sistema familiar. Partiendo de este criterio 

vemos que la valoración dada directamente por las familias coincide con los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento de repercusión 

familiar.  

Esto confirma una vez más la importancia de la evaluación cognitiva sobre 

los eventos y su relación con la aparición del estrés, ya que en las familias 

estudiadas la mayoría evalúa la adolescencia como un período importante y 

favorable, lo que propicia un enfrentamiento positivo a ella y limita las 
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posibilidades de aparición de estrés familiar, por lo que la repercusión del 

mismo en la salud familiar resulta elevada y favorable en la mayoría de los 

casos. 

Merece la pena destacar un aspecto relativo al afecto y a la comunicación, 

es la enorme continuidad de su presencia que se observa en las relaciones 

parentofiliales durante la infancia y la adolescencia, ya que aquellos niños y 

niñas que sostienen intercambios cálidos y afectuosos con sus padres son 

quienes mantienen una relación más estrecha cuando llega la adolescencia, 

sin embargo ésta continuidad coexiste con cambios significativos en las 

interacciones, tanto en las expresiones positivas y negativas de afecto con la 

percepción que unos y otros tienen de su relación. 

Existen abundantes datos que indican una disminución durante la 

adolescencia de la cercanía emocional, de las expresiones de afecto (Collins 

2001)  y de la cantidad de tiempo que padres e hijos pasan juntos (Larson, 

Richards, 1996) La comunicación suele experimentar un ligero deterioro en 

torno a la pubertad ya que en ésta etapa chicos y chicas hablan menos 

espontáneamente de sus asuntos, las interrupciones son más frecuentes y la 

comunicación se hace más difícil (10)  

3.1.-DEFINICION: 

 

Escuela para Padres es un programa de educación familiar, no formal, 

que permite un encuentro centrado en las vivencias, promoviendo el 

intercambio de experiencias, que coadyuvan a la búsqueda de 

consensos, y soluciones a los conflictos personales, familiares, y 

sociales. (9) 

 

3.2.-CLASIFICACIÓN: 

 

Existen varios tipos: 
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ACADÉMICA 

 

Es natural que todo lo que lleva nombre de escuela se parezca un poco a las 

escuelas que existen. Como éstas son en su mayoría académicas, donde 

priva un cierto aprendizaje de programas más o menos prefabricados, las 

Escuelas de Padres han tomado también el mismo estilo. Se eligen temas 

que se imparten por métodos más o menos magistrales. De ahí que las 

conferencias, las charlas, la invitación a expertos en diversas materias, el 

estilo de aula más o menos magistral y, en todo caso, las preguntas. 

 

Recogiendo una serie de experiencias que existen por el mundo, podrían 

sintetizarse en cinco tendencias que suelen predominar en una clasificación 

de las Escuelas de Padres, según su funcionamiento real y el objetivo que 

con ellas se busca para aclarar diversas inquietudes de los padres sean la 

base de funcionamiento.  

 

No tanto, en cambio, las actividades que se dirigen más hacia la 

comunicación de los diversos componentes del grupo entre sí, la 

participación espontánea de cada uno y la presentación de experiencias 

propias. Consiguientemente a la escuela de padres se va a aprender cosas, 

pensando, en todo caso, que el aprendizaje de contenidos va a ayudar 

mucho a los padres en su tarea educativa. 

 

 Naturalmente, existen muchas variantes: desde los que invitan a los padres, 

a los que consideran poco informados de muchas cosas y que necesitan 

asistir a la escuela, hasta los que defienden la necesidad de una educación 

permanente más amplia, pero siempre con el matiz de que los padres son 

los que han de aprender y los promotores de la escuela los que han de 

enseñar. 
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GRUPAL 

 

Lo importante no son tanto los contenidos ni siquiera el orden de temas. Lo 

que se busca es la comunicación de las personas entre sí y la intención de 

que todo ello va a formar un grupo, con las ventajas que, según se afirma, 

esto puede llevar consigo.  

 

Se parte, por tanto, más de la experiencia propia y de la participación de los 

propios sentimientos que del mundo de las ideas y opiniones que pueda 

traer un libro o presentarse en un programa previamente escrito 

 

Para ayudar al desarrollo de estos grupos se han apuntado expertos que 

supuestamente entienden de la interacción humana, del aprendizaje de 

actitudes e incluso de la modificación y terapia de conductas. Cualquier tema 

vale, con tal que ayude a comunicarse: el cambio personal no viene tanto de 

saber muchas cosas cuanto de tomar decisiones personales en algunas y, 

consiguientemente, ese aprendizaje de actitudes en un tema particular tenga 

un flujo de trascendencia a los demás aspectos de la vida. Por supuesto, 

existen también muchas variantes: desde el grupo más espontáneo y libre, 

incluso irregular en su asistencia, hasta la estructura de unas ciertas 

dinámicas de grupo permanentes, donde la asistencia de cada uno es básica 

para su desarrollo más formal. 

 

PROSELITISTA 

 

No se nos ocurre otro título que refleje mejor la realidad; pero con él 

queremos describir a ese tipo de escuelas que, utilizando un método más 

académico o más grupal, no busca tanto la formación de los padres cuanto 

el servicio en favor de otras causas. Dicho de una forma coloquial «se les ve 

la intención». Se forman grupos que, aparte de aprender contenidos y quizá 
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actitudes educativas, lo que importa es que se apunten activamente a ciertas 

maneras de pensar o de ser en la vida.  

 

Fueron y son promovidas por instituciones educativas, políticas, religiosas, 

grupos de tendencias psicológicas, asociaciones de acción cultural que 

saben lo importante que es el contar con este tipo de escuelas y buscan con 

ello no sólo quizá la promoción de los padres como tales, sino como apoyo y  

elemento activo para el desarrollo y fomento de ideas de la propia institución. 

En principio, para captar adeptos, se abren a muchos padres; pero luego 

permanecen los que se comprometen con la idea proselitista que pesa en el 

fondo; y no se favorece en absoluto la apertura del grupo a los que no 

sintonizan con ella, aunque por otra parte sean unos padres excelentes y 

unos promotores muy activos de la escuela. Y, otra vez más, es necesario 

insistir en las variantes que toda clasificación de lo humano lleva consigo: 

hay gente que lleva las Escuelas de Padres incluso a un cierto fanatismo 

pensante y actuante defendiendo las instituciones que las promueven, y otra 

gente que lo hace como un grupo en que la idea de formarse como padres 

es prevalente pero sin perder desde luego otros matices intencionales. 

 

PARTICIPATIVA 

 

El adjetivo tampoco es muy original, pero es el que muchas veces se usa y 

resulta fácil de entender. No se trata de la escuela preferentemente 

«académica», donde los contenidos están básicamente programados en un 

cierto orden lógico y su método de acción es más o menos magistral, 

siguiendo un programa que en cierto sentido tiene mucho de libro de texto, 

tal vez con actividades, pero que siempre busca el entender mejor lo escrito 

y explicado y no tanto a promover ideas, sentimientos y experiencias del 

propio grupo. Tampoco incide casi exclusivamente en la acción «grupal», 

donde lo importante es la interacción de las personas y la construcción 

básica de un grupo. No juega, por supuesto, a «intencionalidades» de fondo 
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que van más allá o condicionan partidísticamente la formación de padres 

como tales. 

 

La escuela «participativa» propugna que muchas veces es necesario seguir 

un programa temático, otras conviene insistir más en las técnicas grupales y 

quizá algunas veces el grupo sienta la necesidad de hacer algo por alguien, 

colaborar con cualquier entidad, defender una idea o promocionar una 

acción eficaz por un sistema determinado; pero esto surge como fruto de su 

determinación y libertad de elección en cada caso y nunca manipulado 

desde fuera. Para mejor entendernos, he aquí una serie de peculiaridades 

que suelen ser propias de una «escuela de padres participativa».  

 

No consiste solamente en unos ciclos de conferencias sobre temas que 

interesan a los padres y que desarrollan especialistas que, después de sus 

conferencias, mantienen un coloquio con los asistentes. Se supone que el 

objetivo de la Escuela de Padres no debe ser una mera información, o un 

procedimiento que permite asistir y enjuiciar unas opiniones o aspectos 

nuevos en la educación. 

 

 Ni siquiera, para este tipo de escuela participativa, parece un objetivo que el 

público de la conferencia quede desasosegado por el contraste de lo que 

puede llegar a ser la educación y lo que están viviendo en sus propias 

familias. Este contraste a veces es desmoralizador y otras veces favorece 

afianzarse en las propias opiniones, al considerarse incapaces de 

transformarse tanto como exige la vida; entonces cada uno se refugia en la 

fidelidad a los enfoques tradicionales, de los que «ya se tiene experiencia de 

que resultaron bien».12 

  

                                                
12 ¿Qué es una escuela de padres? Disponible en: http//cprcalat.educa.aragon.es/inescuela_de_padres.htm 
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Tampoco la participación se pueda limitar, sin más, a unos programas 

editados en prensa o divulgados por radio que presentan el estudio de 

distintos temas y determinan una serie de actividades que realizan después 

los padres en sus hogares, y a veces con la ayuda de unos expertos que 

colaboran en la corrección y comentario del trabajo personal realizado por 

cada uno o por la pareja.  

 

Entendemos que los padres deben hacer algo más que recibir de la escuela 

los programas y sus actividades, aunque todo esto naturalmente esté muy 

bien y sea, en muchos casos, el primer paso imprescindible o la buena forma 

de llegar a ellos; pero la participación requiere algo más como, por ejemplo, 

el encuentro activo de unas personas con otras, que ya algunos de estos 

programas están teniendo en cuenta y aumentando con ello grandemente su 

nivel de efectividad. 

 

Por importante que ello sea, la Escuela de Padres participativa no debe 

confundirse tampoco con las reuniones amistosas de grupos reducidos de 

matrimonios que, rotando o no de casa en casa, con una finalidad de 

incrementar la amistad, o de comunicarse sus experiencias humanas, 

programan sus temas y los estudian para actualizarse. Estos grupos tienen a 

veces el riesgo claro ser demasiado homogéneos y, más que capacitarse 

para una actitud de cambio, suelen reforzar, aunque sea ilustradamente, sus 

propias posturas, o seguir un poco al que surja, entre ellos, como líder.  

 

Y tampoco se cree que una Escuela de Padres sea el cauce normal de 

comunicación entre la escuela de los hijos y sus padres, sea como 

Asociación de Padres, sea como reuniones por cursos de los padres con los 

educadores de sus hijos. 

 

 Creemos que de la EP va a surgir una mejor comunicación entre los padres 

y los profesores de sus hijos; pero esto será porque los padres han 
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profundizado sus preocupaciones, han aprendido a comunicarse en sus 

reuniones EP y, consiguientemente, cuando hablen con los profesores de 

problemas escolares de sus hijos, lo van a hacer mejor. Pero el objetivo de 

la EP no es precisamente el ventilar allí con los profesores los problemas 

concretos que sus hijos tengan en el colegio.13 

  

De la EP podrán surgir análisis, comentarios, aprendizajes, tomas de 

decisiones para cotejar luego en otro sitio y tiempo, las peculiaridades que 

cada hijo tenga con sus profesores y las actividades de la escuela.  

Esto no quiere decir que a veces resulta útil un panel de discusión abierta 

entre padres y profesores, el análisis de una encuesta o documento sobre 

temas escolares propuesto por los mismos alumnos y profesores y 

discutidos aquí. 

 

 Pero las EP son algo más abierto y no tienen que limitarse ni mucho menos 

depender en los contenidos de sus programas de la acción y de los temas 

que al colegio puedan interesar. Para eso estarán las reuniones de padres 

por cursos, las entrevistas con los Tutores y otras actividades de este tipo. 

 

Estructuralmente, en cambio, nada impide que las EP sean una sección que 

depende de las Asociaciones de Padres, APA, pero con contenidos y 

actividades propias y no solamente en función de los intereses del colegio.  

 

Una Escuela de Padres «participativa» es:  

 

Un grupo de aprendizaje no precisamente un grupo de amigos, y mucho 

menos una sociedad de producción. Supone que las personas acepten el 

estar en grupo, con las características de la dinámica interna de los grupos.  

 

                                                
13 ¿Qué es una escuela de padres? Disponible en: http//cprcalat.educa.aragon.es/inescuela_de_padres.htm 
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Un grupo pequeño: como de veinte personas; de tal manera que nadie se 

sienta perdido, ignorado o marginado. Todos activos, participativos, 

interaccionados.  

 

Un grupo heterogéneo: no personas monocolores, afines, que se refuercen 

mutuamente como grupos de presión, con un empobrecimiento progresivo 

de la visión de los problemas. Grupo de personas con experiencias distintas, 

enfoques y posturas que puedan favorecer una actitud de cambio y de 

realismo rico y enriquecedor.  

 

Un grupo libre, democrático, informal: produciendo, aportando y expresando 

los sentimientos reales, sin condicionamientos desde fuera de la realidad del 

propio grupo. Un grupo que refleja la realidad de la vida: con listos y torpes, 

lógicos y apasionados, consecuentes, acomplejados, creadores, con 

problemas y sin ellos. (12) 

 

Un grupo que es capaz de participar de algún modo en la elección de los 

temas que se proponen para su discusión, y no simplemente aceptar los 

temas porque así vienen sin saber bien a dónde nos conducen.  

 

Un grupo capaz de ir participando, aunque sea poco a poco, en la misma 

confección de sus programas, horarios, formas de comunicación, utilización 

de recursos y actividades de su propia escuela.  

 

Un grupo que se autocrítica: analizando sus propios objetivos, métodos y 

normas grupales que han sido más efectivos, y modificando grupalmente 

esos mismos objetivos, métodos y normas.  

 

Un grupo capaz de tomar decisiones: porque no se trata de teorizar, sino de 

llegar a crear unas actitudes nuevas. No sólo saber enfocar los problemas 
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de una manera más acertada sino que es capaz de llegar a una acción 

eficaz.  

 

Un grupo que no prescinde en absoluto de los programas de contenidos, 

pero sabe que existe también un objetivo de cambio en las actitudes de cada 

persona consigo mismo y con su interacción con los demás 

 

Un grupo con su conductor: con su triple misión de animador del grupo, de 

informador estructurando las aportaciones de los componentes del grupo y 

dando la posibilidad de que el grupo siga y no se desvíe de los objetivos que 

el mismo grupo intenta conseguir, y con unas pequeñas actuaciones del que 

sabe algo de acción y dinamismo grupal para detectar y salir al paso de los 

ajustes que inevitablemente surgen en un grupo vivo.  

 

Un grupo, en fin, que sabe combinar eficazmente lo que es «tarea» o 

resumen de contenidos a lograr en cada reunión y lo que es también 

«relación» personal de los diversos componentes del grupo entre sí. Y que, 

en consecuencia, facilita y promueve la participación de todos sus individuos 

en la medida y estilo del que cada uno es capaz. En consecuencia sabe 

utilizar en cada momento técnicas, métodos, recursos y estrategias que unas 

veces promueven más el aprendizaje necesario de contenidos y, otras, el 

desarrollo de actitudes personales e interacción con los demás.(11) 
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HIPOTESIS  

 

El programa de Escuela para Padres aplicado a los padres de familia de los 

8vos años de educación básica del I.T.S. Isabel de Godín disminuirá en un 

15% la disfuncionalidad familiar   
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4.MATERIALES 

Y MÉTODOS 
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4.1.- TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

 

La investigación fue un estudio cuasi experimental .Se tuvo dos grupos  ya 

que a un seleccionado  grupo de padres de familia se aplicó el programa 

propuesto, valorando la funcionalidad  familiar antes y después de los 

talleres por medio del test FF-SK a las y los estudiantes. Y para la 

evaluación del programa se realizaron encuestas al final de cada taller y una 

general  al final del programa a los padres de familia. 

 

 

 También se revisaron fuentes bibliográficas especializadas en el tema, 

sobre todo los aportes en trabajos de escuela para padres y el enfoque 

sistémico.    

 

 4.2.-  UNIVERSO  DE ESTUDIO SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 

El universo de estudio de la   presente investigación  fueron 886 estudiantes 

de educación básica del Instituto Isabel de Godín,  y sus padres de familia. 

 

Para la aplicación de las encuestas a los estudiantes se  consideró 

pertinente el tomar una muestra no probabilística (por conveniencia) debido 
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a la predisposición de las maestras orientadoras de 8 paralelos de los 8vos 

años de Educación Básica que dan un total de 296 estudiantes. 

 

El grupo experimental estuvo conformado por 160 estudiantes de los  

paralelos; E, F, G y H a quienes se aplicó el test FFSK antes y después de 

que sus padres asistieron al programa propuesto.   

   

El grupo control estuvo constituido por  136 estudiantes de los paralelos A, 

B, C y D  quienes de igual forma contestaron el mismo test antes y después 

de que sus padres recibieran charlas sobre Nutrición del Adolescente. 

 

 

4.4.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS  

 

Para el análisis de los datos obtenidos en la investigación de campo se 

realizaron los siguientes pasos: (cuyos elementos correspondientes se 

identifican en el apartado ANEXOS). 

 

 Aplicación del Test FF-SK al grupo experimental y al grupo control. Antes 

de la intervención y después de la intervención (ANEXO 3) 

 

 Codificación de datos, evidenciados en cuadros representativos con los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos operativos 

correspondientes a las técnicas seleccionadas. 

 

 Tabulación de datos extraídos de las frecuencias de las respuestas de 

encuestas y test  aplicadas a las/los estudiantes 

 

 Análisis cuanti cualitativo, mediante la determinación de porcentual de los 

datos, su representación gráfica y la respectiva interpretación de los 

mismos. 
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 Verificación de la meta planteada al inicio del programa de intervención. 

Sobre la base de que en la recolección de datos inicial (línea de base del 

estudio) se obtuvo un 36.25% de familias disfuncionales, aspirándose a 

reducir la disfuncionalidad en un 15%. 

 

 Comprobación de la hipótesis por la prueba estadística ji cuadrado  

4.5.- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

En la presente investigación se utilizaron  las siguientes técnicas: 

 

 Se les aplicó la encuesta FF SIL (Pérez de la Cuesta, Louro, y 

Bayarre) , diseñada en Cuba en 1994 como una prueba para medir 

percepción de funcionamiento familiar que fuera de fácil aplicación y 

calificación para el equipo de atención primaria. Fue validada en una 

muestra de familias de dos municipios de la ciudad de La Habana, y 

obtuvo alta confiabilidad y validez, lo cual indica que la prueba mide lo 

que pretende medir a través de 7 dimensiones: 

Cohesión, Armonía, Comunicación, Adaptabilidad, Afectividad, Roles, 

Permeabilidad 

Cada uno de estos indicadores está incluido en dos ítems del instrumento. 

Cada ítems se evalúa en una escala ordinal de 1 a 5 puntos que se otorgan 

desde la expresión más baja del indicador (casi nunca) hasta la más alta 

(casi siempre) respectivamente  

.A través de una suma aritmética de los puntos alcanzados se determinan 

los niveles del funcionamiento familiar que incluyen 4 grupos: 

 Familias severamente disfuncionales (de 14 a 27 puntos )  

 Familias disfuncionales (de 28 a 42 puntos).  

 Familias moderadamente funcionales (de 43a 56 puntos).  

 Familias funcionales (de 57 a 70 puntos).(ANEXO 3) 
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 Encuesta estructurada que consta de 7 items, validada  luego de una 

prueba piloto que se aplicó a 50 participantes ; dirigida a los padres 

de familia  para determinar  un referente respecto al diseño de 

Escuela de Padres (ANEXO 4). 

 Encuesta de evaluación del programa de Escuela para Padres con 12 

items, de preguntas abiertas y cerradas que se aplicó una vez 

finalizados todos los talleres (ANEXO 5) 
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5. RESULTADOS 
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES DESCRIPTIVAS 

TABLA Nº 1  

     

 
DISTRIBUCION POR EDADES 

 

     EDAD GRUPO        EXPERIMENTAL GRUPO        CONTROL 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

De 11 a 13 160 100% 136 100% 

     Fuente: archivos de matrículas de los octavos años de educación básica del ITS Isabel de 

Godín. 2008-2009  

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

De la tabla 1 se observa que tanto en el grupo experimental como en el 

grupo control solo existen adolescentes menores 

 

TABLA Nº 2 

 

 
                DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

SEXO GRUPO        EXPERIMENTAL  GRUPO          CONTROL 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Femenino 152 95% 128 94,10% 

Masculino 8 5% 8 5,90% 

TOTAL 160 100% 136 100% 
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Fuente: archivos de matrículas de los octavos años de educación básica del ITS Isabel de 

Godín. 2008-2009  

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

En la tabla Nº2 se observa que  en ambos grupos la mayoría de 

participantes son del sexo femenino.  

Solamente el 5 % de los estudiantes que participaron en el estudio son de 

sexo masculino  
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TABLA Nº 3 

     

 
DISTRIBUCION POR PROCEDENCIA 

 RESIDENCIA GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO         CONTROL 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Urbana 104 65% 88 64,70% 

Rural 56 35% 48 35,30% 

TOTAL 160 100% 136 100% 
Fuente: archivos de matrículas de los octavos años de educación básica del ITS Isabel de 

Godín. 2008-2009  

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

En cuanto al lugar de residencia observamos que la mayoría de estudiantes 

son de procedencia urbana, el 65% tanto en el grupo experimental como en 

el grupo control. 

Sin embargo un buen porcentaje, 35% provienen del área rural
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 

TEST FFSK 

 

Una vez establecida la pertinencia de la utilización del Test FFSK (Test de 

percepción del funcionamiento familiar), para la determinación de la 

funcionalidad familiar, por presentar indicadores relevantes en ámbitos tales 

como: cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, roles y 

permeabilidad. Se procedió a su aplicación al inicio del proceso tanto en el 

grupo control como en el grupo experimental de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en el instructivo del test, así como a lo 

planteado en el proyecto de investigación aprobado.  

 

Los datos obtenidos de la aplicación del test son los siguientes:  

 

TABLA Nº 4 

 

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DEL TEST FFSIL DE 

LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

 

 

Fuente: test ffsil  aplicado a los estudiantes de los octavos años de educación básica del ITS 

Isabel de Godín. 2009  

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa

 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 

 
ANTES                           DESPUES ANTES                                    DESPUES 

 
FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

FAMILIA 
SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL 

0 0 0 0 1 0.74 3 2.20 

FAMILIA 
DISFUNCIONAL 

58 36.25 25 15.63 43 31.62 41 30.15 

F.MODERADAMENTE 
FUNCIONAL 

86 53.75 106 66.25 80 58.82 75 55.15 

FAMILIAS 
FUNCIONALES 

16 10 29 18.12 12 8.82 17 12.5 

TOTAL 160 100 160 100 136 100 136 100 
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En el grupo experimental fue constituido por 160 familias de las cuales, al 

inicio del estudio, el 10% fueron Funcionales, el 53.75% Moderadamente 

Funcionales, el 36.25% disfuncionales y 0% de familias Severamente 

disfuncionales. 

De la tabla 1 se observa que de los resultados obtenidos del Test FFSIL 

tomados antes de la aplicación del programa Escuela para Padres  se 

evidencia que el 36.25% tuvieron disfunción familiar, y luego del programa 

disminuye al 15.6%. 

 

 

En tanto que en el grupo control: constituido por 136 familias, se encontró 

antes de la aplicación del programa: Familias Funcionales: 9%, 

Moderadamente Funcionales: 58%, Disfuncionales: 32% y Severamente 

Disfuncionales: 0.73%. 

Después de la aplicación del programa las Familias Disfuncionales 

disminuyeron al 30.15%; pero aparecieron Familias Severamente 

Disfuncionales en número de 3 que corresponde al 2.20%.  

 

Para establecer la funcionalidad familiar de los grupos experimental y control 

se analizó las categorías establecidas en el test, donde se puedo observar 

que los índices insatisfactorios de casi nunca y pocas veces (2 a 6) se 

modificaron significativamente pasando a índices satisfactorios muchas 

veces y casi siempre (7a 10), según se observa en el siguiente cuadro.  
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TABLA No 5  

Porcentajes por categorías Test FFSK grupo experimental 

  
 

                     FFSK              GRUPO EXPERIMENTAL 
 

         CATEGORIAS    
 

          ANTES 
  

         DESPUES 
 

 

DE 2 A 6 
Insatisfactorio 

DE 7 A 10 
Satisfactorio 

DE 2 A 6 
Insatisfactorio 

DE 7 A 10 
Satisfactorio 

COHESION 47 29.37% 113 70.63% 14 8.75% 145 91.25% 

ARMONIA 62 38.75% 98 61.25% 34 21.25% 126 78.75% 

COMUNICACIÓN 107 66.89% 53 33.11% 56 34.99% 104 65.01% 

ADAPTABILIDAD 93 58.12% 67 41.88% 38 23.74 122 76.26% 

AFECTIVIDAD 91 56.87% 69 43.12% 21 13.12% 139 86.88% 

ROLES 58 36.24% 102 63.76% 18 11.25% 142 88.75 

PERMEABILIDAD 81 50.62% 79 49.58% 37 23.12 123 76.88% 
Fuente: test ffsil  aplicado a los estudiantes de los octavos años de educación básica del ITS 

Isabel de Godín. 2009  

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

En cuanto a la cohesión se puede determinar que los niveles insatisfactorios 

que están considerados en un 29.37% luego de la aplicación de los talleres 

se reducen a un 8.75%; en tanto que los niveles satisfactorios que estaban 

en un 70.63% mejoran hasta alcanzar un 91.25%  

 

En cuanto a la armonía se establece que los niveles de insatisfacción del 

38.75% se disminuye y pasa a 21.25%; en tanto que los niveles 

satisfactorios de 61.25% pasan a 78.75% notándose una mejoría 

considerable 

 

La  Comunicación fue la categoría más afectada ya que los niveles 

insatisfactorios de 66.89% se redujeron a  34.99%; y los niveles 

satisfactorios pasaron de 33.11% a 65.01%, pudiéndose establecer que la 

tendencia se invirtió lo que resulta altamente significativo en relación con el 

impacto de la aplicación de los talleres en el grupo de estudio  
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Dentro de la misma escala  tenemos a la Adaptabilidad, que en el grupo 

experimental en un inicio los niveles insatisfactorios eran de 58.12% y los 

satisfactorios eran de 41.88%, luego del proceso de escuela para padres los 

niveles insatisfactorios bajaron a un 23% y los satisfactorios subieron a un 

76.26%. 

 

En cuanto a la afectividad los niveles insatisfactorios al inicio eran de 56.87% 

y los insatisfactorios fueron de 43.12% de familias que se demuestran el 

cariño que se tienen; luego del proceso los índices se revirtieron 

alcanzándose niveles insatisfactorios de apenas un 13.12% y niveles 

satisfactorios de 86.88%  

 

En cuanto a los roles los niveles de insatisfacción en un inicio eran de 

36.24% y los de satisfacción eran de 63.76%; luego del proceso los niveles 

de insatisfacción bajaron  al 11.25% y los de satisfacción subieron al 

88.75%.  

 

De similar forma la Permeabilidad al inicio tenia niveles insatisfactorios del 

50.62% y de satisfacción del 49.58% luego del proceso se logró niveles 

insatisfactorios del 23.12% y de satisfactorios del 76.88% en el grupo 

experimental.  

 

Como se puede observar en todos los indicadores los niveles de 

insatisfacción considerados en la escala de 2 a 6 se redujeron 

significativamente, siendo esto más notorio en la categoría de afectividad 

con una reducción del 43.75%  y la adaptabilidad se determinó un cambio 

del 35%; en cuanto a la comunicación la diferencia es del 32%; la 

permeabilidad tuvo un cambio del 27%, en cuanto a los roles se observó un 

25% de mejoría; cohesión tuvo un cambio de 21% y armonía un 17%,  
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Se puede establecer que todos los indicadores manejados han sufrido 

cambio altamente significativos e incluso algunos de ellos deben ser 

considerados como ejes fundamentales para la generación de otros 

procesos que influyen directamente en la funcionalidad de los hogares como 

es el caso de la afectividad y la comunicación ya que estos son la base para 

el establecimiento de relaciones afectivas sólidas y el fortalecimiento de los  

vínculos familiares.  

 

 

TABLA No 6  

Porcentajes por categorías Test FFSK  grupo control 

  
                           FFSK               GRUPO  CONTROL 

  

         CATEGORIAS 
 

             ANTES 
  

             DESPUES 
 

 

DE 2 A 6 
Insatisfactorio 

DE 7 A 10 
Satisfactorio 

DE 2 A 6 
Insatisfactorio 

DE 7 A 10 
Satisfactorio 

COHESION 40 28.9% 98 71.11% 42 30.43% 96 69.56% 

ARMONIA 51 36.9% 87 63.04% 53 38.4% 85 61.59% 

COMUNICACIÓN 98 71.01% 40 28.89% 105 76.08% 33 23.92% 

ADAPTABILIDAD 68 49.2% 70 50.72% 65 47.10% 73 52.90% 

AFECTIVIDAD 87 63.1% 51 36.9% 90 65.21% 48 34.78% 

ROLES 47 29.37% 91 65.9% 43 31.15% 95 68.8% 

PERMEABILIDAD 72 52.17% 66 47.8% 68 49.27% 70 50.72% 
 Fuente: test ffsil  aplicado a los estudiantes de los octavos años de educación básica del 

ITS Isabel de Godín. 2009  

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

 

En  el grupo control observamos que están afectadas las mismas categorías 

que en el grupo experimental antes de la intervención con porcentajes 

similares.  

 

De manera particular podemos observar que en cuanto a la cohesión, en el 

pretest se cuenta con un nivel de satisfacción del 71.11 % y en el pos test  

se cuenta un nivel de satisfacción del 69.56%, notándose una reducción del 
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1.55% lo que determina que dado que los elementos tales como la 

comunicación y la afectividad presentan reducciones estos factores 

determinan que el restos de categorías también tiendan a reducirse.  

 

En cuanto a la armonía, la tendencia se mantiene ya que de 63.04% de 

satisfacción en el pre test, pasan a 61.59% cuando se aplica el post test.  

 

En cuanto a la comunicación el nivel de satisfacción del pre test es del 

28.89% pasa a un 23.92% en el pos test lo que marca una reducción 

altamente significativa, en contraposición con lo que sucede en el grupo 

experimental al aplicar los talleres de escuela para padres.  

 

Con respecto a la adaptabilidad se observa que de un 50.72% aumenta a 

52.90% en el pos test, si bien es una de las pocas categorías en las que se 

nota un incremento, se debe considerar que para evaluar la funcionalidad 

familiar, es necesario considerar todos las categorías en su conjunto.  

 

En cuanto a la afectividad se determina en el pre test una valoración de 

36.9% y en el post test este valor se reduce a 34.78%, manteniéndose la 

tendencia presentada en la mayoría de las categorías antes analizadas. 

 

En cuanto a los roles, pasa de los 65.9% de satisfacción en el pre test a un 

68.8% en el post test. Si bien existe un aumento, este debe ser analizado en 

su contexto.  

 

Al analizar la permeabilidad, se nota que de un 47.8%, en el pre test se pasa 

a un 50.72%, este puede ser un indicador que incluso la familia comprende 

que tiene problemas y que es necesario que terceros intervengan para la 

búsqueda de soluciones.  
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Se puede desprender que los índices de mejoramiento no son significativos 

al no alcanzar más de un 2%, de igual manera los índices de reducción de 

niveles de satisfacción guardan porcentajes similares alcanzado un 

promedio de un 2% en estas variaciones, esto se puede atribuir a 

desviaciones típicas al momento de la toma tanto del pre test como del post 

test, siendo si necesario recalcar que con el grupo control no se aplicó 

ningún procedimiento o factor externo, debiéndose por tanto atribuir estás 

variaciones a otros factores que no han sido considerados en el estudio y  

que no son considerados determinantes ya que no afectan de manera 

significativa a la funcionalidad de la familia.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de los datos recopilados en el trabajo de campo fue procesado:  

   

  A nivel empírico 

 

 La observación Directa e Indirecta, que nos permitió ver el fenómeno 

en sus características reales y por qué; la aplicación de los talleres de 

escuela para padres y su consecuencia en la funcionalidad familiar, 

para ello se empleó la percepción de los sentidos y los recursos 

pertinentes. 

 La aplicación del pret test y post test a los estudiantes  

 La encuesta (a los padres de familia), que permitió recolectar 

información de la fuente para análisis posteriores a la aplicación de 

los procesos, como datos relevantes para confirmar la información 

obtenida por otras fuentes  

 Escalas Valorativas, mediante el análisis e interpretación de los 

cuadros obtenidos del procesamiento de los datos de FFSK.  

 Análisis de Documentos, revisión de las pruebas y otros aportes que 

se utilizaron en el proceso.  

 

A nivel matemático 

 

Análisis Porcentual 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse se siguen a través de guías para el 

trabajo previamente establecidas y, que permitieron recoger información de 

los padres de familia y estudiantes para el análisis empírico y que  es 

dimensionado en la parte teórica.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Una prueba de hipótesis estadística es una regla que sobre la base de una 

hipótesis nula (Ho) nos ayuda a decidir si ésta se acepta o rechaza. 

 

Planteamiento de la hipótesis. 

 

Ho: El programa de Escuela para Padres aplicado en el   I.T.S. Isabel de 

Godín no influye en la disfuncionalidad familiar 

 

Hi: El programa de Escuela para Padres aplicado en el   I.T.S. Isabel de 

Godín mejorará la funcionalidad familiar y disminuirá la disfunción familiar. 

 

 

 APLICACIÓN  PRUEBA ESTADISTICA JI CUADRADO 

 

Los administradores necesitan saber si las diferencias que observar entre 

varias proporciones de muestra son significativas o solamente son 

resultados del azar. 

 

La prueba no paramétrica que cumple con requerimientos de la investigación 

es la Ji cuadrada. Al no depender  de un modelo probabilístico determinado, 

esta prueba facilita que la población y la muestra  se clasifique según sus 

atributos.  

 

En esta investigación se desea especificar si es posible concluir que hay 

relación entre el grado de funcionalidad familiar y la aplicación de talleres de 

Escuela para padres en el ISTT “Isabel de Godín”. 
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¿Qué es la Ji cuadrada? 

- Concepto:  

 

Se simboliza con letra griega Chi = “X”, que al elevarlo al cuadrado, X2 “es 

una prueba estadística de distribución libre para comprobar hipótesis acerca 

de la relación entre dos variables categóricas”. 

 

- ¿Porqué utilizamos la Ji cuadrada. 

 

Las hipótesis a probar son correlacionales y las variables involucradas son  

dos: el grado de funcionalidad familiar y la aplicación de talleres de Escuela 

para padres. 

  

La prueba Ji cuadrada no considera las relaciones casuales. 

 

El nivel de medición de las variables mencionadas se determinan por una 

escala, es decir una razón reducida a orden: funcional y disfuncional. 

 

Necesita una tabla de contingencia que está formada por renglones y 

columnas: los renglones  corren de manera horizontal y las columnas 

verticalmente. Nótese que las columnas proporcionan una base de 

clasificación y que los renglones clasifican la información de otra manera: 

preferencia por algo. En nuestro caso se ha formado una tabla de 

contingencia de 2x7 (2 renglones y 7 columnas). 
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- PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Nula H0 : El programa de Escuela para Padres aplicado en el   

I.T.S. Isabel de Godín no disminuirá la disfuncionalidad familiar 

 

Su modelo matemático es: H0: F0 =Fe   

 

Hipótesis alterna Hi: Los dos criterios de clasificación son dependientes, es 

decir existe relación entre El programa de Escuela para Padres aplicado en 

el   I.T.S. Isabel de Godín y la funcionalidad familiar 

 

Su fórmula matemática es:  Hi : Fo  Fe  

 

- SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

 

Para comprobar la hipótesis utilizaremos un nivel de error aceptable del 5%, 

es decir:  =0.05 

 

- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se extrajo una muestra a conveniencia de 160 estudiantes considerados en 

un grupo experimental, cada estudiante con su respectivo padres de familia 

a ello se les aplicó los instrumentos antes y después de la intervención con 

los talleres de Escuelas para Padres. Para esta selección se tomó cuatro 

octavos años de educación básica. 
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- DETERMINACION DE FRECUENCIAS. 

 

Frecuencias  Observadas: De las muestras tomamos las que corresponden 

a las variables deseadas,  

TABLA No 7 

FFSK              GRUPO EXPERIMENTAL 

   CATEGORIAS    ANTES DESPUES 

 

DE 2 A 6 

Insatisfactorio 

DE 7 A 10 

Satisfactorio 

DE 2 A 6 

Insatisfactorio 

DE 7 A 10 

Satisfactorio 

COHESION 47 29.37% 113 70.63% 14 8.75% 145 91.25% 

ARMONIA 62 38.75% 98 61.25% 34 21.25% 126 78.75% 

COMUNICACIÓN 107 66.89% 53 33.11% 56 34.99% 104 65.01% 

ADAPTABILIDAD 93 58.12% 67 41.88% 38 23.74 122 76.26% 

AFECTIVIDAD 91 56.87% 69 43.12% 21 13.12% 139 86.88% 

ROLES 58 36.24% 102 63.76% 18 11.25% 142 88.75 

PERMEABILIDAD 81 50.62% 79 49.58% 37 23.12 123 76.88% 

Fuente: test ffsil  aplicado a los estudiantes de los octavos años de educación básica del ITS 

Isabel de Godín. 2009 Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

Y éstas son: 

TABLA N. 8 

Frecuencia Observada (Fo): 

COHESION 113 145 

ARMONIA 98 126 

COMUNICACIÓN 53 104 

ADAPTABILIDAD 67 122 

AFECTIVIDAD 69 139 

ROLES 102 142 

PERMEABILIDAD 79 123 

Fuente: test ffsil  aplicado a los estudiantes de los octavos años de educación básica del ITS 

Isabel de Godín. 2009 Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 
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Sumamos columnas y renglones: 

TABLA No 9 

   

 

CATEGORIA ANTES DESPUES TOTAL 

COHESION 113 145 258 

ARMONÍA 98 126 224 

COMUNICACIÓN 53 104 157 

ADAPTABILIDAD 67 127 189 

AFECTIVIDAD 69 139 208 

ROLES 102 142 244 

PERMEABILIDAD 79 123 202 

SUMATORIA 581 901 1482 

                                

 Fuente: test ffsil  aplicado a los estudiantes de los octavos años de educación básica del 

ITS Isabel de Godín. 2009  

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

 

Frecuencias Esperadas:   

FORMULA     SIGNIFICADO 

Fe = 
N

xmn
ji

   i = fila o renglones 

    j = columnas 

    ni = frecuencia subtotal del renglón 

    mj = frecuencia subtotal de la columna. 

    N = Suma de columnas y filas. 

 

Para encontrar las frecuencias esperadas multiplicamos la primera columna 

por la primera fila y dividimos para el total. Así: 
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CALCULO DE FRECUENCIAS ESPERADAS (fe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    
=         

 

         

    
=156,85 

 

         

    
=87, 81 

 

         

    
=148,34 

 

         

    
=61,54 

 

         

    
=95,45 

 

         

    
=74,09 

 

         

    
=114,90 

 

         

    
=81,54 

 

         

    
=126,45 

 

         

    
=95,65 

 

         

    
=148,34 

 

         

    
=79,19 

 

        

    
=122,80 
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Tabulamos los resultados de las frecuencias esperadas: 

TABLA N.10 

COMPARACION DE FRECUENCIAS OBSERVADA Y ESPERADA 

       CATEGORIA fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

COHESION 113 101.14 11.86 140.6596 1.39074155 

ARMONÍA 98 87.81 10.19 103.8361 1.18250883 

COMUNICACIÓN 53 61.54 -8.54 72.9316 1.18510887 

ADAPTABILIDAD  67 74.09 -7.09 50.2681 0.67847348 

AFECTIVIDAD 69 81.54 -12.54 157.2516 1.92852097 

ROLES 102 95.65 6.35 40.3225 0.42156299 

PERMEABILIDAD 79 79.19 -0.19 0.0361 0.00045587 

  145 156.85 -11.85 140.4225 0.89526618 

  126 148.34 -22.34 499.0756 3.3644034 

  104 95.45 8.55 73.1025 0.76587218 

  127 114.9 12.1 146.41 1.27423847 

  139 126.45 12.55 157.5025 1.24557137 

  142 148.34 -6.34 40.1956 0.27096939 

  123 122.8 0.2 0.04 0.00032573 

SUMATORIA         14.6040193 

Fuente: test ffsil  aplicado a los estudiantes de los octavos años de educación básica del ITS 

Isabel de Godín. 2009 Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

Se ha ilustrado tanto la frecuencia real u observada como la teórica o 

esperada, recordando que las frecuencias esperadas, fueron estimadas a 

partir de nuestra estimación combinada de la proporción. 

 

- Razonamiento intuitivo acerca de las pruebas JI Cuadrado 

 

Para probar la hipótesis nula H0: F0 = Fe, debemos comparar las 

frecuencias que fueron observadas con las frecuencias que esperaríamos si 
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la hipótesis nula fuera verdadera. Si los conjuntos de frecuencia observada y 

esperadas son casi iguales, podemos razonar de manera intuitiva que 

aceptamos la hipótesis nula. Si existe una diferencia grande entre estas 

frecuencias, podemos intuitivamente rechazar la hipótesis nula y llegar a la 

conclusión de que existen diferencias significativas en las variables a 

probarse. 

 

En nuestra investigación intuitivamente podemos afirmar que la hipótesis 

nula es falsa, por consiguiente la hipótesis alterna es verdadera: existe 

relación entre el programa de Escuela para Padres y la funcionalidad 

familiar. 

 

- LA ESTADISTICA JI CUADRADA 

 

Para ir más allá de nuestros sentimientos intuitivos acerca de las frecuencias 

observadas y esperadas, podemos hacer uso de la estadística ji cuadrada, 

que la calculamos de la siguiente manera: 

           Significado 

X2 = 




k

i

ii

Ei

E

1

2
)0

       X0
2 = Chi 0 Ji cuadrado 

          Fo = Frecuencia observada 

          Fe = Frecuencia esperada o teórica 

         


k

i 1

= Sumatoria i-éjima hasta k-ésima 

 

- INTERPRETACIÓN DE LA ESTADISTICA JI CUADRADA 

 

La respuesta obtenida de 14,604 es el valor de ji cuadrada en nuestra 

comprobación de comparación de relación. Este valor es muy grande por lo 

que indica una diferencia sustantiva entre nuestros valores observados y 

esperados. Concluimos que la hipótesis nula es falsa y se confirma la 
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hipótesis alternativa: El programa de Escuela para Padres aplicado en el   

I.T.S. Isabel de Godín disminuye la disfuncionalidad familiar 

 

PLANTEAMIENTO SIMBOLICO DE LA COMPROBACION 

 

Para utilizar la prueba ji cuadrada debemos calcular el número de grados de 

libertad en la en nuestro caso trabajamos con 2 grados de libertad 

 

Para probar la hipótesis nula a un nivel de significancia de 0.05 nuestra 

comprobación puede resumirse de siguiente manera: 

 

Ho:  Fo = Fe                Hipótesis nula   

 

Hi : Fo  Fe     no son iguales             Hipótesis alternativa 

 

=0.095             nivel de significancia para la prueba 

 

Como nuestra tabla de contingencia tiene 2 renglones y 7 columnas.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como podemos ver en la figura el valor ji cuadrado de la muestra 14,60, 

calculada en la tabla, no cae dentro de la región de aceptación. Por 

consiguiente, no aceptamos la hipótesis nula de que no existe relación entre 

las variables propuestas, llegando a la conclusión que el programa de 

Escuela para Padres aplicado en el   I.T.S. Isabel de Godín dismuniyó la 

disfuncionalidad familiar. 

EL VALOR CALCULADO DEL X2 = 14.604 ES SUPERIOR AL VALOR 

TOMADO CON DOS GRADOS DE LIBERTAD Y CON UN NIVEL DE 

CONFIANZA DE 0.05 QUE ES DE 10.597 
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INTERPRETACION COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES ANTES Y DESPUES 

DE LOS TALLERES 

 

PREGUNTA:  

Los temas tratados en el programa fueron acordados previamente con usted 

y/o con sus hijas/os? 

 

GRAFICO No 1 

 

Fuente: encuesta   aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años 

de educación básica del ITS Isabel de Godín. 2009 

 Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

En el gráfico No  1      se observa que en talleres anteriores no se consultó 

sobre los temas en un 86.88%, en contraste con el actual programa que no 

se consultó solo a 9,6%. 

Sobre que si los temas fueron acordados previamente, los participantes en 

talleres anteriores dicen que sí solamente el 13,12%. En el actual programa 

responden afirmativamente el 87,2% debido a que en la primera encuesta 

sugirieron los temas. Además sus hijas también lo hicieron en los talleres. 
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PREGUNTA 

Luego de los talleres considera usted que mejoraron las relaciones con sus 

hijas/os 

GRAFICO No 2 

 

Fuente: encuesta   aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años 

de educación básica del ITS Isabel de Godín. 2009 

 Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

En el gráfico No 2  notamos que en los talleres anteriores el 67% de los 

encuestados indican que luego de asistir a Escuela para padres, no 

mejoraron las relaciones con sus hijos; únicamente el 32,5% indica que sí 

mejoraron. 

Para el actual programa un alto índice de padres de familia, correspondiente 

al 81,6% afirma que luego de los talleres sí mejoraron las relaciones con sus 

hijo; un 16% informa que solo mejoraron en parte. No hay respuestas 

negativas. 

Las razones para el mejoramiento de las relaciones con el actual programa 

en orden de frecuencia son: “mejoró la comunicación”, “hay más 

compatibilidad”, “mejoraron las relaciones familiares”, “aprendimos más”, “el 

comportamiento de los hijos mejoró” “los talleres significaron una ayuda”. 
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PREGUNTA 

Si tuviere que calificar las reuniones en una escala de 1 a 10 cuánto les 

pondría? 

 

GRAFICO No 3 

 

Fuente: encuesta   aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años 

de educación básica del ITS Isabel de Godín. 2009 

 Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

En el gráfico No    3      se observa que en los talleres anteriores el mayor 

porcentaje de padres de familia 30,62% califica con un puntaje de 6. 

Los puntajes de 1 a 5 que consideramos insuficiente tienen un porcentaje de 

27,5%; por lo tanto el 58,12% asigna hasta un máximo de 6 a los talleres 

anteriores. 

En contraste, al actual programa, en la escala de 0a 6  lo califican el 4,8% de 

participantes. 

Dentro del rango de 7 a 10 lo califican el 85,2% 

Su explicación para ésta calificación es que: “mejoraron las relaciones” 

“porque son buenos los talleres” “son muy interesantes”  “se recibió nueva 

información” “ayudó a mejorar la comunicación” “ayudó a corregir erores” 

“nos enseña a ser mejores padres” 
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PREGUNTA 

Qué recomendaciones haría para mejorar el programa 

 

GRAFICO No 4 

 

Fuente: encuesta   aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años 

de educación básica del ITS Isabel de Godín. 2009 

 Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

Para el actual programa la principal sugerencia es que siga igual con el 

42,4%, le siguen en orden de frecuencia; que sea más seguido con el 20,8% 

y un 10,4% sugieren el cambio de local, y un 5,6% pide más tiempo. 

En cambio para talleres anteriores las sugerencias con más alto porcentaje 

son: más información el 41,8%,  que se traten temas para adolescentes el 

36,89% y en cuanto a la metodología que se utilicen más videos. 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  EN LA 

ENCUESTA  DE EVALUACION DEL PROGRAMA  DE ESCUELA PARA 

PADRES   DESPUES  DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 

 

Culminaron el  programa  125 personas, es decir el 78% de los padres que 

lo iniciaron. 

Las deserciones se dieron por diferentes motivos como: cambio de ciudad, 

enfermedad de las estudiantes y pérdidas de año. 

 

PREGUNTA No2 

Cómo calificaría usted a las reuniones establecidas para el desarrollo del 

programa  

 

        GRAFICO No 5             

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009 Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

Se obtiene una apreciación de muy satisfactoria en el 72.8%, Satisfactorio 

en el 17.5% y Poco satisfactorio en el 1.6%.  

El 1.6% no contesta. 

 

78% 

19% 

1% 

0% 

2% 

Calificación cualitativa a los talleres 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

Nada satisfactorio

No Contesta
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Pregunta Nº  4 

En qué aspecto cree que mejoraron las relaciones con sus hijos? 

 

Tabla Nº11 

 
                                             INDICADORES 

  CATEGORIAS                        SI                   NO            NO CONTESTA 

       COHESION 102 82% 5 4% 18 14% 

ARMONIA 107 86% 5 4% 13 10% 

COMUNICACIÓN 100 80% 6 5% 19 15% 

ADAPTABILIDAD 97 78% 13 10% 15 12% 

AFECTIVIDAD 112 90% 1 1% 12 10% 

ROLES 86 69% 16 13% 23 18% 

PERMEABILIDAD 71 57% 23 18% 31 25% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009 

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

 

Mejoraron todas las categorías, pero las más destacadas son: Afectividad, 

con el 90% le sigue Armonía con el 80%, Cohesión con el 82% y 

Comunicación con el 80% 

Las que se incrementaron en menor porcentaje fueron: Permeabilidad en un 

57%, Roles en el 69%, y Adaptabilidad en el 78%. 
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Pregunta Nº  5 

La participación de los facilitadores fue 

 

 GRAFICO Nº 6 

         

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009 

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

 En el gráfico Nº6 se observa que el 72.8% de los encuestados consideran 

que la participación de los facilitadores fue muy satisfactoria, mientras que el 

20.8% considera que fue satisfactoria 

Solamente un 3.2% considera que ha sido poco satisfactoria, el mismo 

porcentaje no contesta. 
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Pregunta Nº  6 

El ambiente físico donde se desarrollaron los talleres fue 

 

Tabla Nº12 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA AL LOCAL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ADECUADO 64 51,20% 

POCO ADECUADO 56 44,80% 

NADA ADECUADO 1 0,80% 

NO CONTESTA 4 3,20% 

TOTAL 125 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009  

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

 De la tabla Nº12  se desprende que el local en donde se desarrollaron los 

talleres fue el que más baja puntuación obtuvo con sólo el 51.2% de 

aceptación al considerarlo muy adecuado.  

El 44.8% de los participantes en la investigación lo consideraron poco 

adecuado. 
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Pregunta Nº  7 

Los temas tratados le parecieron: 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009 

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

 Al observar el gráfico Nº 7 se aprecia que los temas abordados en los 

talleres de Escuela para Padres reciben una alta calificación pues el 94.4% 

de los asistentes los considera interesantes  

Sólo una persona los percibe como nada interesante que corresponde al 

0.8%. Además un 3.2%  no contesta. 
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Pregunta Nº  8 

La metodología con que se dieron los talleres le pareció: 

 

Tabla Nº13 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA A LA METODOLOGÍA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIA 87 69.6% 

SATISFACTORIA 32 25.6% 

POCO SATISFACTORIA 3 2.4% 

NADA SATISFACTORIA 0 0 

NO CONTESTA 4 3.2% 

TOTAL 125 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009 

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

 

La metodología tuvo un porcentaje de aceptación alto con el 69.6% que la 

consideraron muy satisfactoria. El 25.6% la calificaron como satisfactoria y 

sólo el 2.4% poco satisfactoria. Se abstienen de contestar 4 personas 
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Pregunta Nº  9 

El tiempo de duración de cada taller le pareció: 

 

Gráfico Nº8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009 

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

El 71.2% de los asistentes, considera adecuado el tiempo de duración de 

cada taller. 

A un 18.4% de padres de familia les pareció muy corto y solamente un 5.6% 

lo consideró muy largo.  

Se observa que hay un 4.8% de encuestados que no contestan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

71% 

18% 
5% 

Calificación cualitativa al tiempo 
empleado en los talleres 

Muy largo

Adecuado

Muy corto

No contesta



  

 

 

- 112 - 

 

Pregunta Nº  10 

El programa de escuela para padres recibido por usted durante éste tiempo 

fue: 

 

Tabla Nº14 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA AL PROGRAMA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY INTERESANTE 96 76.8% 

INTERESANTE 24 19.2% 

POCO INTERESANTE 1 0.8% 

NO CONTESTA 4 3.2% 

TOTAL 125 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009 

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

 Según la tabla Nº14  al 76.8% de personas les pareció muy interesante el 

programa, un 19.2% lo considera interesante; y poco interesante es 

calificado por una persona que corresponde al 0.8% 
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Pregunta Nº  11 

Seguiría asistiendo a éste programa en los próximos años: 

 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del ITS Isabel de Godín 2009 

Investigadores: Marcia Silva y Franklin Sosa 

 

Solamente una persona que corresponde al 0.8% expresa que no asistiría 

más al programa de escuela para padres, el 5% de los asistentes no 

contesta. Y el 93.6% indican que seguirían asistiendo pues “les ayudó a 

aprender más, les ayudó a entender a sus hijos, les ayudó a ser mejor padre 

o madre, ayudó a mejorar la comunicación y adquirieron mayor 

responsabilidad.”  
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6. DISCUSIÓN 
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                                     6.  DISCUSION 
 

Del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del Test 

FFSK, a los y las estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Isabel de Godín se puede evidenciar que:  

 

Antes de la aplicación de los talleres de escuela para padres en el grupo 

experimental, considerando los estudiantes de los octavos años paralelos 

E,F,G,H, en un número de 160 se pudo establecer: 

 

Familias Severamente Disfuncionales:0, Familias Disfuncionales: 58 que 

corresponden al 36.25%, Familias Moderadamente Funcionales: 86 que 

corresponden al 75 % y Familias Funcionales 16 que corresponden al 10%. 

Luego de la aplicación del programa obtuvimos los siguientes resultados: 

Familias severamente disfuncionales:0, Familias Disfuncionales 25 que 

corresponden al 15.62%, alcanzándose el 20.63% de reducción. 

Las familias Moderadamente Funcionales aumentan a 106 con un porcentaje 

de 66.25% siendo la variación de 12.5%. 

Las Familias Funcionales aumentaron a 29, corresponde al 18.2%, siendo el 

aumento de 8.2%. 

La meta  planteada fue disminuir en un 15% la disfuncionalidad familiar lo 

que se consiguió básicamente con las familias Disfuncionales, superando en 

5 % lo propuesto 

En cuanto a las categorías tenemos: 

 

La categoría Comunicación fue   la  más afectada en la primera encuesta  

con un 66.89% de familias que prácticamente no se comunican. 

 

 Luego tenemos a la adaptabilidad con 58.12%  de familias cuyas 

costumbres familiares no pueden modificar ante determinadas situaciones. 
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En tercer lugar está la categoría Afectividad con el 56.87% de familias en las 

que las manifestaciones de cariño no forman parte de su vida cotidiana. 

 

 Esto concuerda con varios estudios internacionales en donde se aplicó el 

mismo test y se menciona: “al explorar las necesidades sentidas 

encontramos que el 67% recurre a la comunicación en primer lugar, Roles 

62%, Armonía 52% y Afectividad 48%”  estudio realizado en Cuba en el año 

2005 por las Dras  Clara Pérez Cárdenas y Odalis Fernández.14 

 

Otro estudio similar realizado por la Psicóloga Yaqueline Castillo  en 

Veguitas- Cuba expone: “al analizar las principales dimensiones que 

propician la disfuncionalidad se aprecian alteraciones en todos los casos; 

ocupan las posiciones más alarmantes antes de la intervención, la 

comunicación en el 92% de familias, la adaptabilidad y la cohesión en el 

80%15 

Al igual María Teresita Ortiz en su investigación: “Diseño de intervención en 

Funcionamiento familiar” indica que: “los problemas obtenidos fueron: 

comunicación, afectividad, roles.” 16 

 

Luego de los talleres se evidenció que la comunicación mejoró  solamente 

un 32%, en contraste con el estudio cubano (Pérez Cárdenas) que mejoró 

en un 67%. 

Al final fue la categoría con menor puntuación en la escala satisfactoria 

llegando al 65%. 

  

                                                
14 Pérez Cárdenas y cols Evaluación de un programa de intervención Familiar Educativa Rev. Cubana 

Med  Gen Integral 2005  
15 Castillo Aponte Yaqueline Psicóloga Funcionalidad Familiar disponible en Castillo 

@golfo.gum.s/d.cu 
16  Ortiz M. Teresita y cols. Diseño de intervención en Funcionamiento Familiar Revista de la Unión 

Latinoamericana de Psicología  Universidad de La Habana disponible en www.psicolatina.org 
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Consideramos que esto se debe a que una de las causas fue que por el 

tiempo insuficiente se trató con poca profundidad las variables: habilidades 

del emisor, libertad de expresión en el taller correspondiente 

 

 Olson expresa que “la comunicación es una dimensión facilitadora cuya 

relación con el funcionamiento familiar es lineal; es decir a mejor 

comunicación familiar, mejor funcionamiento familiar”17 esto explicaría 

parcialmente, que  en base a eso persisten los diversos grados de  

disfuncionalidad. 

 

Siguiendo con Olson las otras variables de la comunicación son: empatía y 

escucha activa por parte del receptor, continuidad, respeto y consideración 

que sí fueron abordadas desde los diversos talleres. 

 

Sin embargo consideramos que la comunicación es un fenómeno complejo 

que para su mejoramiento significativo necesita de un proceso al que 

también alude Olson: la continuidad; es decir se necesitaría de un 

reforzamiento teórico y práctico y que concomitantemente mejoren las otras 

variables que están íntimamente ligadas pues influyen y se dejan influir por 

la comunicación.18Tenemos también que tomar en cuenta el contexto 

cultural en el que se desarrolla el adolescente. La forma más común de 

comunicación entre ellos es el “chateo” apareciendo así una de las formas 

de comunicación virtual. 

Y en éste sentido es un código que casi sólo entienden los adolescentes; así 

su forma de comunicación adopta características propias que el adulto no 

entiende y en consecuencia genera conflictos19 

                                                
17 Nogales Virginia Lic. Comentario FACES IV Ciencias Psicológicas 2007; I (1): 191-198 Prensa 

Médica Latinoamericana 2007 
18 Martínez, P Ana y Cols FACES: Desarrollo de una versión de 20 items en español, International 

Jounal of Clinical and Health Psychology ISSN 1697-2000.  Vol 6 No 2 pp 317-338  2006 
19 De Aquino Silvia Esperanza. La familia y la Comunicación  Lexisnea-Doctrina- Disponible en 

leisnea.com.ar.2006 
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Los resultados apoyan así el planteamiento realizado por Durán 20 al referir 

la necesidad detectada de implementar programas dirigidos a los padres 

para facilitar herramientas que mejoren las relaciones familiares, 

especialmente en la comunicación. 

 

La categoría Adaptabilidad mejora en un 34%. Esto contrasta con el estudio 

cubano  cuyo incremento es de un 23% Si tomamos en cuenta que sus 

variables son liderazgo, disciplina, negociación, roles y reglas 21 desglosados 

en los ítems: opinión de los hijos en la disciplina, la negociación de solución 

de problemas, facilidad de expresión de opiniones, nuevas formas de 

solución de problemas, hablar juntos sobre el castigo  

 

Debido a que éstos temas se trataron en los talleres sobre: “Amor y Límites” 

“Promoción del buen trato” y “Comunicación Familiar” creemos que es una 

mejora aceptable.. 

 

En cuanto a la afectividad que en la primera encuesta tenía un nivel 

satisfactorio del 43.12% en la segunda sube a 86.88%  con lo que tenemos 

el más alto índice de mejoramiento dentro de las categorías estudiadas con 

el 43.76%. 

Al comparar con el estudio realizado en Cuba en el año 2005 por la Dra. 

Clara Pérez y cols  utilizando el mismo test obtienen un incremento de 48%  

Porcentaje muy aproximado al obtenido en nuestra investigación. 

Podemos afirmar que esto probablemente se debe al impacto emocional que 

causó en los padres el taller “Promoción del buen trato “en el que se pasó un 

video que apelaba a la sensibilidad del espectador. 

 

                                                
20 Quintero Flor Angel. Diseño, Aplicación, y Evaluación de un Programa de Escuela Para Padres 

sobre Funcionalidad Familiar TARABANAIII Cabudore Cuba  Octubre a Diciembre de 1998 
21 Martínez, P Ana y Cols FACES: Desarrollo de una versión de 20 items en español, International 

Jounal of Clinical and Health Psychology ISSN 1697-2000.  Vol 6 No 2 pp 317-338  2006 
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Si recordamos que el afecto constituye el vehículo en el cual se ejercen el 

resto de las categorías, al mejorar todas ellas el adolescente percibe 

cualquier cambio en sus padres como manifestación de una mejor 

afectividad. 

 

En relación a la permeabilidad tenemos un incremento de 27.3%, pues en 

antes del programa se observó un nivel satisfactorio en el 49.58% de 

participantes. Al término del programa subió al 76.88%. 

 

En los estudios de las Dras. Pérez Cárdenas22 y Yaqueline Castillo 

23realizados en distintas ciudades de Cuba no reportan ninguna mejoría en 

éste ítem.  

 

Nosotros creemos que el incremento que se da en nuestro estudio es debido 

a la metodología utilizada en el desarrollo de los talleres ya que se fomentó 

el trabajo en grupo durante el cual se intercambiaban experiencias entre las 

familias. 

Es decir se tuvo una buena conducta interaccional de los asistentes en 

presencia de personas que no forman parte de la familia lo que indica que 

las fronteras (límites exteriores) fueron adecuadas para el trabajo. 

 

Es vital que la permeabilidad esté intacta en las familias o de ser afectada 

debe ser tratada de inmediato, porque si la familia no es permeable todo 

cuanto hagamos en pro de modificar conductas, actitudes, hábitos 

individuales y colectivos será en vano. 

 

                                                
22 Pérez Cárdenas y cols Evaluación de un programa de intervención Familiar Educativa Rev. Cubana 

Med  Gen Integral 2005  

 
23  Castillo Aponte Yaqueline Psicóloga Funcionalidad Familiar disponible en Castillo 

@golfo.gum.s/d.cu 
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Analizando la categoría Roles encontramos que hubo un incremento del 

25% contrastando con el 40% de incremento del estudio de la Dra. Pérez 

Cárdenas  Este bajo incremento pensamos que se debe a que en el 

programa se trató  sobre éste tema únicamente en el taller “ Amor y Límites”  

 

Respecto a la Cohesión el porcentaje antes de la intervención fue de 70.63% 

y luego de 91.24% con un incremento de 20.62%.  

Esto se diferencia marcadamente del estudio de la Dra. Yaqueline Castillo 

Aponte en el que se encuentra solamente un 20% de familias dentro de los  

niveles satisfactorios para ésta misma categoría. 

 Debemos hacer constar que  éste estudio abarca adolescentes  de todas las 

edades 

Como observamos en la investigación la Cohesión es el mejor parámetro 

evaluado antes de la intervención, seguramente debido a que la encuesta se 

realizó a adolescentes menores (11 a 13 años) quienes todavía se sienten 

muy ligadas y apoyadas por su familia o lo que se denomina “lealtades 

invisibles”. 

Los conceptos que más se trabajó dentro de la cohesión fueron: coaliciones 

padres-hijos y fronteras externas e internas  en los talleres “Comunicación 

Familiar” y “Amor y Límites” 

 

Analizando la categoría Armonía encontramos que el 61.25% de familias 

estaban dentro de niveles satisfactorios, en la primera encuesta; y luego del 

programa se incremento en 17,5% llegando al 78.75%. 

Este incremento consideramos se debió fundamentalmente al taller  

“Promoción del buen trato” en donde se dieron herramientas para mejorar la 

relación padres-hijos. 

El mejoramiento especialmente de las familias Disfuncionales se basó en la 

Cohesión, Roles, y Afectividad; coincidiendo en dos categorías con el 

estudio de la Dra.  Pérez Cárdenas en donde obtienen los mejores 

resultados en cohesión, armonía y roles. Otro estudio en Veguitas- Cuba  
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realizado entre marzo y noviembre del 2004 24 concluye que sus mejores 

resultados son: en armonía y afectividad. 

 

Los resultados poco satisfactorios obtenidos en la presente investigación 

corresponden a Comunicación, Adaptabilidad y Permeabilidad coincidiendo 

en dos parámetros con el estudio de la Dra. Pérez Cárdenas  en el cual los 

peores resultados se obtienen en: Permeabilidad, Afectividad, y 

Comunicación. 

 

De igual forma en el estudio de Veguitas- Cuba las categorías con menor 

puntuación son: comunicación, adaptabilidad, y cohesión ;coincidiendo en 

dos ítems con la presente investigación. 

En el “Diseño de intervención en Funcionamiento familiar” de la Psicóloga 

María Teresita Ortiz 25 se concluye que “los mayores problemas obtenidos 

fueron: Comunicación, Afectividad y Roles” 

Como vemos, en los cuatro estudios el problema común es La 

Comunicación  

 

Al analizar los resultados obtenidos en el grupo control que estuvo 

constituido por 136 estudiantes de los paralelos A,B,C,D de 8vo año de 

Educación Básica encontramos   en la primera encuesta Familias 

Severamente Disfuncionales 1, que corresponde al 0.73%, Familias 

Disfuncionales 43 correspondientes al 31.6%, Familias Moderadamente 

Funcionales: 80%, que equivale al 58.8% y Familias Funcionales 12 que 

corresponde al 8.82% 

 

                                                
24 Castillo Aponte Yaqueline Psicóloga Funcionalidad Familiar disponible en Castillo 

@golfo.gum.s/d.cu 

 

 
25 Ortiz M. Teresita y cols. Diseño de intervención en Funcionamiento Familiar Revista de la Unión 

Latinoamericana de Psicología  Universidad de La Habana disponible en www.psicolatina.org 
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Luego del Taller de Nutrición del Adolescente impartido a los padres en la 

segunda encuesta se obtuvo: 

Familias Severamente Disfuncionales: 3, correspondiendo al 2%, Familias 

Disfuncionales 41, que corresponden al 30.14%, Familias Moderadamente 

Funcionales 75, que corresponde al 55%, y Familias Funcionales 17 que 

corresponden al 12.5%. 

 

Debido a que las encuestas se realizaron a una población de similares 

características tenemos que la funcionalidad es parecida entre el grupo 

experimental y el de control antes de la intervención. 

 

Luego del taller de Nutrición dentro  del grupo control, las variaciones entre 

la primera y la segunda encuesta  son mínimas, alrededor de 2%; inclusive 

aparecen familias disfuncionales. 

 

En lo que se refiere a cada una de las categorías, de igual manera que en el 

grupo experimental, en el grupo control las más afectadas fueron 

Comunicación con 28.9%, Afectividad con 36.9%, Permeabilidad con 47.8% 

Con mejor puntuación tenemos Armonía con 63.4%, Roles con 65.9% y 

Cohesión con 71.11%. 

 

En la segunda encuesta tenemos: Comunicación: 23.9%,Afectividad 34.78% 

Permeabilidad 50.72%, Armonía 61.59%, Roles 68.8%, Cohesión 68.56%. 

Vemos pues que Comunicación, Afectividad, Cohesión, Armonía bajan su 

porcentaje y Roles, Permeabilidad, y Adaptabilidad  vemos que incrementan 

su puntuación. 

 

Tenemos variaciones paradójicas con aumento y disminución en un rango 

de alrededor del 2%. 
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Recordemos que en el grupo experimental luego del programa todas las 

categorías mejoraron en .un rango entre 17 y 43% 

 

En lo que se refiere a la evaluación del “Programa de Escuela para Padres” 

Esta se basó en encuestas aplicadas antes y después de los talleres. 

 

Para seleccionar el tema en talleres anteriores él 86.88% informan que no se 

les consulto. Para el programa actual informan que no  se  les consultó  sólo 

el 9.6%, pues los temas se desarrollaron en base a sugerencias de la 

primera encuesta a los padres y en los talleres trabajados directamente con 

los adolescentes. 

 

Los temas solicitados fueron: “Relaciones Familiares”66 , Comunicación 41, 

Adolescencia 37, Violencia 31 y Sexualidad 31. 

Todos éstos temas fueron tratados a excepción de Sexualidad que 

consideramos necesita un programa aparte. 

 

En cuanto a si mejoraron las relaciones familiares  en talleres anteriores el 

67% dice que no, luego de el programa un 97.6 % afirma que sí. 

 

Las respuestas afirmativas se basaron en que: hay más compatibilidad, la 

comunicación mejoró y los padres adquirieron conocimientos para entender 

a sus hijos, el comportamiento de sus hijos mejoraron. 

 

Desde la perspectiva de los padres las categorías mejor evaluadas fueron: 

Afectividad, Armonía, Cohesión y Comunicación. 
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Si comparamos con el estudio de Bertha Lida Nuño “Evaluación Cualitativa 

del Programa Escuela para Padres desde la perspectiva de los participantes”  

de la Universidad de Guadalajara 26tenemos similares respuestas como: 

Mayor comprensión y entendimiento de su hijo adolescente, aprendieron a 

escuchar, mayor autodescubrimiento y autovaloración, descubrimiento de su 

individualidad. 

 

Para calificar cuantitativamente a los programas anteriores en una escala de 

1 a 10 se asignaron  las siguientes puntuaciones: de 1 a 7: 65.62%, de 8 a 

10 el 31.24%. Para el actual programa tenemos: de 1 a 7: 8.4% de 8 a 10 el 

82% ; según los padres éstas calificaciones se deben a que ayudó a que 

mejoren las relaciones, corrigieron errores, les pareció interesante  ad 

quirieron nuevas informaciones y sobre todo mejoró su comunicación. 

 

Por su parte una evaluación realizada en el DIF Jalisco en 639 participantes 

encontró que el 90% se refiere como provechoso al programa, al 42% le 

apoyó en establecer una mejor comunicación y acuerdo con sus hijos, 21% 

encontró mayor comprensión y afecto y el 16% mejoró su convivencia 

 

Si tomamos en cuenta la metodología del programa  un 69,6% de 

participantes lo estimó como  muy satisfactorio, el 25.6% como satisfactorio. 

Para esto se tomó en cuenta las sugerencias dadas en la primera encuesta 

de que en los talleres se proyecten videos y que fuesen participativos  

 

En la “Evaluación del Programa para Escuela de Padres” tenemos que 

“agradó utilización de juegos, dinámicas, películas y trabajo en equipo, 

Atractivo e interesante el material entregado” 

 

                                                
26 Nuño Gutierrez Bertha y cols. Evaluación cualitativa del programa Escuela para Padres desde la 

perspectiva de los participantes Universidad de Guadalajara  Revista Apuntes Académicos . Año 3 –

No4- Vol 3- 2002 
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Si analizamos los temas éstos fueron considerados como Interesantes por el 

94.4%, Poco interesantes por el 1.6% y nada interesantes por  el 0.8% 

En la “Evaluación del Programa para Escuela de Padres”  de Bertha Lida 

Nuño tenemos que el diseño curricular fue:” actual, apegado a la realidad, 

interesante, completo” 

 

Otra evaluación con 45 participantes de una Escuela para Padres encontró 

que el diseño curricular fue considerado adecuado por el 95% de los 

participantes27 

 

En cuanto a la actuación de los  facilitadores el 72.8% la considera Muy 

Satisfactoria, el 20.8% Satisfactoria, Poco Satisfactoria el 3.2% 

En la valoración cualitativa en el  trabajo de Bertha Lida Nuño tenemos que 

fue: “excelente, muy preparada, profesionales, puntuales, comprensivos, 

respetuosos, dispuestos, amenos.” 

 

Referente al ambiente físico éste parámetro es el peor calificado así 

tenemos: Poco adecuado al 44.8%, debido a que el espacio físico asignado 

fue pequeño. 

 

En general el programa fue calificado como Muy interesante por el 76.8% 

Interesante por el 19.2% lo que da un 96% de aceptación; por lo que el 

93.7% de los padres afirma que continuaría asistiendo a los talleres en años 

posteriores, pues dicen que les ayudó a ser mejores padres, porque les 

ayuda a entender a sus hijos, porque aprendieron más y porque mejoró la 

comunicación. 

 

En un estudio con 1170 padres de familia participantes en escuela para 

padres en Jalisco  el 44% dice que la problemática familiar mejoró gracias a 

                                                
27 Nuño Gutiérrez Bertha y cols. Efectos a corto plazo de un programa educativo” Escuela para Padres 

sobre el ambiente familiar” Guadalajara- México Unidad de Investigación Epidemiológica y en 

servicios de salud del adolescente Medigrafic  Marzo del 2006 
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la orientación que recibieron en el programa, el 36% consideró que le 

proporcionó herramientas, conocimientos, y aprendizajes para mejorar su 

labor de padres, el 18% refirió que éste tipo de programas son una 

respuesta a los problemas cotidianos de las relaciones personales, 

familiares y sociales. Sólo el 2% no consideró restituible el tiempo invertido 

en la estrategia educativa” 

 

El programa desarrollado tuvo un 0.8% de no aceptación. 

Por otra parte, también se debate si estos programas tienen un carácter 

preventivo y/o curativo 

 

 Otras características que definen la formación de padres incluyen que su 

carácter es eminentemente preventivo y su objetivo es la mejora de las 

prácticas educativas en las familias de una población determinada a 

diferencia de otras formas de intervención individual con las familias 

(Pourtois, 1984). No obstante, si bien la educación acerca de la paternidad 

tiene una finalidad principalmente preventiva tiene un carácter tanto 

preventivo como curativo  y en los últimos 10 años ,los padres, los tribunales 

de justicia, las iglesias y los centros de salud mental comunitarios 

consideran la educación acerca de la paternidad como el remedio para 

algunos de los problemas que más afectan a las familias (Brock, Oertwein y 

Coufal, 1993). 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Bertan I y Magato J  Los programas de formación de padres: una experiencia educativa. 

Universidad del País Vasco OEI Revista Iberoamericana de Educación 
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7. CONCLUSIONES 
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7.-CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados de la investigación realizada se 

concluye: 

 

 Antes de la aplicación del programa evaluando la funcionalidad 

familiar, se encontró que la disfuncionalidad  fue del 36,25% luego de 

la aplicación del programa ésta disminuyó notablemente  hasta un  

15,63% especialmente en las categorías de Cohesión, Roles y 

Afectividad y verificado en la comprobación y aceptación de la 

hipótesis. 

 

 Las categorías  en las  que se encontró mayor dificultad y que 

contribuyeron a que continúe  la disfuncionalidad según el test FFSK 

fueron: Comunicación, Permeabilidad y Adaptabilidad. 

 

 Luego de la evaluación del programa por parte de los padres, 

tenemos que la selección de los temas fue lo más altamente calificado 

como: Interesantes en un 94,4%. Algunos padres piden que se 

incluya tópicos para adolescentes. 

 
 Existen una buena predisposición de los padres para seguir asistiendo 

a éste tipo de programas con un 93,6% de aceptación. Sin embargo 

una buena proporción de padres solicitan que el programa se 

desarrolle junto con sus hijos. 

 
 

 Posterior al programa el 81,6% de los padres considera que 

mejoraron las relaciones con sus hijos especialmente en las 

categorías de: Afectividad, Armonía y Comunicación. Sin embargo  un 

porcentaje importante de padres, 16%, considera que las relaciones 

con sus hijos solo mejoraron en parte. 
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 El programa en sí les pareció muy interesante al 76,8% de los 

asistentes 

 

 El tiempo les pareció muy adecuado al 71,2% .Pero al 18,4% les 

pareció muy corto. 

 
 La participación de los facilitadores fue calificada como muy 

satisfactoria por el 72,8% de los asistentes. 

 
 En lo que se relaciona al local en el que se desarrollo el programa 

recibió la más baja puntuación con sólo el 51,2% de aceptación. 

 
 

 Se concluye que se comprobó la hipótesis planteada a través de la 

prueba estadística JI cuadrado. El programa aplicado disminuyó la 

disfunción familiar en un 20,63%.  
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8.RECOMENDACIONES 
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                                   8.- RECOMENDACIONES: 

 

 Mantener el programa de Escuela para Padres de manera continua 

e implementarlo para todos los padres del Instituto.  

Para  esto se deberá  comprometer a los profesionales que laboran 

en el DOBE a que se estructuren los temas y se capaciten sobre 

ellos. 

 

 El tema de Comunicación debe priorizarse y analizarse con mayor 

profundidad, para lo cual deben destinarse por lo menos tres 

sesiones. En lo que se refiere a Permeabilidad y Adaptabilidad  son 

temas que merecen mayor análisis en cuanto a porqué las familias no 

son capaces de pedir ayuda externa, o porqué no varían las 

costumbres familiares. 

Igual consideración previa merece la comunicación. 

 

 En razón de que el programa se extenderá a los padres de familia de 

todo el Instituto los temas deben estar de acuerdo a la edad de los 

adolescentes 

 

  Considerar el pedido de numerosos padres de realizar los talleres 

junto con sus hijos; pero debido a que creemos que ésta metodología 

puede traer conflictos, debemos capacitarnos en la conducción de 

éste tipo de talleres. 

 
 

 Para que mejoren aún más las relaciones familiares creemos que las 

familias deben ser comprendidas dentro de su individualidad. 

Por esto se debe fortalecer al equipo multidisciplinario para trabajar 

con familias con problemas especiales  
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 En cuanto al tiempo, puntualizamos que a muchos asistentes les 

pareció muy corto especialmente el dedicado al trabajo grupal, es por 

esto que se deben realizar los talleres en un fin de semana fuera del 

horario de trabajo. 

 

 Los facilitadores deben capacitarse en los diversos aspectos que 

tienen que ver con la Escuela para Padres, como son: Elaboración de 

Talleres, Pedagogía, Motivación, Metodología, Investigación con el fin 

de que el programa tenga un alto rendimiento. 

 

 Tramitar ante las autoridades del plantel la asignación de un local 

propio que sea adecuado para la realización de este tipo de talleres. 

 

 Para lograr que el programa llegue a la mayoría de los padres de 

familia se pedirá a las autoridades del plantel que lo consideren como 

obligatorio para matricularse en el próximo año lectivo. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN HEBEATRÍA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Provincia:...................   Cantón:.........................   Parroquia:..................... 

Lugar/Localidad:..............................      Fecha: 

INSTRUCCIONES: Este consentimiento informado debe ser leído por todas las personas a 
quienes se aplicará: la encuesta, el test FFSK). El consentimiento debe ser leído y firmado 

por la persona que realiza este estudio investigativo. 
 

Usted está invitado/a a participar en un estudio investigativo. Los estudios de investigación 
son diseñados para obtener información científica que puede ayudar a otras personas en el 
futuro. Usted esta invitado/a a participar en este estudio porque usted  es adolescente y sus 
criterios serán de mucha utilidad para mejorar la atención y prevenir complicaciones. 
El propósito de este estudio es establecer el grado de funcionalidad familiar antes y después 
de la aplicación de talleres de escuela para padres en el Instituto Isabel de Godín 
Su participación es voluntaria. Usted tiene derecho a responder las preguntas que quiera y a 
decidir cuando interrumpir la entrevista. Si por alguna razón usted decide no participar en 
este estudio o no responder alguna de las preguntas, esta decisión de ninguna manera 
afectará la atención que usted recibe en este lugar. La participación en este estudio puede 
involucrar información confidencial. Esta situación puede hacerle sentir incómodo/a y puede 
generar sentimientos de pena. 
Este estudio no involucra ningún riesgo físico para usted. La información que me de es 
absolutamente confidencial. Asumimos este compromiso, e implementaré todos los 
recaudos necesarios por ejemplo: mediante codificación de los registros y el mantenimiento 
de estos registros en un lugar seguro. No incluiré ninguna información que pueda hacer 
posible su identificación o reporte posterior. Los formularios de la investigación, así pueden 
ser copiados por el personal del comité de ética, con el fin de asegurar la calidad de los 
datos y el análisis de la información. 
No hay costos para usted por tomar parte de la investigación, ni tampoco se le pagará algún 
dinero por contestar los instrumentos de investigación (encuesta, escalas e inventario).  
Este estudio es dirigido y coordinado por docentes del Área de la Salud Humana de la 
Universidad Nacional de Loja. 
Por favor, tómese su tiempo para decidir y pida explicaciones sobre cualquier palabra o 
información que no entienda. Para mayor información sobre el estudio puede dirigirse a La 
coordinadora de la Maestría Dra. Elvia Ruiz B. al teléfono 2574887 Usted recibirá una copia 
de este consentimiento. 

. 
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Declaración de Consentimiento 

 

 
He leído atentamente y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 
el estudio y estas preguntas fueron contestadas y estoy de acuerdo con 
las respuestas. Voluntariamente acepto participar en este estudio y 
entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que 
esto signifique ningún perjuicio para mí. Firmado este consentimiento no 
delego ningún derecho legal que me pertenezca. 

 

Firma (opcional).................................................Fecha:  

En caso que la persona no firme.......................................... por el/la entrevistado/a 

Nombre completo y firma de un testigo......................................................................  

.................................................................................................................................... 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
…………………………….. 
 

Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué:  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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ANEXO Nº2 

 

PROGRAMA DE ESCUELA 

PARA PADRES EN EL 

“INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO ISABEL DE 

GODIN”



  

 

 

- 145 - 

 

     PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES 

 

 NOMBRE DEL PROGRAMA: 

ESCUELA PARA PADRES CON ENFOQUE SISTEMICO 

 

 INTRODUCCION 

 

Nuestro interés por realizar el programa se origina debido a que se produce 

una transmisión intergeneracional de modelos de relación, que de alguna 

manera determinan actuaciones o roles disfuncionales que dificultan la 

relación familiar y no brindan un entorno necesario para el cumplimiento de 

las tareas y aprendizajes de la adolescencia. 

 

Las vivencias de los/las estudiantes en el entorno familiar tienen un 

significado trascendente, para ellos y para los miembros de la familia.  

 

Muchas de las actitudes de los / las adolescentes son confundidas por sus 

progenitores como símbolos de rebeldía y falta de comunicación. 

 

 JUSTIFICACION 

 

La sociedad exige entrenamiento especial para todo tipo de trabajo que 

tenga que ver con adolescentes: maestros, psicólogos, médicos etc. Pero las 

personas más importantes en la vida de los adolescentes, los padres, no 

siempre tienen los recursos personales necesarios ni los aprendizajes para 

cumplir con su rol… 

 

En el Instituto “Isabel de Godín” para los talleres de escuela para padres se 

utiliza: El “Manual del Facilitador Juvenil” .......  éste considera a” la familia 

como un sistema de vivencias interpersonales que ejercen un influjo 

poderoso en los miembros que la conforman. 
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La familia como célula social no se la puede entender aislada de las 

consideraciones económicas, políticas, sociales y culturales, por eso el rol 

que desempeña en la formación de los hijos es trascendente” (13) 

 

Si bien es una buena definición relacional de la familia, el manual no tiene 

fundamentación teórica estructurada, no señala el modelo de intervención a 

seguir, por lo que  en un solo taller se abordan varios temas,  complejos y 

amplios como sexualidad, amor, valores, enfermedades de trasmisión 

sexual, anticoncepción, orientación sexual, Ética y sexualidad. (taller N 3 

pgs. 21-25)(13) 

 

Se cree que pedagógicamente es inadecuado ya que cada tema merece ser 

tratado amplia e independientemente. Es por esto que los contenidos no se 

discriminan para las tres etapas de la adolescencia. 

 

Y lo que consideramos más importante: las sesiones no parten de un 

diagnóstico que tome en cuenta las necesidades de las alumnas. 

 

Los comportamientos juveniles de riesgo, pueden prevenirse con 

intervenciones tempranas. Esto ha motivado el desarrollo de una serie de 

propuestas preventivas para la adolescencia. Sin embargo, la mayoría de 

ellas, desconocen las particularidades del proceso adolescente (10) ; por lo 

que se propone seguir ésta corriente de acciones preventivas, con la 

aplicación de talleres para los padres que se  basarán en el Modelo 

Sistémico, pues históricamente el desarrollo de éste ha estado unido a la 

evolución de la terapia familiar.  

 

Sin embargo, en la actualidad, su ámbito de aplicación es mucho más amplio 

y abarca también la intervención al individuo y a la pareja.  

 



  

 

 

- 147 - 

 

En la opinión de Feixas (1994) los modelos sistémicos de intervención 

representan el marco conceptual más provocador y tecnológicamente más 

innovador de la psicología actual29. 

 

 La importancia que se le dará a los distintos tipos de relaciones familiares 

en los talleres es imprescindible porque contribuyen a la comprensión del 

comportamiento humano, el cual se estructura por la experiencia personal, el 

ciclo vital, más los aspectos dialécticos de las relaciones. De tal manera se 

tratará de que los padres  incorporen el fuerte vínculo que existe entre las 

buenas relaciones de los miembros de la familia y su armonía. 

 

OBJETIVOS 

 

-Diseñar  “Guías de Trabajo para Talleres con Padres de Familia “con 

enfoque sistémico preventivo 

 

-Aplicar  los talleres de acuerdo a la edad de los adolescentes y a la 

problemática específica del curso 

 

-Evaluar luego de cada taller su contenido y metodología. 

 

. Crear un espacio de participación para los padres como integrantes de la 

comunidad educativa corresponsable   en la educación de sus hijos 

  

.  Reconocer las dificultades que se presentan en la familia actual y buscar 

juntos una estrategia para enfrentar éstos desafíos 

  

.  Motivar a que los padres de familia reflexionen sobre el ambiente familiar, 

social y de cultura en el que se desarrolla su hijo adolescente y actúen en 

consecuencia 

                                                
29 Feixas, I. Viaplana G. Terapia Grupal , Familiar y de Pareja Revista de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría Vol. 10 N35, (487-506) 1990 
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METODOLOGIA 

 

Se conformará un equipo multidisciplinario con los maestrantes, profesores 

orientadores y autoridades del plantel. 

 

Se determinará las conferencias y talleres a impartir. 

Posteriormente se establecerá un calendario y se redactará citatorio a los 

padres Luego se preparará el espacio físico.  

 

Los talleres se dictarán mensualmente de acuerdo a programación definida 

por el DOBE y autoridades del plantel, serán de una duración de 

aproximadamente 120 minutos. Se entregará trípticos y otros materiales de 

resumen a los asistentes y al final de cada taller se solicitarán la evaluación 

del mismo 

 

 TEMATICAS A ABORDARSE 

 

Taller Núm  1.-  Adolescencia Normal   (11,12,14, 18) 

 

Taller  Núm  2.-  Comunicación Familiar  ( 5,6,19, ) 

 

 Taller Núm  3.-   Amor y límites (15,16,17,19,20) 

 

Taller Núm    4.-  Promoción  del buen trato familiar( 20,21 
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FECHA 

HORA 

 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

EVALUACIÓN 

 ABRIL 

2009 

 

 16- 18 

HS 

ADOLESCENCIA 

NORMAL 

Lograr que los 

padres se 

sensibilicen 

ante la etapa 

de cambios 

críticos que 

sufren sus 

hijos 

Relajación y 

sensibilización 

10minutos 

2.-Reforzamiento 

10 minutos 

3.-Proyección del 

vídeo 45 minutos 

4.-Plenaria 

5.-Receso 10 

minutos 

6.-Dinámica “El 

Puente” 

Reforzamiento y 

conclusiones ç30 

minutos 

7.- Evaluación 

Hoja de lectura 

para el facilitador 

“Recordando mi 

Adolescencia” 

Video “Pubertad 

y Adolescencia” 

Papelotes 

Marcadores 

Escalera 

Hojas de 

evaluación 

Maestrantes A los 

facilitadores 

Al proceso 

A los 

contenidos 

Al término del 

taller 
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TALLER No 1  
 
ADOLESCENCIA NORMAL 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Consideramos necesaria la realización del presente taller porque: 

En esta etapa evolutiva de su vida es muy importante que se acompañe a 

nuestros  adolescentes para brindarles apoyo con los conocimientos 

científicos pero sobretodo con afectividad. 

 

El propósito de ésta sesión es recordar a los padres su propia adolescencia 

a fin de sensibilizarlos con la etapa de vida en que se encuentran sus hijos y 

llamarlos de éste modo a reflexionar acerca del significado de ser 

adolescente  en el mundo de hoy y los riesgos a que permanentemente los 

expone la sociedad de hoy (15) 

 

Es en la adolescencia donde los cambios que han comenzado en ésta etapa 

se van ampliando y afirmando. El adolescente empieza a tener una visión 

más clara del futuro, se hacen planes que pueden involucrar la educación o 

profesión de acuerdo a las circunstancias y posibilidades planteándose un 

proyecto de vida. 

 

La familia ejerce un papel fundamental para lograr un equilibrio en el 

crecimiento y desarrollo de los hijos ya que es el primer vínculo social que 

moldea su personalidad y su conducta. Son los padres los que juegan el 

papel más importante para lograr una armonía en el desarrollo presente y 

futuro de sus hijos 

 

 

 

. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Lograr que los padres tomen conciencia de la etapa de desarrollo evolutivo 

que sus hijos están viviendo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Crear un espacio familiar de confianza y ameno en donde los participantes 

estén dispuestos a compartir ideas y reflexiones 

 

Recordar la propia adolescencia para entender mejor la edad que están 

viviendo sus hijos. 

 

Conseguir que los padres reconozcan los cambios físicos, psicológicos, y 

sociales que están viviendo sus hijos 

 

Reflexionar acerca de la imagen que los adolescentes tienen de sus padres. 

 

BENEFICIARIOS 

Padres de familia de los estudiantes de 8vo año de educación básica. 

 

RECURSOS 

      Tarjetas para trabajo grupal 

 Marcador de colores 

 Masking 

 Papelotes 

 Computadora 

 Proyector 

 Video         .  

 Hojas de evaluación del taller 
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1. EJERCICIO DE AMBIENTACIÓN 

 

 

1.1  DINAMICA   DE NOMBRES Y APELLIDOS 

 

Explicar la importancia de conocernos mejor ya que vamos a trabajar juntos 

durante todo el programa a desarrollarse. 

 

Pedir que cada uno piense en un animal u objeto con el que se identifican y 

lo relacionen con su persona. 

 

Cada uno y una se presenta con su nombre y con el animal u objeto con el 

que se identifican y dicen porqué lo hacen. 

 

Se cierra la dinámica reconociendo que todos nos identificamos con algo o 

con alguien, que nuestra vida se construye en base a la sociedad en la que 

crecemos, a la familia en donde recibimos afecto y de donde aprendemos a 

ser lo que somos.(14) 

 

2. EJERCICIO DE  REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

2.1 INTRODUCCION: 

 

El facilitador como motivación hará un  ejercicio de relajación e imaginería 

con el propósito de que los padres recuerden su adolescencia. 
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2.2 TEXTO DE RELAJACION E IMAGINERIA: 

 

      (Leer muy lentamente) 

        

“Siéntese cómodo/a …. Su espalda apoyada…… los pies un poco 

separados….. 

  Los brazos colgando….. la cabeza un poco inclinada hacia adelante…. 

Cierre los ojos…… quédese los más cómodo/a  que pueda, inspire aire por 

la nariz, en forma profunda…. Bote aire suavemente por la boca….. otra 

vez….. inspire y bote el aire….. relájese. 

Deje todos los músculos sueltos…… inspire echando el cuello suavemente 

para atrás… ahora muévalo suavemente  hacia adelante botando el aire… 

apriete los músculos de la cara… los labios…. Ahora suéltelos…. Levante 

los hombros… déjelos caer bien sueltos, deje caer todo el peso de los 

brazos hacia abajo… apriete las manos… ahora suéltelas… descanse las 

piernas en el suelo…. Lo más sueltas posible… encoja los dedos de los pies 

… suéltelos…ahora quédese cómodo/a… tranquilo/a…. relajado/a…. 

Le leeré algo …siga con los ojos cerrados hasta que termine la lectura…. 

Escuche con atención: 

Quiero que se imagine que es un adolescente…. Vuelva atrás en el tiempo… 

vuelva a su adolescencia … está en su casa …. Con su familia…. ¿Cómo es 

su familia? … mire a su alrededor ….. ¿Qué ve? … Quién le acompaña?.... 

¿Cómo se siente?..... Ahora concéntrese en usted como adolescente… Su 

cuerpo a cambiado….. ha crecido….. mírese…. Le gusta cómo es? 

También usted ha cambiado interiormente….tiene inquietudes…. 

Temores….necesidades…. le atrae el otro sexo….¿Con quién conversa 

acerca de esto?...¿.A quién pregunta sus dudas, a quién le cuenta sus 

experiencias? ..¿Siente que papa y mama le comprenden?....¿Le parece 

difícil la edad que está viviendo?....¿Se siente acompañado/a?  

Piense tranquilo/a… relajado/a… tómese el tiempo suficiente.. 

Ahora despídase del joven de la joven que era… Vuelva lentamente a ésta 

sala…. Al aquí y al ahora. 
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Cuando sienta deseos, empiece a abrir los ojos suavemente….(15) 

 

 

 2.3 REFUERZO. 

Una vez que todos los participantes  hayan terminado  el ejercicio de 

imaginería el facilitador  pedirá que algunos voluntarios comente su 

experiencia;   hará una síntesis en base a los conocimientos, aportes y 

experiencias de los participantes, enfatizara  y reforzará los conceptos 

básicos. Además deberá agregar lo que estime relevante y que no haya 

surgido en los aportes 

 

3 PROYECION DEL VIDEO 

 

4.-PLENARIA 

 

5.- RECESO 

 

6.- TRABAJO EN GRUPO: 

6.1INSTRUCCIONES 
 
o Formar grupos 

o Elegir una coordinadora y  una secretaria. 

o Elegir un nombre para el grupo y el porqué. 

 

El facilitador pedirá formar grupos de 6 a 8 personas y entregará a cada 

grupo una hoja con las siguientes preguntas. 

 
1.- Cómo se sintió usted al recordar su adolescencia? 
 
2.- Cómo cree que se siente su hija/hijo en ésta etapa en la que está 
pasando? 
 
3.- Qué cree que su hija/hijo necesita de usted en ésta etapa 
 



 

- 155 - 

 

Los padres comentarán acerca de éstas preguntas, después de la discusión 

generada por las preguntas el facilitador pedirá a los secretarios de cada 

grupo que lean las conclusiones. 

Las ideas se recogen en un papelote y se lo coloca en un lugar visible 

 

6.2  REFUERZO 

El facilitador expone sobre la búsqueda de la identidad en la adolescencia  

 

 

7.- EJERCICIO DE CIERRE Y COMPROMISO 

 

 
Sobre el papelote en que se recogió los acuerdos se pide a los y las 

participantes que firmen, pongan su marca personal, realicen un dibujo esto 

es un acto simbólico de compromiso . 

Además se sugerirá conversar con sus hijos acerca del tema tratado para 

así lograr un mayor acercamiento. 

 

8.- EVALUACION 

Al final del taller se repartirá a los participantes hojas de evaluación 

cualitativa en las cuales constará ítems que calificarán: al taller en los 

siguientes parámetros: metodología, contenidos, tiempo, local y a los 

facilitadores. 

Se pedirá también sugerencias y observaciones. (Anexos) 

 

CONTENIDOS. 

(SUSTENTO TEORICO DEL TALLER) 

 

En la actualidad en nuestra sociedad es aún un tema desconocido e 

ignorado hablar de sexualidad en las instituciones educativas y en los 

hogares, para una orientación adecuada, preventiva y correctiva de 

educación sexual. Porque es  de vital importancia conversar con los y las 
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adolescentes sobre el tema para poder abordar con naturalidad el 

conocimiento y funcionamiento de los órganos sexuales y de reproducción. 

 

 LA PUBERTAD (27) 

Corresponde a los eventos biológicos de la adolescencia y está determinada 

por factores ambientales,  genéticos, nutricionales.  Se presenta en términos 

generales, de uno a dos años antes en las mujeres y con frecuencia siguen 

patrones similares a los progenitores del mismo sexo  

Es el proceso que lleva a la madurez sexual, cuando una persona es capaz 

de reproducirse. Algunas personas utilizan el término pubertad para indicar 

el fin de la maduración sexual y el de la pubescencia para referirse al 

proceso. El comienzo de la pubescencia se caracteriza por una aceleración 

en el ritmo del crecimiento físico y por el término de latencia del crecimiento.  

Junto a este proceso de aceleración se producen cambios en las 

proporciones faciales y corporales y la maduración de los caracteres 

sexuales primarios y secundarios. La pubertad tarda casi 4 años y comienza 

alrededor de 2 años antes en las muchachas que los muchachos 

 En promedio, las niñas comienzan a mostrar el cambio de este período 

hacia los 9 ó 10 años de edad y llegan a la madurez sexual hacia los 13 ó 14 

años.  

La edad promedio para que los niños entren en la pubertad es a los 12, 

alcanzando su madurez sexual a los 14. Los cambios físicos del adolescente 

siguen una secuencia que es mucho más consistente, que su aparición real, 

aunque este orden varíe de una persona a otra. 

 

La pubertad comienza cuando la glándula pituitaria de una persona joven, 



 

- 157 - 

 

envía un mensaje a las glándulas sexuales, las cuales empiezan a segregar 

hormonas. 

 Este momento preciso está regulado aparentemente por la interacción de 

los genes, la salud del individuo y el ambiente. La pubertad, se representa 

como respuesta a los cambios en el sistema hormonal del cuerpo, los cuales 

reactivan ante una señal psicológica. 

 Su respuesta en una niña es que en los ovarios empiezan a producirse una 

cantidad de hormonas femeninas llamadas estrógenos, y en el muchacho los 

testículos comienzan la producción de testosterona. El estrógeno estimula el 

crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos, mientras 

que la testosterona estimula el crecimiento de los genitales masculinos y el 

vello corporal.30 

CARACTERES SEXUALES EN  MUJERES: 

-Desarrollo de las glándulas mamarias  

-El contorno del cuerpo femenino va redondeándose gradualmente, las 

caderas y la pelvis se ensanchan y se desarrollan cojinetes de grasa sobre 

muslos y caderas 

-Aparece  vello suave en el pubis y los labios mayores y menores de la 

vagina crecen. 

-Posteriormente aparece el vello axilar 

-Los cambios externos se desarrollan a la par de los órganos internos de la 

reproducción: útero, trompas de Falopio, Ovarios y Vagina, preparando al 

organismo para la reproducción y funcionamiento adulto 

                                                

30
 Marcela Emilse San José. Licenciada en Psicología. Universidad de Buenos Aires 

Tel: 4691-0929. E-mail: fremilre64@yahoo.com.ar  

mailto:fremilre64@yahoo.com.ar
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-Menarquia 

 

CARACTERES SEXUALES EN VARONES: 

-Aparecen  cambios rápidos en manos y pies, aumentan de tamaño, lo que 

pueden ocasionar incoordinación de movimientos y torpeza motriz,  éstos 

anteceden a la pubertad masculina (10 a 11 años) 

-Aumento del tamaño del pene y del escroto, aparece vello púbico escaso y 

suave, posteriormente se extiende hacia el escroto volviéndose grueso y 

adquiere la distribución característica ascendiendo sobre la línea media del 

abdomen 

-Los testículos empiezan a crecer, se inicia el proceso de activación de 

células que darán origen a los espermatozoides  

-Poluciones nocturnas (sueños húmedos) 

-Crecimiento del vello axilar, facial (bozo) 

-Cambio de voz  

-Mayor desarrollo muscular  

LA ADOLESCENCIA(17) 

 

 Es el ciclo en la vida del ser humano que continua a la pubertad. Se inicia 

entre los 10  años, según la OMS y culmina a los 19 años con la madurez, 

no sólo es la fase de mayores cambios psicológicos, sino que también está 

llena de cambios físicos y cognoscitivos. En esta etapa se toman grandes 

decisiones que marcaran a los jóvenes para siempre.  Es una época de 

encuentro amistosos, búsqueda de verdades, y apoyo emocional, de 
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aflojamiento de ligaduras familiares, de sueños de futuro y de nuevos valores 

que favorecen la formación de la identidad. 

 

Las hormonas están estrechamente relacionadas con las emociones, en 

especial con la agresión en el muchacho y la agresión y depresión en las 

niñas. Algunos investigadores atribuyen la creciente emocionalidad y cambio 

en el estado de ánimo de la adolescencia temprana a las hormonas, pero es 

necesario recordar que en los seres humanos la influencia social se combina 

con las hormonas pudiendo predominar dicha influencia. Los adolescentes 

en esta etapa dan mucha importancia a la opinión de sus pares, lo cual se 

identifica con los cambios sociales. 

 

El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse a temprana 

edad, a medida que se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes a la 

hora de elegir un amigo, es electivo, tienen que tener las mismas 

inquietudes, ideales y a veces hasta condiciones económicas. El grupo es 

heterogéneo, compuesto por jóvenes de ambos sexos, esto la mayoría de 

las veces trae como consecuencia la mutua atracción entre ellos; se inicia el 

grupo puberal con uno o dos amigos íntimos. 

 

Algunos psicólogos se refieren a esta etapa como una de la más critica del 

ser humano ya que el adolescente ve a la sociedad o al mundo como un 

tema de critica y rechazo, rompe el cordón umbilical que lo liga de sus 

padres, desconoce la autoridad o cualquier liderato y entra en ese período 

transitorio en donde no se pertenece a una pandilla pero tampoco forma 

parte de un grupo puberal. La comprensión la buscan fuera, hasta encontrar 

el que va a convertirse en su confidente. 

 

Interés por la apariencia física:  

La mayoría de los adolescentes se interesan más en su aspecto físico que 

en cualquier otro asunto de sí mismos, y a muchos no les agrada lo que ven 

cuando se ven en el espejo. Los varones quieren ser altos, anchos de 
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espalda, y atléticos; las hembras quieren ser lindas, delgadas, pero con 

forma, y con una piel y un cabello hermoso. Los adolescentes de ambos 

sexos, se preocupan por su peso, su complexión y rasgos faciales, lo que 

trae como consecuencia biológica, y hasta trastornos psicológicos, la 

aparición del desorden en la salud como desnutrición, descuido del peso, 

falta de autoestima, anorexia, bulimia, y hasta abuso de alcohol, drogas, y 

otros vicios. 

 

Desarrollo afectivo: 

Tras el período turbulento de la preadolescencia, la conducta de los jóvenes 

suele sosegarse. Las relaciones familiares dejan de ser un permanente nido 

de conflictos violentos y la irritación y los gritos dejan paso a la discusión 

racional, al análisis de las discrepancias y hasta a los pactos y los 

compromisos. A partir de este momento, el conflicto se desplaza desde la 

ambivalencia afectiva a la reivindicación de ciertos derechos personales, 

entre los que destacan las exigencias de libertad e independencia, la libre 

elección de amistades, aficiones, entre otros. El adolescente intenta 

experimentar sus propios deseos más allá del estrecho círculo de las 

relaciones familiares. En este segundo momento de la adolescencia, los 

intereses afectivos de los jóvenes abandonan masivamente el ámbito 

familiar estableciendo nuevas elecciones de objetos afectivos extra 

familiares, como es propio de todo adulto. El problema reside en que la 

afectividad va más allá de la familia, pero el adolescente sigue viviendo – y 

tal vez por mucho tiempo - en el domicilio paterno. 

 

Desarrollo social: 

El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse a temprana 

edad, a medida que se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes a la 

hora de elegir un amigo, es electivo, tienen que tener las mismas 

inquietudes, ideales y a veces hasta condiciones económicas. El grupo es 

heterogéneo, compuesto por jóvenes de ambos sexos, esto la mayoría de 
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las veces trae como consecuencia la mutua atracción entre ellos; se inicia el 

grupo puberal con uno o dos amigos íntimos.31 

 

 

La siguiente “sintomatología “caracteriza a la adolescencia normal  (A. 

Aberasturi). 

-Búsqueda de sí mismo y de la identidad  

-Necesidad de intelectualizar y fantasear  

-Tendencia grupal 

-Crisis religiosas  

-Desubicación temporal  

-Evolución hacia la heterosexualidad  

-Actitud social reivindicatoria 

-Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta  

-Separación progresiva de los padres 

-Constantes fluctuaciones del humor(3) 

 

LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN EL ADOLESCENTE 

 

En la vida del hombre y la mujer están siempre presentes las preguntas: 

¿quién soy yo?, ¿quiénes somos nosotros? En el transcurso de la vida se 

les da respuesta una y otra vez, sin contestarlas jamás completamente. Por 

mucha claridad que a veces se alcance, estas preguntas vuelven a surgir.  

Para la psicología, la identidad es una necesidad básica del ser humano en 

tanto poder responder a la pregunta de quién soy yo? es tan necesario como 

recibir  afecto o el alimentarnos.  

                                                
31 Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes. Ministerio de la Protección social 

República de Colombia. Disponible en: www.minprotecciónsocial.gov.cohttp://colombia.unfpa.org 
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La respuesta que se logra no es absoluta y siempre está cambiando, pero 

nunca dejamos de buscarla.  

Erich Fromm plantea que: "esta necesidad de un sentimiento de identidad es 

tan vital e imperativa, que el hombre no podría estar sano si no encontrara 

algún modo de satisfacerla".  

Según lo que él expone, la identidad es una necesidad afectiva 

("sentimiento"), cognitiva ("conciencia de sí mismo y del otro como personas 

diferentes") y activa (el ser humano tiene que "tomar decisiones" haciendo 

uso de su libertad y voluntad).  

La identidad es como el sello de la personalidad. Es la síntesis del proceso 

de identificaciones que durante los primeros años de vida y hasta finales de 

la adolescencia la persona va realizando.  

Se puede afirmar, entonces, que la identidad tiene que ver con nuestra 

historia de vida, que será influida por el concepto de mundo que manejamos 

y por el concepto de mundo que predomina en la época y lugar en que 

vivimos. Por lo tanto, hay en este concepto un cruce individuo-grupo-

sociedad, por un lado, y de la historia personal con la historia social, por otro.  

Los individuos, los grupos y las culturas tienen conflictos de identidad. Hay 

una identidad personal y varias identidades colectivas que debemos siempre 

de aunar en nuestro análisis.  

 No hay un solo "nosotros", sino varios, no excluyentes, sino superpuestos 

en la unicidad de la persona. Así, hablamos de: "nosotros los seres 

humanos", de "nosotros los latinoamericanos" o de nosotros "los argentinos”.  

La identidad distingue nuestro colectivo de otros, así como la identidad 

individual distingue a nuestra individualidad de otras. La identidad colectiva 

es a la vez común y diferente, según el contexto. Por ejemplo, "nosotras los 
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docentes" se opone a los "no docentes". El nosotros, es móvil y contextual. 

Son muchas las identidades colectivas y algunas incluyen a otras.  

En algunos contextos culturales se da mayor relevancia a algunos "nosotros" 

(por ejemplo, "nosotros los blancos" – Sudáfrica, EEUU que son países que 

históricamente han tenido como colectivo social el tema del racismo) y, por 

lo tanto, cualquier otra característica queda relegada a un segundo plano. 

Tal es el caso de las culturas racistas, etnocéntricas o sexistas (las mujeres 

no pueden estudiar carreras profesionales (Iraquíes) Los puestos 

gerenciales solo pueden ser ejercidos por hombres etc. Así, la imagen de 

"ellos" (por ejemplo, "ellos los de color", los e tal religión etc.) implica 

prejuicios y segregación, lo que revela un conflicto de identidad en quienes 

han creado el "ellos". Lo que el "nosotros" no logra asimilar, lo proyecta 

hacia un "ellos" reprimido y negado en el interior del propio grupo. En 

palabras de Erickson, "ellos son los que padecen la diferencia fatal". Un 

buen ejemplo es el de los negros para los blancos racistas.  

Por suerte el mundo ha ido evolucionando y si bien aun en algunas partes 

del mundo se dan estas situaciones de marginación y racismo en general 

hoy gracias a la Globalización y la mayor comunicación hay actitudes que se 

han ido erradicando. No obstante el prejuicio social aun esta presente desde 

otros lugares.  

Continuando con nuestro tema. Toda identidad va cambiando y supone 

alteridad. No se puede reconocer una identidad, si a la vez no se reconoce 

una alteridad que se presenta como su antagonista. Por ejemplo, para 

algunos yo puedo ser culto y para otros ignorante o mediocre. Estos 

antagonismos nos crean conflictos con los demás, pero también con 

nosotros mismos. Si el otro no confirma mi identidad, se transforma en una 

amenaza y es frecuente que se intente evitar el contacto con aquellos que 

nos amenazan, que ponen en riesgo mi identidad, mi autoimagen y mi 

autoestima. Recordemos lo que A. Maslow plantea en su Escala de 

necesidades Básicas, pone como una necesidad básica humana  la 
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necesidad de Afiliación, esto es ser parte de, sentirse reconocido por. En 

otras palabras el sentido de pertenencia.  

Respecto a esto como origen el primer lugar en donde cada individuo 

necesita sentirse identificado y pertenecer es a su familia de origen. Vemos 

en muchos adolescentes que no se sienten identificados con su familia, se 

sienten excluidos por ella, o ellos la rechazan por alguna razón.  

En resumen, la búsqueda de identidad, su crisis y su pérdida constituyen un 

centro de preocupación e investigación actual. El individuo, el grupo, las 

sociedades aspiran a coincidir al si mismo con el contexto en donde habita. 

El tema de la identidad afecta a todas las sociedades y a casi todas las 

disciplinas.  

Se puede decir que la identidad es evolutiva y está en proceso de cambio 

permanente, lo que implica la afirmación de particularidades, pero también 

de diferencias y relaciones con los otros. Se trata de una pregunta siempre 

presente y cuya respuesta se busca en imágenes, fragmentos, recuerdos, 

historias, relaciones con uno mismo y con otros, esos "otros que no son si yo 

no existo, los otros que me dan plena existencia".  

Si tomamos en cuenta ahora en que momento se define una determinada 

identidad, nos encontramos que fundamentalmente se va edificando a través 

de determinadas identificaciones que el sujeto va realizando en interacción 

con las personas significativas de su ambiente hasta alrededor de finales de 

la adolescencia (20 años aproximadamente y algunos mas probablemente)  

Conformar una identidad es establecer un centro de gravedad en torno al si 

mismo, que implica esto que mas allá de los cambios internos y externos, 

mas allá de los nuevos conocimientos y saberes que uno incorpora, hay un 

Yo relativamente unificado, esto implica que el sujeto construye en casi dos 

décadas de existencia una posición básica de ser en el mundo que lo 
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acompañara a lo largo de toda su vida, mas allá de los ajustes y replanteos 

posteriores que su existencia pueda depararle.(27)  

Esto significa que cada uno de nosotros tendremos determinados tipos de 

necesidades, impulsos, motivaciones (afectivos, espirituales, sociales, 

materiales ) que satisfacer , para sentirnos básicamente felices y realizados, 

a la vez y aquí es donde se arman grandes problemas, esto es: armar en 

base a esa identidad un proyecto de vida lo cual incluye vocación, profesión, 

ocupación (estudio y trabajo), sexualidad (formar pareja, consolidar una 

familia) un conocimiento acerca de quien soy, que necesito. Todo esto  

implica auto evaluación, autoestima etc.  

El tema de consolidar nuestra  identidad es entonces un trabajo que tiene 

una doble finalidad, por una lado encontrar un sentimiento interno de unidad, 

y por otro desde nuestras relaciones con el mundo el de singularizarnos, 

esto es diferenciarnos del otro, desde algún punto, no por algo la sociedad 

premia o destaca aquello que es creativo, aquello que se convierte en marca 

registrada. Pero además de ese reconocimiento implica que lo que hagamos 

nos permita algún grado de autorrealización y trascendencia. Maslow 

hablaba respecto a la necesidad de autorrealización con que no basta 

solamente que lo que hagamos nos haga felices  o nos  sea útil solo a 

nosotros, sino también que también a partir de ese sentimiento de 

autorrealización trascendamos a nosotros mismos dando a los demás algo 

también.  Por ej. Si pensamos en el caso de la madre Teresa de Calcuta con 

la gran obra que ella hizo, allí tendríamos el grado de autorrealización al 

realizarla que pudo haber en ella que suponemos que estaba, pero además 

la trascendencia de su obra que trajo ayuda y bienestar a otros y que 

sembró un camino que otros aun hoy continúan.  

Desde una observación más cotidiana, cuando reconocemos a alguien por 

su manera de hablar, de escribir, de caminar, de hacer por sobre otras 

personas es porque algo de la identidad se puso en juego allí. Esto no 

implica que identidad y creatividad vayan siempre juntas.  
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 Esto ha sido al solo efecto de  poner más en evidencia que cuando la 

identidad esta bien construida la persona logra singularizarse dese algun 

lugar del otro.  Lo opuesto seria lo que comúnmente en sociología se lo 

llama el hombre masa. La masificacion.  

Así entonces hay una identidad como totalidad, como universo, que incluye 

varias partes o subsistemas:  

1. IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO:  

Implica asumir las cuestiones inherentes al sexo biológico, la 

feminidad, la masculinidad, el rol como hombre, como mujer, y como 

tales en relación al otro.  

2. IDENTIDAD FÍSICA:  

Implica aceptación del propio cuerpo, y de este en relación al otro 

(quizás es en la relación sexual cuando uno se encuentra desnudo 

frente al otro donde se enfrenta mayormente esto, o ponerse en 

malla para ir al club, o la playa etc.) De hecho en los trastornos 

alimentarios Bulimia, anorexia, obesidad, vemos como el cuerpo es 

algo que genera vergüenza, rechazo, sentimientos de culpa (casos 

de abuso sexual). Por ello se evita el mostrarlo (usar ropas de talles 

mas grandes, o que no marquen la silueta, aún cuando se sea 

delgado, en hombres no usar shorts, sino pantalones largos, he visto 

casos de soriasis en donde se usan hasta camisas de manga larga 

por la vergüenza que es también un gran dolor de mostrar el cuerpo).  

3. PSICOLÓGICA:  

Sentimientos auto estimativos, resolución de conflictivas familiares. 

tipos de actitud. Control y manejo de los impulsos instintuales, 

agresivos emocionales. Autoconocimiento: quien soy, quien quiero 
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ser, como serlo. Estructura de personalidad, dinámicas 

inconscientes.  

4    SOCIAL:   

      Grupo social de pertenencia (clase social), religioso, grupos 

secundarios de interacción (amigos, compañeros de estudio, trabajo). 

Los grupos sociales actúan como redes de apoyo y de sostenimiento 

o marco de referencia para el sujeto.  

4. MORAL:  

Valores, códigos de ética personal,  (a veces la religión actúa como 

proveedor de códigos de moral, lo que esta bien y no hacer) también 

las pautas sociales y culturales.  

6    IDEOLÓGICA:  

      Filosofía de vida. Creencias.  

7    VOCACIONAL:  

      Proyecto de vida, realización de una vocación o descubrimiento de lo 

que quiero hacer y ser en cuanto a profesión y ocupación.  

Como vemos lo común es difícil cubrir todos los sistemas en cuanto a 

realización y satisfacción plena, pero de hecho bastaría con lograr un punto 

de equilibrio en cada uno o la mayor parte de ellos para lograr una identidad 

mas sólida.  

La relación de supremacía de igualdad o desvalorización grafica (mas allá 

del aspecto involucrado) nos informara la integración total lograda por el 

sujeto, es decir la identidad  como un todo, o la no unidad interna.  
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Además en cuanto a lo que mencionamos con la realidad que la Identidad va 

cambiando a lo largo de las distintas etapas vitales (concepto de alteridad), 

podremos evaluarlo a través de los cambios que la persona va realizando 

con su firma, que como hemos estudiado no suelen ser mas de 3 o 4 en todo 

el ciclo de la vida. (16) 
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FECHA 

HORA 

 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

EVALUACIÓN 

Abril 

2009 

 

 16- 18 

HS 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

Conseguir que 

los padres 

adquieran un 

lenguaje 

receptivo para 

el diálogo 

empático 

1.-Dinámica de 

ambientación 

2.Trasmisión y 

comentario del video  

sobre “Comunicación 

Familiar” 45 min 

3.--Receso 10 min 

4.-.-Trabajo grupal: 

Abriendo el diálogo 

20 min 

Construcción del 

mensaje Yo 30 min 

5.--Plenaria 30 min 

6.-.-Cierre y 

compromiso 

 

Video: 

“Aprendiendo a 

escuchar los 

sentimientos” 

Hojas con casos 

para trabajos 

grupales 

Trípticos sobre 

Construcción del 

mensaje “yo” 

Marcadores 

Papelotes 

Infocus 

Laptop 

Hojas de Evaluación 

Maestrantes A los 

facilitadores 

Al proceso 

A los contenidos 

Al término del 

taller 
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TALLER No 2       LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 
 
1.- JUSTIFICACION: 
 

Los adolescentes no se destacan por sus destrezas comunicativas, 

especialmente con sus padres y otros adultos que los quieren.  

Ellos en los primeros años de la adolescencia "frecuentemente sienten que 

pueden comunicarse mucho mejor con quien sea, con tal que no sean sus 

padres—aunque sean padres maravillosos". "Tienden a ser muy 

reservados.” 

 Varios sicólogos han descubierto que cuando los padres saben dónde están 

sus hijos y qué están haciendo (y cuando el adolescente sabe que el padre 

sabe, lo que los sicólogos llaman vigilancia), los adolescentes corren menos 

riesgo de tener malas experiencias, incluyendo drogas, uso de alcohol y 

tabaco; actividad sexual y embarazo; delincuencia y violencia. 

 La clave, según los sicólogos, está en ser curioso pero no interferir, en 

esforzarse por respetar su privacidad  al establecer confianza acercamiento 

emocional  

Es común que las personas y más aún los y las jóvenes no sean 

comunicativos y eviten emitir opiniones, pensamientos o interrumpir y 

cuestionar a los adultos o autoridades, es importante reconocer que todos 

somos sujetos con derechos y expresarnos verbal o corporalmente no es 

mala educación ni significa irrespetar a los demás, la clave de éste ejercicio 

está en hacerlo de manera positiva, con posiciones claras y sin ofender a 

quienes nos rodean. 

 

Por todo esto consideramos necesario fomentar la comunicación asertiva 

entre padres e hijos. 



 

- 171 - 

 

2.- OBJETIVO GENERAL: 

 

Conseguir que los padres adquieran un lenguaje receptivo para que 

establezcan con sus hijos el diálogo empático 

 

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Identificar situaciones o comportamientos que facilitan o dificultan la 

comunicación 

 

Concienciar que existe un lenguaje no verbal que comunica tanto o más que 

las palabras 

 

Comprender que una comunicación asertiva mejora las relaciones familiares  

 

Brindar elementos y desarrollar destrezas para comunicarse más y mejor en 

nuestra familia. 

 

4.-BENEFICIARIOS: 

 Padres de familia de los 8vos años de educación básica. 

 

5.- RECURSOS. 

 Tarjetas 

 Marcador 

 Masking 

 Papelotes 

 Computadora 

 Proyector 

 Video         .   

 Hojas de evaluación del taller 

 Hojas para trabajo en grupo “ Abriendo el diálogo” 
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 Trípticos a cada participante con “Construcción del Mensaje Yo” 

 Hojas para trabajo en grupo con casos para representar socio dramas 

 

6.-METODOLOGÍA: 

Saludo de bienvenida. Exponer el tema del taller, los objetivos y la 

metodología a seguir  en el desarrollo del mismo. 

 

6.1 DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: 

 

 TE CUENTO LO QUE ME CONTARON: 

  

Solicitar que tres voluntarios salgan del salón. Quienes se quedan deberán 

elegir un representante para que cuente una historia muy corta. Luego se 

pide pasar una persona de fuera para que escuche lo que su compañero le 

tiene que decir. 

Una vez que ésta persona ha escuchado la historia, se pide pasar a una 

segunda persona de fuera y la anterior debe contar la historia que escuchó, 

de la misma manera se procede con la tercera persona que está afuera.(14) 

 

En plenaria se discute qué pasó con la historia, si ésta fue modificada, y si 

sufrió alteraciones notables, si se omitieron partes, frases o palabras 

importantes. 

 

 El facilitador anotará en el papelógrafo un listado de lo que surja en relación 

a descubrir factores que dificultan o facilitan la  comunicación. 

 

Reflexionar sobre la importancia de trasmitir mensajes lo más cercanos a la 

realidad y entender que cuando comunicamos algo siempre agregamos la 

percepción personal que tenemos sobre el mensaje o evento, lo importante 

es no cambiar el fondo de las cosas y ser lo más verídicos que podamos. 
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6.2 PROYECCION DEL VIDEO: COMUNICACIÓN FAMILIAR 

           

 

6.3 RECESO 

 

6.4  EJERCICIOS DE ANALISIS Y REFLEXION: 

        TRABAJO GRUPAL: 

         ABRIENDO EL DIALOGO(18) 

 

        Formar grupos de 6 a 7 personas, se pide que nombren un coordinador 

y un secretario. Se entrega a cada grupo una hoja en la que consta una  

actitud específica del adolescente como: 

 

VE   A    SU  HIJA/HIJO  LLORAR 
 
SU HIJA/HIJO LE LEVANTA LA VOZ 
 
SU HIJA ES TA  MUY  CALLADA 
 
SU HIJA ESTÁ COMO ESQUIVA, HUIDIZA 
 
El facilitador solicitará que en el grupo se analice la situación, se discuta, se 

compartan experiencias y en base a la hoja “Abriendo el diálogo” se 

presente un socio drama con la participación de voluntarios para representar 

los personajes de  padres y su hijos adolescentes,  entre ellos representaran 

el tema  asignad en donde se expondrán las respuestas más adecuadas. 

El facilitador tendrá  un papel pasivo.   

 

Terminada la actuación, se comentará , se compartirán ideas y el facilitador    

concluirá  haciendo una síntesis de los contenidos y experiencias   surgidas 

de los participantes y enfatiza los conceptos básicos.  
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CONSTRUCCION DEL MENSAJE YO (19) 

Para poner en práctica lo aprendido en el video, y para cimentar los 

conocimientos adquiridos a los mismos grupos se reparte una hoja con: una 

situación conflictiva específica y con la guía del “Mensaje Yo” que deberá ser 

llenada luego de la participación de todos. 

 

USTED MIRA A SU HIJA/ HIJO  INSULTAR Y AGREDIR FISICAMENTE A 
UN HERMANO.  A CONTINUACION USTED LE DICE: 
 
 
 CUANDO  TU  humillas a tu hermano  ME SIENTO: muy decepcionado 
 
PORQUE  debe sentirse triste, desilusionado, con ira, y tal vez con intención 
de desquitarse. 
 
ME GUSTARIA QUE la próxima vez resuelvan sus conflictos a través del 

diálogo 
 

 
 
 
SU  HIJA/HIJO LLEGA  MAS TARDE DE LA HORA ACORDADA CON 
USTED  
 
PREVIAMENTE. A CONTINUACION LE DICE  
 
 
 
: USTED MIRA A SU HIJA/ HIJO  INSULTAR Y AGREDIR FISICAMENTE A  

UN HERMANO.  A CONTINUACION USTED LE DICE: 

 

 

USTED ENCUENTRA UNA NOTA DE LA PROFESORA QUE DICE QUE 

SU HIJA /HIJO NO HA HECHO LAS TAREAS ESCOLARES. 

A CONTINUACIÓN USTED LE DICE: 
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USTED ESCUCHA A SU HIJA/HIJO PROPONIENDO A UNA AMIGA IR AL 

CINE EN LUGAR DE IR AL COLEGIO 

.A CONTINUACION  USTED LE DICE 

 

 

Cuando se haya contestado las preguntas, cada grupo expondrá en un 

plenario cómo construyó su mensaje . 

El facilitador recogerá los comentarios más importantes mencionados y de 

ser el caso rectificará las construcciones que ameriten. 

 Al final se entregará a cada participante una hoja para recordar lo trabajado. 

 

6.5 CIERRE  Y COMPROMISOS 

 

   El facilitador hace una síntesis con los conceptos básicos y enfatiza la 

importancia que tiene la aplicación del lenguaje receptivo, recalca el poder 

de conversar con respeto y comprensión, a pesar de las diferencias de 

opinión. 

Se estimula a continuar éste tipo de comunicación con sus hijos en la casa 

compartiendo la experiencia vivida. 

 

7.-EVALUACION: 

 

Al final del taller se repartirá a los participantes hojas de evaluación 

cualitativa en las cuales constará ítems que calificarán: al taller en los 

siguientes parámetros: metodología, contenidos, tiempo, local y a los 

facilitadores. 

Se pedirá también sugerencias y observaciones. (Anexos) 
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SUSTENTO TEORICO DEL TALLER: 

 

LA COMUNICACIÓN: 

 

La comunicación es un fenómeno natural e inherente al ser humano no es 

posible no comunicarse.  

Conscientes o involuntariamente siempre estamos comunicándonos, 

muchas veces las actitudes, los gestos, las miradas, los silencios, las 

expresiones de la cara, el tono de la voz, nos dicen más que las palabras. 

La comunicación no verbal es siempre un mensaje. L a comunicación verbal 

y no verbal es indispensable para dar a conocer lo que sentimos, deseamos, 

pensamos, y para entender lo que el otro siente, desea o piensa (15) 

En toda comunicación se requieren por lo menos tres elementos: emisor-

mensaje-receptor. 

Los problemas más acuciantes por los que atraviesa la sociedad actual, es 

la disgregación de la familia. 

En un gran número, el hombre de hoy no sabe donde va, y esto quiere decir 

que está perdido sin rumbo, desorientado. Dos exponentes claros: en los 

jóvenes la droga y en los adultos las rupturas conyugales.  

Este no saber a donde ir, en gran medida esta dado porque el hombre no se 

comunica o si lo hace no es suficiente.  

A pesar de los avances tecnológicos referentes a la comunicación, 

inversamente proporcional la ausencia de comunicación verbal y afectiva de 

los miembros de una familia, se acentúa. 

.II. Función del cerebro en la comunicación 

Una de las diferencias más importantes entre los seres humanos y los 

animales es la factibilidad con la que los seres humanos se comunican entre 

sí. 
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En pruebas realizadas a nivel neurológico se pudo evaluar la capacidad de 

una persona para comunicarse con las demás. 

Existen dos aspectos de la comunicación: El aspecto sensorial, entrada del 

lenguaje, que afecta a los oídos y los ojos, y un segundo: El aspecto motor, 

producción del lenguaje, que implica la vocalización y su control. 

Aspectos motores de la comunicación 

El proceso del habla comprende dos etapas mentales principales: 1) la 

formación en la mente de los pensamientos que se van a expresar y la 

elección de las palabras que se han de utilizar y, después, 2) el control motor 

de la vocalización y el propio acto de la vocalización.  

Áreas de asociación sensorial del cerebro 

La formación de los pensamientos e incluso la mayoría de las elecciones de 

las palabras son función de las áreas de asociación sensorial del cerebro. 

Una persona que padezca de afasia global  es incapaz de formar los 

pensamientos que se han de comunicar. O bien, si padece de una lesión 

menos grave, la persona puede ser capaz de formular pensamientos pero 

puede ser incapaz de reunir la secuencia adecuada de palabras para 

expresarlos. Con frecuencia la persona habla con fluidez pero las palabras 

son confusas. 

Articulación 

El acto de la articulación significa que los movimientos musculares de la 

boca, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, etc., que son responsables 

de las entonaciones, la coordinación y las rápidas variaciones de las 

intensidades de los sonidos secuenciales.  

III. Teoría de la comunicación 
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Desde el primer tercio del siglo XX hasta la actualidad, la teoría de la 

comunicación se ha ido construyendo desde perspectivas muy diferentes. 

Desde la teoría físico-matemática de Shannon y Weaver, conocida como 

“Teoría matemática de la información”,32 hasta la teoría psicológica fundada 

en la percepción propuesta por Abraham Moles.  

Esto denota la complejidad del tema, las múltiples aportaciones con que se 

ha tratado de dotar de coherencia a lo que conocemos como Teoría de la 

comunicación.  

Es sabido que la comunicación puede entenderse como la interacción 

mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas 

conductas frente al entorno mediante la transmisión de mensajes, signos 

convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. 

La sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. Es en la 

interacción comunicativa entre las personas donde, preferentemente, se 

manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana. 

.La comunicación fue estudiada, por tanto, como un proceso permanente y 

de carácter holístico, como un todo integrado, comprensible sin el contexto 

en el que tiene lugar. 

IV. Ecosistema humano (21) 

Definamos al ecosistema humano: Ecosistema: Conjunto de situación y 

objetos que se relacionan entre si. Humano: Seres humanos que se 

relacionan entre sí. 

Del ecosistema humano no se puede esperar que sea perfecto porque, el 

ser que lo crea es imperfecto. 

                                                
32 Guil Bozal Ana Introducción a los Principios Sistémicos de Comunicación en su aplicación a la 

organización educativa.Instituto de Ciencias de la Educación Universidad de Málaga 1995 
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El lenguaje es lo que humaniza, porque brinda independencia, al permitir 

expresar nuestros propósitos y dudar de ellos, el hombre es el único animal 

que puede hacerlo, nos da la capacidad de cuestionarnos a nosotros 

mismos y al entorno. El hombre puede manipular el contenido de sus 

conocimientos con la mentira. 

Las relaciones humanas no son una cuestión estática de paridad, sino de 

relación entre sí. 

El hombre vive prisionero del lenguaje, con las palabras juega, se apoyan en 

ellas las acomoda a sus intereses y lleva su significado como mejor le 

parece. 

V. La ecología humana en declive  

En algún momento de la historia reciente se han descuidado los elementos 

constitutivos de la familia: El amor conyugal sostenido, como dice el ritual de 

la celebración:”tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud 

como en la enfermedad…durante toda la vida”, el diálogo simple y directo.  

En la actualidad todo invita al descompromiso, por ejemplo: Para algunos el 

matrimonio estable de hace tan solo 15 a 20 años es una empresa entre 

utópica e imposible. Porque sólo quien es libre es capaz de comprometerse 

y el hombre posmoderno es cada vez más esclavo de sus pasiones y de sus 

gustos subjetivos.  

La sociedad esta saturada de distorsiones del valor que debe constituir el 

fundamento de las actuales y futuras familias. No nos sorprendamos de los 

despilfarros ecológicos si la misma ecología humana está en peligroso 

declive.  

La familia y la sociedad tienen objetivos comunes en cuanto a la 

independencia de sus miembros, al reconocimiento y respeto de la intimidad 

y la necesidad afectiva de los mismos, pero en no pocas ocasiones la 
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prioridad que se le da a cada uno de estos objetivos puede ser distinta y 

entrar en conflicto. Para lograr sus objetivos la familia debe organizarse en 

base a la energía aportada por cada uno de sus miembros y, es bueno que 

esto suceda, “importando” energía de los sistemas externos: el campo 

laboral, los clubes, las escuelas, el barrio. 

La familia también tiene un límite que se expresa en el cómo y cuando 

interactúan sus componentes. 

La intensidad de intercambios afectivos es lo que define el límite de la familia 

y ese afecto puede ser positivo o negativo pero es lo que nos hace 

“sentirnos en casa”  

VI. El Conflicto por deficiente comunicación (20) 

El conflicto aparece cuando en el encuentro de diferentes deseos en la 

convivencia, uno no se detiene a reflexionar, a conversar con el otro. Se va 

en direcciones distintas, y esto puede devenir en una situación de lucha, si 

se quiere, la preeminencia del camino que uno ha escogido. 

La preocupación humana por la convivencia, el bienestar humano no 

desaparece, y en el momento en que desaparezca vamos a desaparecer los 

seres humanos. 

Hay un renacer del humanismo a partir de darnos cuenta que estamos 

negando a otros seres vivos su legitimidad y el aporte que ellos tienen en la 

creación de las condiciones en las cuales la vida humana es posible.  

VII. La comunicación en la pareja (22) 

Escuchar es una habilidad que mantiene a la pareja unida. Incluso en el 

fragor de una discusión, cuando ambos están dominados por el asalto 

emocional, uno u otro –y a veces los dos- pueden hacer el esfuerzo de 

escuchar más allá de la ira, y oír y responder el gesto reparador del otro. Las 
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parejas destinadas al divorcio quedan inmersas en la ira y aferradas a las 

cuestiones específicas del tema en discusión y no logran oír, ningún 

ofrecimiento de paz que pudiera estar implícito en lo que su pareja dice. La 

actitud defensiva en el que escucha, adopta la forma de pasar por alto o 

rechazar de inmediato la queja del cónyuge, reaccionando a esta como si 

fuera un ataque en lugar de un intento por cambiar la conducta. 

El arte de hablar de una manera no defensiva en el caso de las parejas se 

centra en mantener lo que se dice en el plano de una queja específica en 

lugar de convertirlo en un ataque personal. 

El psicólogo Haim Ginott, el abuelo de los programas de comunicación 

efectiva, sugirió que la mejor formula para una queja es “XYZ”:”Cuando tú 

hiciste X me sentí Y, y habría preferido que en lugar de eso hubieras hecho 

Z”. Por ejemplo:”Cuando no me llamaste para decirme que ibas a llegar 

tarde, me sentí despreciada y furiosa. Ojalá me hubieras llamado para 

avisarme que llegarías tarde” en lugar de “Eres un desconsiderado y 

egocéntrico bastardo”, que es el tema que se plantea con frecuencia en las 

discusiones de las parejas.  

 Esto es lo que llamamos : “la construcción del mensaje YO”,   en donde 

primero se establece el comportamiento (Cuando tu….) luego se expresa el 

sentimiento propio ( me siento…….) después se establece la consecuencia 

(porque…….)  y finalmente se hace un pedido ( me gustaría que……)(19) 

En resumen en la comunicación abierta no hay intimidación, amenazas ni 

insultos. Tampoco da lugar a ninguna de las innumerables formas de actitud 

defensiva: excusa, negación de la responsabilidad y contraataque con 

críticas. 

VIII . La comunicación de los padres y los adolescentes 

La adolescencia marca un punto inaugural en lo que respecta a un futuro 

adulto, en tanto se realizan las decisiones más importantes. Comprender en 
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esa etapa el fenómeno de la comunicación no como imposible ni harto difícil, 

sino como una más de las vivencias que se requieren de mucho amor y 

paciencia sostenida por parte de los padres. 

Para que la buena comunicación sea posible hay que: 

Mantener, como adultos sanos, coherentes entre el decir y el hacer. 

Aceptar que el hijo pasa por estados de ánimo complejos. 

Estimular al diálogo continuo. 

Facilitar que los hijos puedan hablar de sus emociones, optando por 

escucharlos y contenerlos antes que criticarlos 

El problema radica en la comunicación y conocimiento sobre los temas 

culturales que motivan a los adolescentes. La forma más común de 

comunicación es el “chat” como una cosa que ellos aprecian y utilizan 

muchísimo.  

Con el chateo, aparecen las formas de comunicación virtual. Y en ese 

sentido su forma de expresión es muy ahorrativa y oculta lo que piensan los 

chicos. Ellos tiene conocimiento como cualquier generación, pero su forma 

de expresión asume características propias, que el adulto no entiende y en 

consecuencia genera el conflicto. 

Un estudio realizado recientemente con el fin de demostrar el por qué de las 

discusiones entre los padres y los adolescentes, entre 23 parejas de madres 

e hijas: se comprobó que las riñas entre las madres y las niñas suelen darse 

cada dos días y medio y rondan 15 minutos. En cambio con los hijos se da 
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cada cuatro días y duran hasta seis minutos, por ese motivo se decidió 

apuntar el estudio en las parejas madres e hijas.33 

Las mujeres son más comunicativas, ello no quiere decir que los chicos no 

necesitan comunicarse, también tienen sentimientos, es como si estuviera 

mal visto entre ellos expresar lo que sienten, se les educa así desde 

pequeños.  

Durante la Conferencia Anual de la Sociedad Psicológica Británica, los 

resultados señalaron que las relaciones más “sanas” son precisamente las 

que cuentan con un mayor número de diatribas. Las hijas a menudo utilizan 

las discusiones para poner al día a las madres sobre sus vidas, lo que hacen 

y lo que es importante para ellas. Los hijos son una fuente de información 

para los adultos, dan a conocer el mundo en el que viven y ofrecen otra 

visión de la vida. 

En la familia resulta muy importante la comunicación entre los miembros. La 

ausencia de diálogo–impidiendo que los niños aprendan a través de las 

conversaciones con los adultos- y la comunicación de carácter violento o de 

imposición, son dos aspectos muy negativos  

IX. Conclusiones 

La comunicación no esta desalojada por completo del contexto familiar.  

Algunas veces está oculta, pero está. La base de la familia, así como de 

toda civilización, es la comunicación y el amor. 

Contrario a lo que muchas veces pensamos, como se ha apreciado, la 

discusión es sana en la comunicación familiar, porque nos da una visión del 

mundo de nuestros hijos, que muchas veces no nos percatamos y ello nos 

lleva a cometer errores. 

                                                
33 Appler, Terri Dra. Psicóloga de la Universidad de Cambrigde “En la adolescencia las discusiones 

mejoran la comunicación entre padres e hijos” disponible en www.elmundosalud.com 
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De nosotros depende, de nuestra conducta, de nuestra manera de enfocar la 

vida familiar para que la familia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde  

Como dice el ápice, la familia debe ser salvada porque es lo que sostiene la 

comunidad.  

Y como tal debe recuperar su lugar de célula básica de la sociedad 

humana.(4) 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Uno de los componentes de la buena comunicación es la asertividad. 

Hidalgo y Abarca afirman que:” La comunicación asertiva refleja la habilidad 

para expresar pensamientos, sentimientos, ideas, opiniones, creencias a 

otros, de manera efectiva y cómoda”(15) 

No se debe confundir la asertividad con la agresividad; la asertividad 

consiste en hacer valer los derechos diciendo de manera  abierta y clara lo 

que uno piensa quiere y siente respetando a las otras personas. 

Ser asertivo implica la habilidad de saber decir NO y SI  de acuerdo a lo que 

realmente se quiere decir. 

La agresión se refiere a la expresión hostil. Fuera de tiempo, y con el 

objetivo de ganar o de dominar, haciendo que el otro pierda o se sienta mal. 
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                      MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER    

 

 

 

 

VE   A    SU  HIJA/HIJO  LLORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU HIJA/HIJO LE LEVANTA LA VOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU HIJA ES TA  MUY  CALLADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU HIJA ESTÁ COMO ESQUIVA, HUIDIZA 
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                                     ABRIENDO EL DIALOGO 

 

“Los buenos padres corrigen errores; los padres  brillantes enseñan a pensar” 

“Los buenos padres conversan; los padres brillantes dialogan como amigos” 

“Los buenos padres nutren el cuerpo; los padres brillantes nutren la personalidad” 

“los buenos padres preparan a sus hijos para los aplausos; los padres brillantes 

preparan a sus hijos para los fracasos” 

 

 

QUE TE ESTÁ SUCEDIENDO? 

 

 

 

 

 

HAS SUFRIDO ALGUNA DECEPCIÓN? 

 

 

 

 

 

DEBES ESTAR SINTIÉNDOTE........................................ 

 

 

 

 

 

 

PARECE COMO SI TE SINTIERAS..................................... 

 

 

 

 

 

 

ME NECESITAS? 

 

 

 

 

QUE PUEDO HACER PARA QUE ESTÉS MÁS TRANQUILA/LO? 
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USTED MIRA A SU HIJA/ HIJO  INSULTAR Y AGREDIR FISICAMENTE A UN 

 

HERMANO.  A CONTINUACION USTED LE DICE: 

 

 

ESTOY.  Muy decepcionado  CUANDO  TU  humillas a tu hermano 

 

PORQUE  debe sentirse triste, desilusionado, con ira, y tal vez con intención de 

desquitarse. 

 

ME GUSTARIA QUE la próxima vez resuelvan sus conflictos a través del diálogo 

 

 

 

 

SU  HIJA/HIJO LLEGA  MAS TARDE DE LA HORA ACORDADA CON USTED  

 

PREVIAMENTE. A CONTINUACION LE DICE  

 

CUANDO  TU--........................................  ...................................................... 

 

ME SIENTO-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PORQUE.......................................................................................................................... 

 

ME GUSTARIA QUE.................................................................................................... 

 

 

 

 

: USTED MIRA A SU HIJA/ HIJO  INSULTAR Y AGREDIR FISICAMENTE A UN 

 

HERMANO.  A CONTINUACION USTED LE DICE: 

 

 

CUANDO   TU ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ME SIENTO----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PORQUE  .......--------------------------------------------------------------------------------------. 

 

ME GUSTARIA QUE ...................................................................................................... 
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USTED ENCUENTRA UNA NOTA DE LA PROFESORA QUE DICE QUE SU 

 

HIJA/HIJO NO HA HECHO LAS TAREAS ES COLARES. 

 

A CONTINUACION  USTED LE DICE: 

 

CUANDO  TU............................................................................................ 

 

YO SIENTO-----------------------------------------------------------------------------  

 

PORQUE.......................................................................................................................... 

 

ME GUSTARIA QUE.................................................................................................... 

 

 

 

USTED ENCUENTRA UNA NOTA DE LA PROFESORA QUE DICE QUE SU HIJA 

  

HIJO NO HA HECHO LAS TAREAS ESCOLARES. 

 

A CONTINUACIÓN USTED LE DICE: 

 

CUANDO  TU............................................................................................... 

   

YO SIENTO------------------------------------------------------------------------------ 

 

PORQUE.......................................................................................................................... 

 

ME GUSTARIA QUE.................................................................................................... 

 

 

USTED ESCUCHA A SU HIJA/HIJO PROPONIENDO A UNA AMIGA IR AL CINE  

 

EN LUGAR DE IR AL COLEGIO. 

 

A CONTINUACION  USTED LE DICE: 

 

CUANDO  TU...................................................... 

 

YO SIENTO.......................................-------------------------------------------------------- 

 

  PORQUE.......................................................................................................................... 

 

ME GUSTARIA QUE.................................................................................................... 
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Construcción del mensaje Yo

1. Comportamiento 2. Sentimiento 3. Consecuencia

Cuando tú....

(establezca el 
comportamiento

Yo siento....

(establezca el 
sentimiento)

Porque.....

(establezca la 
consecuencia)

Cuando tú no 
regresas pronto 

después del 
colegio

Yo me siento 
preocupada

Porque no se 
donde estás

4.-Pedido

Me gustaría 
que....
(establezca 
el pedido)

Me gustaría 
que 

comuniques 
el porque de 

tu retraso

 
34 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
34 Tello Marcela Dra. Presentacion Power Point presencial Maestría de Hebeatría Riobamaba(adap) 
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FECHA 

HORA 

 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

EVALUACIÓN 

 Mayo 2009 

 

16- 18 HS 

AMOR Y 

LIMITES 

Acordar con 

los padres 

sobre el valor 

de los límites 

negociados en 

la dinámica 

familiar 

1.-Dinámica de 

ambientación 10 

min 

2.Proyeccion del 
video “Amor y 
límites”30 min 
3.-Comentarios 
sobre el video 20 
min 
4.-Receso 10 min 
5.-Trabajo grupal 
con casos 
prácticos 20 min 
6.- Plenaria: 20 
minutos 
7.-Cierre y 
compromisos 10 
min 
8.- Evaluación 10 
min 

Video “Amor y 

límites” 

Infocus  

Laptop 

Hojas con casos 

para trabajos 

grupales 

Marcadores 

Papelotes 

Hojas con 

resumen y 

mensajes 

Hojas de 

evaluación 

 

Maestrantes A los facilitadores 

Al proceso  

A los contenidos 
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TALLER Nº 3 

 
AMOR Y LÍMITES 

 
1.-JUSTIFICACION: 
 
Un problema punzante en la educación es el de los límites. Pero que es un 

límite? 

La cuestión fundamental radica en saber, cuando una persona habla de 

límites, si parte de una necesidad o de una visión estratégica. Respecto a la 

necesidad está comprobado que los hijos se sienten más seguros con 

encuadres claros.  

Un componente estrechamente relacionado con la funcionalidad familiar es 

el ambiente o clima que se genera en la familia producto de los límites o 

reglas que se establezcan para respetar la individualidad de cada uno de sus 

miembros. 

De éste modo existen familias que plantean un estilo que tiende a ser más 

autoritario, donde hay un miembro- generalmente uno de los padres- que 

tiene el rol de tomar decisiones y mandar sin permitir una real participación  

del resto 

En el otro extremo está las familias  más permisivas en las que no existe una 

fuente clara e identificada de autoridad, cada uno toma decisiones sin la 

participación del otro, generalmente hay una carencia de normas y reglas 

que regulen claramente el comportamiento.  

Ante ésta situación, en ésta taller tratamos de responder a la pregunta 

¿Cómo poner límites? 

2.- OBJETIVO GENERAL: 

Reflexionar con los padres sobre el valor de los límites negociados en la 

dinámica familiar 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Considerar la claridad en la circulación de la información 

Deliberar sobre la autonomía de cada uno de  los miembros de la familia 

Promover la confianza entre los integrantes de la familia. 
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4.-BENEFICIARIOS 

Padres de familia de los estudiantes de 8vo año de educación básica. 

 

5.-RECURSOS 

 Hojas para trabajo grupal 

 Marcador de colores 

 Masking 

 Papelotes 

 Computadora 

 Proyector 

 Video         .  

 Hojas de evaluación del taller 

 Presentación en Power Point 

 Pizarrón de tiza líquida 

  

6.- METODOLOGIA:  

Saludo y bienvenida. Explicación sobre el tema por parte del facilitador. 

 

6.1 DINAMICA DE AMBIENTACIÓN: 

    El arca de Noé: 

    Pedir a los participantes que se pongan de pie. Contar la siguiente 

historia: el diluvio se acerca y Noé tiene que llevar a varios animales en su 

arca, los que no entren ahora no se salvarán. 

Noé pide que vengan 5 cóndores que tengan lentes, Noé pide que vengan 5 

tortugas que tengan algo rojo en su ropa. Noé pide que vengan 5 tigres con 

zapatos de color café etc. El coordinador de ésta manera procurará dividir 

por grupos en función de su necesidad.(14) 

 

6.2 PROYECION DEL VIDEO: “AMOR Y LIMITES” 

     

6.3 RECESO: 
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6.4 REFUERZO: 

      El facilitador  con el apoyo de una presentación en Power Point o en 

papelotes preparados previamente explica la diferencia que existe entre un 

límite impuesto y un límite negociado en base a las necesidades de la 

familia. 

(ver sustento teórico) 

 

6.5 EJERCICIO DE REFLEXION: 

 Con los grupos formados en base a la dinámica se trabaja en casos 

prácticos como: 

 Horario para tareas escolares 

Tareas de la casa 

Hora de llegar a casa 

Tiempo para mirar televisión o jugar en el computador 

Tiempo y horario para salir con sus amigos. 

El grupo deliberará sobre éstos temas y anotará las respuestas de consenso 

en la hoja respectiva (ver anexo) 

 El secretario expondrá en la plenaria el trabajo de su grupo. Se propiciará el 

debate y las ideas principales se escriben en el papelote que servirá para los 

compromisos. 

 

7.-CIERRE Y COMPROMISOS: 

 

El facilitador expone sobre la importancia del lenguaje como medio de 

negociación y la estrategia para componer oraciones que induzcan a los 

hijos a que expresen sus necesidades para llegar a acuerdos y formular 

límites negociados. 
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 8.--EVALUACION: 

 

Al final del taller se repartirá a los participantes hojas de evaluación 

cualitativa en las cuales constará ítems que calificarán: al taller en los 

siguientes parámetros: metodología, contenidos, tiempo, local y a los 

facilitadores. 

Se pedirá también sugerencias y observaciones. (Anexos) 

 

 SUSTENTO TEORICO DEL TALLER: 

 

El adolescente necesita afianzar su personalidad  e identificarse con su 

grupo, por lo tanto debe independizarse cada vez más de sus padres y de 

toda su familia. Si no comprendemos ésa necesidad vital  en ésta etapa de 

su vida los enfrentamientos serán constantes. Pero si le sabemos 

comprender, tendremos que pactar la nueva relación familiar. 

Tendremos que dialogar para ponernos de acuerdo. Para que la 

comunicación con el adolescente sea posible, para que resulte tranquila, 

debemos aceptar que le corresponde vivir una nueva etapa diferente.  

Se lo expresaremos con toda claridad: “ Y a eres un adolescente, no te 

vamos a seguir tratando como si fueses un niño. Durante ésta etapa 

necesitas conseguir ser más autónomo. Vas a necesitar mayor libertad y por 

lo tanto tendrás que asumir más responsabilidades; para ponernos de 

acuerdo tendremos que dialogar, pactaremos” (23) 

Estas indicaciones constituyen medios puestos al servicio de la vida. Para 

delimitar el encuadre, vamos a utilizar límites precisos, con una meta 

constructiva. Si las indicaciones no son convenientes, podemos 

reemplazarlas por otras que permitan satisfacer las necesidades en 

presencia (la mayoría de las veces, la seguridad, el sentido o la pertenencia) 

(23) 

Desde éste punto de vista, el límite representa el sustento de la relación, y la 

atención está puesta sobre la protección de éste; por ejemplo cuando un 
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docente propone como reglas de comunicación para la clase que una sola 

persona hable a la vez y que no se la interrumpa. 

Si éstas estrategias están vinculadas explícitamente con las necesidades de 

compartir y de claridad de las cuales emanan, hay posibilidades de que sean 

aceptadas como una ayuda y no como una nueva imposición proveniente de 

los adultos. 

Cotidianamente, las complicaciones provienen  en muchos casos de la 

atracción que las situaciones ejercen sobre nosotros. A fuerza de pensar en 

ellas, las soluciones se nos imponen. 

Sin embargo, tan pronto como creemos saber cual es la manera exacta en 

que debemos satisfacer nuestra necesidad, ya no estamos vinculados con 

ella, sino con el nivel de la estrategia. 

Por supuesto que algún momento vamos a emplear medios de acción; pero 

con frecuencia, cuando la gente habla de límites, tiene de antemano ideas 

firmes sobre aquellos que  deben imponerse. En general, se trata de 

reglamentos, de castigos, de una bofetada, de una advertencia. Les dan el 

sentido de coacción y no de ayuda (23)(28) 

Una dificultad crucial en las relaciones entre padres e hijos proviene del 

hecho de que, muy frecuentemente, los primeros tienen en claro las 

estrategias y quieren poner en práctica frente a su progenie, pero no las 

necesidades que satisfacen a través  de ellas. “ Me aclaran que es necesario 

que nuestra hija vaya a acostarse antes de las 9 de la noche”, “Intento que 

mis hijos tengan una alimentación variada”, etc. 

Sus estrategias son manifiestas. Sin embargo cuando se les pregunta: 

“¿Porqué es importante ésa manera de actuar para ustedes? ¡No lo es para 

su hijo! Puedo imaginar perfectamente el sentido que ustedes le encuentran 

para su hijo, pero ¿cuál es el sentido que tiene para ustedes?", me llama la 

atención el tiempo que necesitan para encontrar una respuesta.(23) 

Cuando esos padres entran en contacto con las necesidades que intentan 

satisfacer a través de sus exigencias, frecuentemente éstas desaparecen o 

se modifican. Por ejemplo, una vez que se dan cuenta de que lo esencial 
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para ellos es reservarse un tiempo para recuperar energías durante la 

noche, el pedido a su hija se convierte en "Que no nos moleste después 

de las nueve de la noche".(28) 

Si una necesidad no se expresa claramente, ello estimula mecánicamente 

en el interlocutor un reflejo de defensa ligado a su necesidad de autonomía. 

Por haber visto esta resistencia en acción en un número considerable de 

casos, he extraído la conclusión de que uno de los más grandes favores 

que podemos hacerles a nuestros hijos es ser claros con respecto a nuestras 

necesidades cuando les pedimos algo. Y, a partir de ahí, ser lo más abiertos 

posible en cuanto a las estrategias puestas en práctica para satisfacer esa 

necesidad. 

Desearía disipar ciertas ideas que he oído frecuentemente sobre la 

pedagogía no directiva. Para explicar sus causas, debo abordar primero la 

noción de creencia. 

La creencia forma parte de una representación binaria del mundo. Cada 

fijación mental tiene su opuesto, que no es otro paradigma, sino el 

reverso de la misma moneda. Si imaginamos que una cosa es correcta, 

estamos listos para verla incorrecta. Si proyectamos sobre alguien un 

fantasma de inteligencia, aceptamos inconscientemente la imagen de 

su estupidez.(23-28) 

En nuestra cultura de la eficiencia, muchas personas están 

acostumbradas a concentrarse en las estrategias. Cuando surgió la moda 

de una educación menos directiva, estas personas se dijeron: 

"Antes ponía límites; bueno, ahora voy a cambiar mi forma de actuar: ¡voy a 

suprimirlos por completo!" 

En realidad, esas personas quedaron completamente inmersas en el 

mismo sistema de creencias, pero imaginaron que adoptaban un sistema 

no directivo, cuando habían pasado en realidad de una actitud directiva a 

una actitud de abandono. 

 



 

- 197 - 

 

Las personas que son presa de tales creencias sobre la pedagogía no 

directiva suprimieron, pues, un número de restricciones que ponían 

en práctica anteriormente y se convencieron de que habían cambiado de 

doctrina pedagógica. Evidentemente, ello dio lugar a situaciones poco 

gratas. Los niños se sintieron inseguros ante esta ausencia de 

referencias, y los educadores se encerraron en la confusión que tenían 

al comienzo. Como ninguno encontraba una salida, al cabo de un 

tiempo, esos adultos afirmaron: 

"¡La pedagogía no directiva no funciona; vamos a volver a imponer límites!" 

Esta alternancia, que surge a partir de una confusión, podría durar todavía 

largo tiempo. Por lo menos, hasta tanto no se comprenda que directivas y 

permisividad son los dos polos de misma esfera de conciencia. 

¿Cómo imponer límites, entonces, a partir de tomar conciencia de las 

necesidades? Una pedagogía no directiva no usa como muletas las repre-

sentaciones jerárquicas, las sanciones, ni ningún otro medio de coacción. Para 

sostener su funcionamiento, va a apoyarse sobre otros elementos.(28) 

 

La mayor claridad posible en la circulación de la información. 

La autonomía de la mayoría de sus actores. 

La confianza mutua. 

El aumento del número de marcos de referencia. 

No se van a suprimir los límites; por el contrario, se los va a incrementar. 

Un sistema no directivo se va a caracterizar por un número mayor de 

marcos de referencia. 

Mucho más que en el nivel del hacer, es en el del ser donde los limites van a 

adquirir poder. Nuestra claridad respecto de nuestras necesidades, nuestra 

fidelidad para con nosotros mismos y nuestra coherencia constituye buenos 

límites para los demás. Tengo la convicción de que, si desarrollamos esta 

arquitectura interna, sentiremos menos necesidad de imponer una estruc-

tura externa para paliar nuestra confusión. 

Sin embargo, los marcos de referencia constituyen un gran apoyo para hacer 

posible la vida social. Pueden adoptar distintas formas. 
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Transmisión de información. 

"La ley estipula que se prohíbe fumar a los jóvenes menores de dieciséis años." 

"En este edificio, la costumbre es decir 'buenos días' cuando uno se cruza con 

alguien."(23) 

Opinión. 

"El humo del cigarrillo me molesta, y me parecería respetuoso que 

pudiéramos convenir que en esta habitación nadie fume." 

Expresión de nuestra autenticidad. 

"Me inquieto cuando me dices que te vas de campamento con dos amigos 

de tu edad. Necesitaría saber, para sentirme más tranquilo, si vamos a 

estar en contacto durante ese período." 

Pedidos concretos y realizables. 

"¿Estás dispuesto a hablar de eso ahora? ¿Hay algo que te impida hacerlo 

que te he pedido?" 

Negociación de reglas de vida. 

"¿Hay personas que desearían que nuestras sesiones tuvieran lugar sin que 

hayamos designado un moderador? Si es así, ¿puede decir por qué?" 

Aclaración de los terrenos no negociables. 

"Si usted desea formar parte de nuestro equipo de fútbol, tendrá que 

participar por lo menos de un entrenamiento por semana. ¿Está dispuesto a 

aceptar esto?" 

 

Indicación de la causalidad vinculada con una acción. 

"Si pones la mano sobre esa resistencia eléctrica, te vas a quemar", 

etcétera. 

No es tan importante la elección que se efectúa entre la multiplicidad de 

límites, sino antes bien estar seguros respecto de lo que sigue. 

¿Los ponemos realmente para beneficiar la relación? 
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¿Logramos que se los perciba de ese modo? 

¿Son los suficientes para "alimentar" las necesidades activadas?(23) 

 

PACTAR PARA PONERNOS DE ACUERDO (24) 

 Tenemos diferentes puntos de vista 

Vivimos etapas diferentes, somos diferentes, no pensamos ni Sentimos lo  

mismo, tenemos diferentes gustos, pero ambos podemos comprendemos y 

respetarnos. Tendremos que negociar la nueva convivencia para respetar sus 

necesidades y que él respete las nuestras. El diálogo es fundamental. Debemos 

expresar claramente lo que queremos cada uno y ponernos de acuerdo las  

diferencias va a ser cada vez mayores. La personalidad del adolecente va 

definiendo a medida que crece. Se definen sus gustos, sus deseos, 

sentimientos  

Podemos discutir y convertir nuestra vida en una pelea continua cada vez 

que no  coincidan sus deseos con los nuestros, o podemos ponernos  

pactar. Si respetamos su forma de ser, de pensar y sentir, si le ayudamos 

a respetarnos, aprenderá a respetar a los demás y hacerse respetar. 

Ya hemos comentado cómo ayudar al adolescente a sentir mayor 

i ndependencia  den tro  de  casa  dentro de casa, en su cuarto, y en la 

organización de su horario personal pero , además, en esta etapa 

tendremos que "ajustar" frecuentemente su horario y actividades  a las 

nuestras, sus gustos a los nuestros. Con los Adolescentes podemos discutir 

constantemente porque tienen la música muy alta,  porque van vestidos o 

peinados de una manera que no nos gusta, porque hablan demasiado por 

teléfono, porque llegan tarde a comer, porque se levantan pronto de la 

mesa, por cómo han dejado el cuarto de baño, por no recoger su ropa  

ropa, por no colaborar, y un larguísimo etc., o podemos pactar. ' . i  un 

dialogamos para ponernos de acuerdo, el adolescente vive enfrentado a 

los adultos, nos considera agresivos y tiranos. Pero si dialogamos nos 

ponemos de acuerdo, y la convivencia, aunque difícil en determinados 
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momentos, puede resultar bastante llevadera en general, y muy agradable 

en muchas ocasiones. 

A menudo cerramos las puertas de la comunicación en lugar de 

dialogar \ pactar abriendo caminos de encuentro, en lugar de abrir el 

camino del respeto mutuo. Cuando convivimos con alguien con quien no 

compartimos el mismo punto de vista, el esfuerzo no debe hacerse para 

pensar igual, sino para ponernos de acuerdo respetando nuestras 

diferencias. Exponer lo que quiere cada uno y pactar sabiendo ceder 

ambos es lo que nos ayuda a llegar a acuerdos y a convivir sin 

agredirnos. El respeto debe ser recíproco. Debemos utilizar el diálogo, no 

los gritos, el enfado, las descalificaciones, las prohibiciones. 

Pactaremos todo lo que consideremos oportuno. Lo importante es 

transmitir nuestra comprensión, expresar con claridad y sin agresividad 

los diferentes puntos de vista y ponernos de acuerdo. Antes de pactar 

tendremos siempre en cuenta su punto de vista y el nuestro. Si a él le 

encanta invitar constantemente a sus amigos y a nosotros no nos gusta 

que estén constantemente en casa, pactaremos cuándo pueden venir y 

cuándo no. Al pactar debe quedar claro lo que puede hacer y lo que no 

aceptamos. Así queda claro también lo que no debe hacer, los límites: 

"Acepto que no quieras hacer sobremesa, pero podemos seguir comiendo 

juntos comprendemos que te encante hablar por teléfono, pero no estamos 

dispuestos a pagar tus cuentas ". "Acepto que invites a tus amigos, pero 

no que me suponga un trabajo extra porque ensucian, desordenan, 

comen sin consultar... " 

 Dejar abierta la puerta de la comunicación, del diálogo 

El adolescente nos necesita, no debemos cortar la comunicación con él. Ne-

cesita nuestra comprensión y nuestro apoyo para crecer. Necesita nuestra exi-

gencia para vivir intensamente su etapa, asumiendo sus responsabilidades. 
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No debemos dejar que pase la adolescencia sin pena ni gloria. Tampoco 

podemos convertir nuestra relación en una pelea continua. 

Nos tenemos que comunicar con nuestro hijo adolescente, dialogar con él, 

pactar. No debemos dejar de hablar con nuestro hijo. Puede que él no quiera 

hablarnos, puede que no estemos pasando un buen momento en nuestra 

relación, pero no debemos cortar la comunicación. Él es el adolescente, 

nosotros no. Le hablaremos con toda sinceridad: "A mí también me cuesta 

hablar contigo, no me resulta nada fácil, sé que no siempre actúo bien o que a 

veces te incomoda lo que te digo, pero quiero que hablemos, no quiero dejar 

de hablar contigo ". La puerta de la comunicación la debemos dejar siempre 

abierta. Es de adolescentes cortar la comunicación de un portazo. Nosotros 

somos personas adultas, debemos dejar la puerta abierta a la comunicación. 

Cuesta muchísimo porque no nos han educado ni para comprender esta 

etapa ni para dialogar, pero si queremos seguir comunicándonos con 

nuestro hijo adolescente, se lo debemos manifestar: "Dices que no quieres 

hablar, pero yo sí, cuando estés dispuesto, aquí me tienes. " Aunque 

sintamos su rechazo en un primer momento: "Pues por mí te puedes 

quedar esperando toda la vida... ", acabará acudiendo a nosotros, porque 

nos necesita. Necesita nuestro apoyo para ayudarle a reflexionar, aclarar 

sus dudas y tomar decisiones responsables.(24) 

 Dialogar tranquilos, sin descontrolarnos, sin quejarnos ni culpabilizarle 

Cuando nos dirigimos al adolescente, ¿qué le decimos, en qué tono le ha-

damos? ¿Y cuando él se dirige a nosotros? A veces, ni nos hablamos. El tono 

culpabilizado, nuestra queja constante, nos distancia. Al quejarnos y culpabilizar  

se siente incomprendido, aumenta la incomunicación. Al no haber diálogo, 

tampoco hay exigencia, ni límites; nosotros seguimos quejándonos y re-

solviendo su vida; él no asume sus responsabilidades. La situación no cambia. 
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Vamos a evitar darle órdenes, hacer discursos, culpabilizarle, amenazarle 

o utilizar chantajes emocionales. Vamos a dialogar y a pactar con él. 

Siempre debemos hablar en momentos de tranquilidad. Expondremos 

nuestro punto de vista tras escuchar el suyo. Él quiere independencia, 

nosotros no queremos depender de él. Necesitamos que no invada nuestra 

vida con su música, con sus amigos, monopolizando el teléfono, comiendo 

cuando quiere sin contar con nosotros... 

Dialogar con tranquilidad y pactar ayuda a convivir en armonía. No se debe 

dialogar en el momento del conflicto, debemos esperar a estar tranquilos. En 

la adolescencia no faltarán los momentos en que nuestros nervios lleguen al lí-

mite. Antes de desquiciarnos es mejor decirle al adolescente: "Ahora no es el 

momento de seguir hablando. Yo también estoy a punto de estallar". Cuando 

al confrontar su opinión con la nuestra se enfade, nos grite o se descontrole de 

cualquier manera, debemos retirarle nuestra atención. Marcaremos el límite con 

claridad: "Así no hablo contigo. Hasta que no te tranquilices no te hago 

caso. ('mando te tranquilices, hablamos ". Si trata de provocarnos: "Tú siempre 

dices i/1 ir hay que hablar y ahora, como a ti no te interesa, decides que es 

mejor callarse ", no debemos caer en su provocación. Recordemos que está 

histérico, (descontrolado, no consiguió lo que quería. Es mejor callarse y 

esperar a que nuestro  sistema nervioso, y el suyo, se tranquilicen. 

Tenemos que comprender que en ocasiones proteste, que se manifieste 

en i nutra, incluso que se descontrole, pero no debemos tratar de 

convencerle, el entiende nuestros argumentos aunque le disgusten. Tampoco 

debemos comportarnos  como adolescentes descontrolándonos nosotros. 

Dejaremos que se li1 pase el enfado, que se tranquilice. Si le hablamos, 

provocamos aún más su descontrol. Si nos descontrolamos, la situación se 

vuelve ofensiva. No mimos adolescentes, vivimos etapas diferentes. Tiene 

que aprender a aceptar que sus padres no estén dispuestos a hacer, 

siempre, lo que él desea. Tiene que aprender a controlar su rabia. Nosotros 

ya superamos la adolescencia, deberíamos saber controlarnos en esas 
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situaciones. Pero si nos supera la situación, lo mejor es no entrar a pelearnos 

con el adolescente. Es el momento de no hablar, de esperar a que se nos 

pase la rabia que sentimos.(23-24) 

 

 

 ALGUNOS EJEMPLOS DE PACTOS CON EL  ADOLESCENTE(24) 

. No nos parece bien el comportamiento de sus amigos 

Supongamos que llegan a casa los amigos de nuestro hijo adolescente. No 

nos saludan, deciden ver una película y se adueñan del salón; después se 

preparan la merienda, sacando de la nevera lo que les parece, y dejan 

todo sin recoger... Podemos reprochar a nuestro hijo y criticar a sus amigos: 

"Son unos groseros, no quiero que tengas esa clase de amigos. No quiero 

que vuelvan a poner los pies en esta casa. ¿No has encontrado otros que 

sean educados? Supongo que tú no harás lo mismo cuando vayas a sus 

casas... “Seguramente sí hace lo mismo. Le reprochamos lo que no nos 

parece bien, le pedimos un imposible, que deje a sus amigos; cortamos la 

comunicación con su mundo, no queremos que vuelvan a casa. En lugar de 

prohibirle salir con esos amigos y volver con ellos a casa, en lugar de decirle 

lo que no queremos que haga, debemos decirle lo que desearíamos que 

hiciera. Ya sabemos lo que quiere él: estar en casa con sus amigos, ver una 

película, merendar... Ahora podemos exponer nuestro punto de vista, pero 

hablando con tranquilidad, sin agredirle: "Comprendo que te guste venir a 

casa con tus amigos, me parece muy bien que vengan, pero coméntamelo 

antes. También quiero que me los presentes, sólo quiero conocerlos, 

saludarlos, después os dejo tranquilos. Podéis prepararos la merienda, pero 

siempre que no cojáis... y siempre que después dejéis todo recogido”. 

Pactaremos: pueden venir sus amigos si se respetan las condiciones 

pactadas. A veces cederá más él y otras veces nosotros. Le puede costar 

aceptar que nos tiene que pedir permiso cuando quiera que vayan sus 

amigos a casa, o que no puedan coger lo que se les antoje de la nevera, o que 
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deban dejar la cocina recogida si se preparan algo... Si le cuesta cumplir lo 

pactado, necesita que establezcamos las consecuencias que le ayuden a 

cumplir lo que le cuesta: "No podrán venir tus amigos si no respetan lo 

pactado; aunque siempre tendrán las puertas abiertas si están dispuestos a 

cumplirlo. " 

 Nos molesta su música 

Si la música del adolescente nos molesta y le decimos, a gritos, que la baje, 

el conflicto se agrava. Puede no hacernos caso, rebelarse subiendo más la 

música o marcharse de casa dando un portazo. Si elige lo último, puede que 

nos culpabilicemos por haberle gritado; si no, probablemente le gritemos más, 

agravando el conflicto. Pero si le decimos con serenidad: "Me molesta la mú-

sica tan alta, bájala por favor, " probablemente nos haga más caso. Y todavía 

será más fácil llegar a un acuerdo con él si hablamos cuando no esté escu-

chando música. 

Al dialogar con nuestro hijo, debemos escuchar su punto de vista y expo-

ner el nuestro; después pactamos. En lugar de quejarnos porque se encierra 

en su cuarto y pone la música muy alta, debemos comprender su deseo de 

aislarse, de vivir su soledad encerrado en su cuarto, escuchando la música 

que le gusta. Después manifestaremos nuestros sentimientos, expondremos 

nuestro punto de vista. Le diremos que comprendemos que a él le guste 

esa música pero que a nosotros nos molesta; y pactaremos qué hacer para 

no molestarnos mutuamente, para convivir respetando nuestros gustos 

diferentes: "Puede escuchar su música si no la pone tan alta". 

. No nos gusta cómo se viste 

A menudo, cuando nuestros gustos no coinciden, nos agredimos en lugar de 

dialogar y pactar. Podemos agredirnos mutuamente por asuntos triviales a los 

que damos una importancia desmesurada. No debemos tomarnos su 

manera de arreglarse como una ofensa personal: "Lo hace para molestarme. 

Sabe que detesto que se vista así". No lo hace para molestar a nadie, quiere 
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identificarse con su grupo de adolescentes, diferenciarse de las otras etapas. 

Si nuestros gustos no coinciden respecto a su forma de vestirse, peinarse o 

arreglarse, les criticamos: "No sé cómo no te da vergüenza ir con esas pintas”. 

Ellos hacen lo mismo respecto a nosotros: "No pensarás saludarme cuando 

esté con mis amigos, sobre todo cuando vayas vestida así... “En fin, que todo 

sería más sencillo si en lugar de reprocharnos nuestros gustos diferentes, 

admitiésemos que no tenemos por qué coincidir en nuestros gustos personales. 

Somos diferentes, además de vivir diferentes etapas de la vida. Podemos 

aceptar nuestras diferencias en lugar de reprochárnoslas. Podemos aceptar 

que se arregle "a su manera", que nos parece de pésimo gusto, y establecer 

los límites. Podemos respetar nuestros gustos diferentes y llegar a 

determinados acuerdos: "Cuando vayas a casa de los tíos me gustaría que te 

pusieses... “Seguro que estará dispuesto a aceptarlo, si normalmente 

aceptamos que se vista "a su manera" 

 No quiere ir al cine con nosotros 

"Le propuse ir al cine, para ver una película que le apetecía mucho y me 

dijo que prefería ir con sus amigos. Me quedé destrozado, prefiere salir con 

sus amigos, ya no nos quiere ". Sí nos quiere, no debemos confundirle. Nos 

sigue queriendo, pero ahora necesita ser más independiente, desprenderse 

de su familia y formar parte de su grupo. Debemos aceptar que esté menos con 

nosotros. Sus actividades familiares deben variar dentro y fuera de casa. Nos 

ha expresado con sinceridad, y de buenas maneras, que prefiere ver la película 

con sus amigos. No debemos confundirle reprochándole que no nos quiere. 

Debemos comprender su deseo de vivir su nueva etapa; debemos expresar 

nuestro deseo y poner los límites que sean necesarios: "Me parece bien que 

la veas con tus amigos, pero nos gustaría que vinieses con nosotros alguna 

vez ". No tendrá ningún inconveniente en acompañarnos, nos pondremos de 

acuerdo. La incomprensión, los reproches, las prohibiciones dan como 

resultado la incomunicación. Dejará de expresar lo que desea. Cuando hable 

utilizará pésimos modales, gritos, actitudes histéricas, reproches. Nos 

mentirá, nos engañará para salir con sus amigos. Sin embargo, si le 
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comprendemos, seguirá expresando lo que desea, nos escuchará y aceptará 

los límites. Podremos pactar los días que puede salir con sus amigos y las 

actividades que compartirá con nosotros... 

 

 No quiere que le acompañe de compras 

En muchas ocasiones no quiere que le acompañemos, no quiere salir con 

nosotros. Si necesita comprarse algo nos dice: "No quiero que vengas 

conmigo a comprarme la ropa. Te empeñas en que me vista como tú quieres 

y tienes un gusto pésimo”. Me puedo quedar destrozada y sufrir 

sintiéndome víctima de las críticas y la incomprensión de mi hija, o asumir 

que está cambiando, que no coincidimos en gustos, y aceptar que vaya a 

comprar sin mí. Eso no impide que manifieste mi punto de vista: 

"Comprendo que prefieras ir a comprar sin mí, pero no hace falta que me lo 

digas así. Efectivamente, tenemos gustos diferentes, eso es lo normal". 

También es importante que limitemos la cantidad de dinero que le vamos a 

dar y que le digamos para qué se la damos. Si se compra algo que no 

necesita, y nos vuelve a pedir dinero para comprar lo que realmente 

necesitaba, la consecuencia puede ser, por ejemplo, devolver lo que 

compró. No hay que agredirle ni enfadarnos, lo debe devolver, aunque le 

cueste.(24) 

 

Autos de pactar, tendremos en cuenta los sentimientos del adolescente y los 

nuestros, pero el pacto tiene que quedar claramente expresado: 

 Puedo ir a mi cuarto nada más acabar de comer, pero como con mis padres 

y  "Los martes y jueves puedo comer solo, pero los demás días comemos 

juntos"... 

• Puedo escuchar la música que me gusta, pero no tan alta que moleste a 

otros. Si está excesivamente alta, no podré escuchar música cada 
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tarde". 

• Puedo hablar por teléfono, pero si la factura pasa de la cantidad acordada, 

no podré utilizar el teléfono durante varios días" o "...tendré que 

pagar la cuenta del teléfono con mis ahorros". 

 

• "Pueden venir mis amigos a casa, pero únicamente si recogen todo lo que 

utilizan, si no desordenan y si no cogen de la nevera lo preparado para 

otro momento". 

• "Mis amigos pueden pasar el fin de semana con nosotros, pero no los puedo 

invitar sin consultar; a veces a mis padres no les viene bien que los invite. 

Si se presentan sin consultar, no se podrán quedar. " 

 AL PACTAR QUEDAN ESTABLECIDOS LAS NORMAS Y 

LÍMITES DE SU VIDA(24) 

Al pactar quedan establecidas las normas de su vida, lo que puede hacer; 

los límites, lo que no debe hacer; y las consecuencias, lo que sucederá 

según actúe. 

Tanto las normas y límites como las consecuencias las puede establecer el 

propio adolescente. Tiene capacidad para dialogar, reflexionar y pactar, 

teniendo en cuenta su punto de vista y el nuestro. En lugar de regañarle por 

lo que hace mal, le expondremos aquello con lo que no estamos de 

acuerdo, comprendiendo que tenga un punto de vista diferente al nuestro. 

Después, cuando pactemos, es importante aceptar que ambos tenemos 

que ceder. Ni él se va a someter siempre a nuestro criterio ni nosotros al 

suyo. Vamos a procurar complacerle, pero a veces tendrá que ceder porque 

nuestro proyecto de vida también es importante. 

Hay que hablar claramente, exponiendo nuestro punto de vista y 

escuchando el suyo. Debemos pactar lo que estamos dispuestos a conceder y 

lo que deben conceder ellos. Los adolescentes son muy razonables si sienten 
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nuestra comprensión, aun cuando no les concedamos todo lo que deseen, y 

aunque en ocasiones les cueste aceptarlo. 

 

 ¿PERMITIMOS QUE VIVA LAS CONSECUENCIAS DE SU 

MANERA DE ACTUAR?(24) 

A menudo utilizamos el chantaje emocional, culpabilizamos al adolescente o 

nos quejamos de su comportamiento, pero no permitimos que viva las 

consecuencias de su manera de actuar. La queja suele ir acompañada de 

un doble mensaje. Me quejo de que gasta mucho, pero le sigo dando lo que 

me pide. Le digo que tiene que recoger el cuarto, pero se lo encuentra 

recogido. Me quejo porque no colabora, pero yo hago todo sin 

consecuencias para él. Le digo que ve mucha televisión, pero no impido que 

la vea, y hasta permito que tenga una televisión en su cuarto. 

Cuando le enviamos dobles mensajes, mandamos dos mensajes contradicto-

rios: le pido que haga algo y a su vez que no lo haga, puesto que lo hago yo. 

Nos quejamos del adolescente, pero no actuamos para provocar el cambio, no le 

ayudamos a cambiar. Necesita que le ayudemos a reflexionar y a pactar: 

"¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? " Las normas y los límites tienen 

que estar pactados, establecidos: "Esta es la cantidad que tengo asignada 

para mis gastos ". "Yo me encargo de ordenar mi cuarto ". "Únicamente puedo 

ver los programas de TV que hemos acordado... " Los límites los debemos 

respetar tanto el adolescente como los adultos: "No me darán más dinero que 

el asignado aunque lapida insistentemente ". "No recogerán mi cuarto cuando no 

lo ordene yo ". "No puedo ver los programas no acordados... “Si respetamos 

los límites, no transmitimos dobles mensajes o mensajes contradictorios, somos 

coherentes con lo pactado. Los límites, si están claros, dan seguridad; tanto el 

adolescente como el adulto saben lo que no deben hacer. 
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¿Son dobles mensajes los chantajes y las amenazas? Le decimos que si estu-

dia le regalaremos..., o que se quedará sin... Los chantajes y las amenazas 

no suelen cumplirse. Si se cumplen se convierten en premios y castigos porque 

están impuestos, no están pactados. En cualquier caso mandamos al  

adolescente un mensaje contradictorio. Le decimos que estudie, se supone 

que estudiar es lo importante, pero le transmitimos a su vez que lo importante 

no es que estudie, sino el premio o castigo que obtendrá por imposición 

nuestra. 

 Si le decimos: "Si no estudias, no te dejo ver TV le estamos amenazando; si 

lo cumplimos le es, unos imponiendo un castigo. Normalmente se utiliza la 

amenaza, el doble mensaje. Digo: "Vete a estudiar, apaga la TV", pero el 

adolescente sigue viéndola mientras repetimos el mismo mensaje infinidad 

de veces. Le decimos que vamos a apagar la TV, pero no actuamos para 

que deje de verla. 

1) Deberíamos ayudarle a reflexionar y pactar con él las consecuencias de 

estudiar o de no hacerlo: "¿Crees que tienes que estudiar?, ¿debes estar 

viendo televisión? Si te cuesta estudiar y no ver la TV, ¿qué tendrías que 

hacer?, ¿qué te i iniciaría a conseguirlo? “Una vez pactado, debemos actuar 

con coherencia. En lugar de quejarnos y de enviar dobles mensajes, debemos 

aplicar las consecuencias pactadas con el adolescente. 

 LOS PREMIOS Y CASTIGOS SON ARBITRARIOS   LAS 

CONSECUENCIAS SON COHERENTES(24) 

Enfadarnos y actuar con comportamientos agresivos no le ayuda a sen-

tirse aceptado y a rectificar su conducta. Más bien se siente rechazado. Nos 

evitará, tratará de engañarnos para que no le agredamos. 

Los premios y castigos son arbitrarios, porque están en función del estado 

de ánimo del adulto que premia o castiga. El adolescente sólo tendrá que agu-

dizar su sensibilidad para apreciar de qué humor estamos y así saber si será 
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castigado o premiado: "No recogí el cuarto, no puse la lavadora, no compré lo 

que me encargaron..., pero hoy no hay problema, mamá está de magnífico 

humor". "Mejor recojo el cuarto o, tal como está hoy, me castiga sin salir todo 

el fin de semana ". "No creo que me castigue sin paga, aunque no haya 

colaborado en nada; tiene día depresivo, así que se quejará, pero ahí quedará 

todo ". "Voy a ordenar mi cuarto porque hoy seguro de que me regala el patín 

que le pedí, está contentísima con su nuevo ascenso en el trabajo"... 

Todas las situaciones anteriores tienen que ver con el adulto, no con el com-

portamiento del adolescente. Para sentirse valorado en función de sí mismo, 

de su conducta, y no en función del estado de ánimo de sus padres, se deben 

establecer las consecuencias de su forma de actuar, con él. Podemos 

comprender que le cueste mantener ordenado su cuarto, seguir su horario o 

colaborar en casa, pe 

 

El sabe  que todo ello forma parte de su proyecto de vida, de sus necesidades 

como adolescente. Por lo tanto le diremos que piense qué le podría ayudar a con-

seguir todo aquello que le cuesta. Con él podríamos acordar: "No salgo el fin 

de semana si no recojo mi cuarto ", o "No podré ver el programa de TV selec-

cionado si no colaboro ". Esa consecuencia incluye el refuerzo: "Puedo salir si 

recojo mi cuarto ", o "Podré ver el programa seleccionado si colaboro”. 

 LAS CONSECUENCIAS DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE 

REFUERZO Y CUMPLIRSE SIEMPRE(24) 

La consecuencia siempre debe ir acompañada de refuerzo: "No puedes 

salir, pero sabes que lo podrás hacer si recoges. Inténtalo, aunque te cueste, 

tú sabes que puedes ". "Te puedes quedar solo en casa si asumes tus 

responsabilidades. Estás muy cerca de conseguirlo. Te está costando, pero 

cada vez colaboras mejor"... 
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La mejor recompensa a sus esfuerzos es sentirse valorado. Valorar lo que va 

logrando es el refuerzo primordial. Las consecuencias y nuestra actitud 

dialogante le ayudan a asumir esfuerzos. Las consecuencias deben estar 

pactadas con el adolescente y se cumplen siempre. Debemos ser coherentes 

y hacer que se cumplan, pero sin gritos, sin enfados, sin reproches. No le 

debemos echar un discurso, ni descalificarle, ni repetirle lo que ya sabe. Es 

suficiente con ser fieles a lo pactado con él, animándole siempre a 

conseguirlo la próxima vez.(23-24) 
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                     MATERIAL PARA TRABAJO GRUPAL 

          TALLER AMOR Y LIMITES             GRUPO No 1 

 
1.- ¿Cuando y cómo quiere que sus hijos hagan las tareas escolares? 
 
 
 
 
 
2.-¿Qué necesidad tiene usted que su hija/hijo haga las tareas escolares? 
 
 
 
 
 
3.-¿Qué necesidad tiene su hija/hijo de hacer las tareas escolares de ésa 
manera? 
 
 
 
 
 
4.-¿Qué ganaría la familia? Explique a su hija/hijo sus razones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 



 

- 213 - 

 

          TALLER AMOR Y LIMITES       GRUPO No 2 

 
1.- ¿Cuando y cómo quiere que su hija/ hijo ayude en las tareas de la casa? 
 
 
 
 
 
2.-¿Qué necesidad tiene usted que su hija/hijo lo haga de ésta manera? 
 
 
 
 
 
3.-¿Qué necesidad tiene su hija/hijo de  colaborar en las tareas domésticas? 
 
 
 
 
 
4.-¿Qué ganaría la familia? Explique a su hija/hijo sus razones 
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                        TALLER AMOR Y LIMITES   GRUPO No 3 
 
1.- ¿Después de una reunión a qué hora considera que su hija/hijo debería 
llegar a casa? 
 
 
 
 
 
2.-¿Qué necesidad tiene usted que su hija/hijo llegue a ésta  hora? 
 
 
 
 
 
3.-¿Qué necesidad tiene su hija/hijo de regresar a ésta hora? 
 
 
 
 
 
4.-¿Qué ganaría la familia? Explique a su hija/hijo sus razones 
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                    TALLER AMOR Y LIMITES    GRUPO No 4 
 
1.- ¿Cuánto tiempo permitiría que su hija/hijo mire la TV o juegue en el 
computador? 
 
 
 
 
 
2.-¿Qué necesidad tiene usted que su hija/hijo lo haga de ésta manera? 
 
 
 
 
 
3.-¿Qué necesidad tiene su hija/hijo de  proceder como usted le pide? 
 
 
 
 
 
4.-¿Qué ganaría la familia? Explique a su hija/hijo sus razones 
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TALLER AMOR Y LIMITES  GRUPO No 5 

 
1.- ¿Cuando y cómo permitiría a su hija/hijo salir con sus amigos? 
 
 
 
 
 
2.-¿Qué necesidad tiene usted que su hija/hijo lo haga de ésta manera? 
 
 
 
 
 
3.-¿Qué necesidad tiene su hija/hijo de  proceder como usted lo pide? 
 
 
 
 
 
4.-¿Qué ganaría la familia? Explique a su hija/hijo sus razones
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TALLER No 4 
 
PROMOCION DEL BUEN TRATO 
 
 
1.-JUSTIFICACIÓN: 
Las estadísticas del país acerca del maltrato de niños, niñas y adolescentes 

son alarmantes. Se estima que cada año  el número de víctimas asciende a 

cientos de miles, siendo los principales agresores desde padres y otros 

familiares cercanos. Miles mueren. Los /as que sobreviven al maltrato viven 

marcados por el trauma emocional que perdura mucho después que las 

consecuencias físicas hayan desaparecido. 

La familia, inserta en la sociedad, es el lugar donde se encuentra el afecto y 

la protección necesaria para adquirir la salud mental, para vivir, para llegar a 

adultos; pero también puede ser generadora de graves conflictos. 

Dentro de la familia hay amor y cuidado, pero también puede haber violencia 

y abuso. Sabemos que junto a las tendencias tiernas y protectoras hacia los 

hijos coexisten impulsos  destructivos, sádicos, eróticos, tendencias que 

están interdictas y negadas.(25) 

Luego de la realización de un taller con las/os adolescentes en las aulas del 

colegio en una encuesta informal escrita el tema más solicitado fue el de la 

prevención de la violencia intrafamiliar así: “que no me peguen”  “que no me 

castigue”  “mi hermano mayor me castiga con autorización de mis papás” 

Es por esto que al reconocer el problema, consideramos que intervenir en la 

relación de violencia y dar tratamiento a tiempo es primordial para minimizar 

los efectos a largo plazo causados por el abuso. 

 

Wekerle y Wolfe reúnen diversos ensayos clínicos  con grupos control 

dedicados a programas de educación de padres para aumentar su 

competencia, habilidad y manejo de situaciones difíciles, tanto en padres con 

factores de riesgo, como en padres jóvenes, como en nuevos padres. La 

mayoría de estos estudios muestran consistencia y significación en que esta 

medida es útil en la prevención del maltrato, es decir, la actividad educativa 

está asociada a cambios positivos en la conducta, las actitudes y los 
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conocimientos de los padres, encontrándose menor número de informes de 

accidentes, visitas a las urgencias hospitalarias o de expedientes de 

servicios sociales de protección al menor. 

Britner et al en un estudio observacional encuentra similares resultados en 

madres jóvenes que intervienen en un programa de educación, reducción del 

número de informes de abuso o trato negligente en el grupo de riesgo. 

Desde la  perspectiva de la atención primaria de salud parece impracticable 

en nuestro medio esta tarea por su dedicación y necesidad de preparación 

de los formadores o educadores y no se encuentran estudios en nuestro 

país que avalen esta recomendación. Existe insuficiente evidencia  para 

recomendar esta actividad en el programa de actividades preventivas del 

niño sano 35 

 
 
2.- OBJETIVO GENERAL: 
   
Prevenir la violencia intrafamiliar 
 
3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Dar a conocer los diferentes tipos de violencia intrafamiliar 
 
Concientizar sobre los efectos a corto y largo plazo en la salud  física y 

emocional del adolescente 

Fomentar el apego entre padres e hijos como  instrumento esencial de 

prevención del maltrato. 

 

4.-BENEFICIARIOS 

Padres de familia de los estudiantes de 8vo año de educación básica. 

 

 

 

 

                                                
35 Soriano, Francisco Javier del curso “Indicadores del maltrato infantil:Alertas y Medidas 

autoprotectoras”Badajoz  España 27 a 29 de Septiembre 2004 
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5.-RECURSOS 

 

 Hojas para trabajo grupal 

 Marcador de colores 

 Masking 

 Papelotes 

 Computadora 

 Proyector 

 Video         .  

 Hojas de evaluación del taller 

 Presentación en Power Point 

 Hojas con biografías para el análisis 

 

 

6.- METODOLOGIA:  

Saludo y bienvenida. Presentar el sentido del taller, qué esperamos con el 

mismo y preguntar qué expectativas tienen de la jornada. 

6.1 DINAMICA DE AMBIENTACION: 

 

Se pide a los participantes que formen un círculo, y se quiten todo lo que les 

estorba, chompa, reloj, bolsos, etc. 

Se hace un breve ejercicio de respiración y relajación.  

Se empieza el juego inventando a qué le teme un participante: “Juan le teme 

a la oscuridad”; éste a su vez debe contestar: “Eso es falso yo soy bueno 

para…” 

Juan a su vez debe inventar algo sobre una persona más del grupo, así 

hasta que todos hayan participado. 

Se cierra la dinámica recalcando que en verdad  todos tenemos temores 

pero éstos son fáciles de superar siempre y cuando confiemos en nosotros 

mismos y tengamos el apoyo de alguien.(14) 
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6.2 PROYECCIÓN DEL VIDEO: 

      “ Formas de Maltrato” 

6.3 EJERCICIO DE ANALISIS Y REFLEXIÓN: 

   Se solicita a los participantes que den su opinión sobre  el video. Se 

recalca que otra de las formas de maltrato es el abandono. 

 

 

 

6.4 RECESO 

 

6.5 TRABAJO GRUPAL: 

El facilitador organiza grupos de 6 personas. Una vez que todos están en 

sus lugares, se reparte una biografía de un personaje de la Literatura 

Universal que fue maltratado en la infancia, para su lectura y análisis en 

base a las preguntas que se entregan en una hoja( ver anexos)  (14) En 

cada grupo se escoge un secretario que toma nota de las opiniones de todos 

los participantes, todas las opiniones son válidas, es conveniente que  cada 

persona comente una experiencia propia. 

 

6.6PLENARIA: 

El  secretario de cada grupo expone las conclusiones del análisis del caso 

El facilitador  debe profundizarlas  dejando claro que las posturas son 

diversas y que los casos se asemejan mucho a la realidad. 

 

6.7 PRESENTACION EN POWER POINT: 

 

El facilitador expone un resumen del libro “El cuerpo nunca Miente” 

recalcando en los daños psicológicos y físicos que produce el maltrato. ( 

anexos) (26) 
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6.8 CIERRE Y COMPROMISOS: 

 

El facilitador hace una síntesis de los conceptos básicos y enfatiza la 

importancia del manejo del buen trato. 

Los padres exponen voluntariamente sus compromisos en pos de mejorar 

las relaciones con sus hijas. 

 

 

 

7.---EVALUACION: 

 

Al final del taller se repartirá a los participantes hojas de evaluación 

cualitativa en las cuales constará ítems que calificarán: al taller en los 

siguientes parámetros: metodología, contenidos, tiempo, local y a los 

facilitadores. 

Se pedirá también sugerencias y observaciones. (Anexos) 

 

 

SUSTENTO TEORICO DEL TALLER: 

DEFINICIONES Y TIPOS DE MALTRATO: 

Es toda forma de comportamiento social, institucional, colectivo o individual 

que se origina y actúa en la vida cotidiana de todas las esferas o ámbitos de 

la vida social civil y pública. Es el resultado de múltiples causas que 

interactúan de un modo complejo, cuya consecuencia conocida o no `por sus 

actores, es la condición de instalaciones que impiden, retrasan o deforman el 

desarrollo de los niños o niñas, con lo que ocasionan deterioro a su calidad 

de vida (25) 

 

Abuso físico: 

Es la forma de violencia sobre las personas se presenta con mayor 

frecuencia. Existen numerosas formas de abuso, entre las que se destacan: 

Cachetadas 
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Quemaduras de cigarrillo, plancha y parrilla 

Equimosis en orejas por pellizcos 

Fracturas, especialmente de hueso largo 

Hematomas subdurales 

Hematomas de cuero cabelludo 

Rotura de membrana timpánica 

Hemorragia de retina 

Sacudones 

Daño permanente del cerebro 

Y otras formas aún más agresivas que pueden llevar a la muerte al niño, 

como golpes en el estómago, con diferentes objetos que producen estallido 

de vísceras estrangulamiento, asfixia con almohadas, o bolsas plásticas, 

ahogamiento por inmersión, sacudones fuertes. 

 

Abuso emocional:  

Todo trato carente de afecto que daña la autoestima del niño, como por 

ejemplo: culpabilizarlo, rechazarlo, tener preferencia por uno de los 

hermanos, usar palabras destructivas, que lo menosprecie o lo humille, 

compararlo, ignorarlo, etc. 

 

Abuso sexual: 

La explotación de un niño, niña o adolescente por parte de otra persona con 

el fin de obtener gratificación sexual. Abarca desde los abusos deshonestos 

como son el exhibicionismo, el mostrarle o utilizar al niño o niña en 

pornografía, obligarlo a tocar los genitales de los adultos o tocar los suyos, 

etc hasta la agresión sexual, la violación y el incesto.(25-27) 

 

Discriminación: 

Por motivos de raza, religión, creencias políticas 
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Abandono: 

Es la peor forma de maltrato, constituye una verdadera agresión al niño o 

niña y la negación de un derecho fundamental; el derecho a una familia, y a 

crecer con el amor y bajo la protección de sus padres. 

El abandono consiste en la desprotección que sufre la persona por parte de 

los encargados de cuidarlo y asegurarle el desarrollo integral tanto físico. 

Psicológico y social. 

El abandono o despego de la madre, en los primeros días o meses de la 

vida del niño o niña, provoca en el pequeño efectos psicofisiológicos 

presentan alteraciones en su ritmo cardíaco, descenso de la temperatura 

corporal, rechazo alimento, vómitos constantes, ansiedad, conductas 

autodestructivas. 

A largo plazo retraso profundo en el lenguaje; en sus relaciones sociales, 

desórdenes conductuales, enuresis, cuadros depresivos etc. 

El establecer un apego o vínculo afectivo de aceptación del niño en sus 

primeros meses es muy importante, se observa en los niños y niñas que 

exploran ,más activamente su ambiente, discriminan visualmente en forma 

temprana, hay más acercamiento social y afectivo, pasan mucho tiempo  

despiertas, en general aumento de talla, peso, y desarrollo motriz avanzado 

en forma creciente.(25) 
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“EL CUERPO NUNCA MIENTE” (26) 

 

La lucha por la libertad en los dramas teatrales y el grito 

ignorado del cuerpo 

 Friedrich von  Schiller. 

 

“Todavía hoy, a menudo se afirma que los niños no sufren ningún daño 

cuando se les pega, y son muchas las personas que creen que su propia 

vida es una muestra de dicha afirmación. Podrán creer esto mientras 

permanezca oculta la relación que existe entre las enfermedades que 

padecen en la vida adulta y los golpes recibidos en la infancia. El ejemplo 

de Schiller pone de manifiesto Jo bien que funciona esta ocultación, 

aceptada sin críticas a lo largo de los siglos. 

Friedrich von Schiller pasó sus tres primeros y decisivos años de vida al 

lado de su cariñosa madre, junto a la que pudo desarrollar su 

personalidad y su enorme talento. Cuando tenía cuatro años, su padre, un 

déspota, volvió de la larga guerra. Friedrich Burschell, el biógrafo de 

Schiller, lo describe como un hombre severo,, impaciente, propenso a los 

arrebatos de cólera y «muy obstinado». Según él, el objetivo de la 

educación era impedir las manifestaciones espontaneas y creativas de su 

alegre hijo. A pesar de ello, el rendimiento escolar de Schiller fue alto 

gracias a su inteligencia y a su autenticidad, que, al amparo de la 

seguridad afectiva de su madre, pudieron desarrollarse. Durante sus 

primeros años de vida. Pero a los\ trece años el joven ingresó en la 

academia militar y sufrió lo indecible con la disciplina a la que tuvo que 

someterse. Como más tarde le sucederá al joven Nietzsche, contraerá 

numerosas enfermedades, apenas si podrá concentrarse, en ocasiones 

pasará semanas en la enfermería y acabará contándose entre los peores 

alumnos. Este descenso de su rendimiento se deberá a sus 

enfermedades; es evidente que a nadie se le ocurrió que la cruel y 

absurda disciplina del internado, donde tuvo que pasar ocho años, 

destrozó totalmente su cuerpo y sus energías. No encontró, para 



 

- 226 - 

 

expresar su necesidad, otro lenguaje que las enfermedades, el lenguaje 

mudo del cuerpo, que durante siglos no fue comprendido. 

 

Friedrich Burschell escribió lo siguiente de esta escuela: 

Allí se descargó el desbordante patetismo de un joven sediento de libertad 

que, en los años de mayor susceptibilidad, debió de sentirse encarcelado, 

pues las puertas del recinto no se abrían más que para el paseo 

obligatorio que los alumnos daban bajo vigilancia militar. Durante estos 

ocho años, Schiller no tuvo prácticamente ni un día libre, sólo de vez en 

cuando disponía de un par de horas. Por aquel entonces no se conocían 

las vacaciones escolares, no había permisos. El transcurso del día estaba 

regulado de manera militar. En los grandes dormitorios los despertaban 

en verano a las cinco y, en invierno, a las seis. Los suboficiales 

supervisaban los baños y que las canias estuvieran bien hechas. Después 

los alumnos marchaban hasta la sala- de maniobras para formar, de ahí 

pasaban al comedor para el desayuno, consistente en pan y sopa cíe 

harina. Toda actividad estaba reglada: sentarse, entrelazar las manos para 

rezar, la marcha. De siete a doce había clases. A continuación venía la 

media hora en la que Schiller recibía la mayoría de las reprimendas y lo 

llamaban cerdo: era el momento del aseo, el llamado propreté. Luego había 

que ponerse el uniforme de desfile: la falda plomiza con solapas negras, el 

chaleco blanco y los calzones, las vueltas, las botas y la espacia, el tricornio 

ribeteado y el plumero. Como el duque* no soportaba a los pelirrojos, 

Schiller tenía que cubrirse el pelo con unos polvos; y llevaba, al igual 

que los demás, una larga trenza postiza con dos papillotes pegados a las 

sienes. Así ataviados, los alumnos marchaban para la formación de me-

diodía y luego entraban en el comedor. Después de comer tenían que 

pasear y hacer ejercicio, a continuación había clase de dos a seis, y luego 

otra vez propreté. El resto del día lo dedicaban al estudio. Inmediatamente 

después de cenar, se iban a la cama. Hasta los veintiún años estuvo el 
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joven Schiller encorsetado en la camisa de fuerza de este régimen 

eternamente rutinario.  

 

Schiller sufrió siempre de dolorosos calambres en distintos órganos; a 

partir de los cuarenta años se sucedieron graves enfermedades, que le 

provocaban-delirios y que lo ponían constantemente al borde cíe la 

muerte, muerte que tuvo lugar a sus cuarenta y seis años. 

A mi juicio, no cabe duda de que estos fuertes calambres son 

achacables a los habituales castigos corporales que sufrió en su infancia y 

a la cruel disciplina de su juventud. En realidad, el encarcelamiento 

empezó antes de la escuela militar, con su padre, quien de modo 

sistemático luchaba contra los sentimientos cíe alegría de su hijo, y 

contra los suyos propios; llamaba a eso autodisciplina. Así, por ejemplo, 

ordenaba a sus hijos que dejaran de comer y se levantaran de la mesa no 

bien notasen que disfrutaban cíe la comida. El padre hacía lo mismo. Es 

posible que esta extravagante manera de .suprimir cualquier calidad de 

vida o disfrute fuera desacostumbrada, pero el sistema de la academia 

militar estaba muy extendido en aquel tiempo, una rígida educación 

«prusiana», cuyas consecuencias nadie calibró. La atmosfera de esta 

escuela recuerda algunas descripciones de los campos de concentración 

nazis. Sin duda, el sadismo estatal organizado era allí aún más pérfido 

y cruel que en las academias militares, pero "sus raíces estaban en el 

sistema de educación de los siglos anteriores (véase A. Miller 1980). 

Tanto los que ordenaban como los que ejecutaban la barbarie 

sistemática habían experimentado cíe pequeños las palizas en sus 

cuerpos y un sinfín cíe métodos de humillación que habían aprendido a 

la perfección, de modo que más tarde pudieron a su vez infligirlos, sin 

sentimientos de culpa y sin pensar, a otras personas que estaban bajo su 

poder, corno los niños o los presos. Schiller rio sintió la necesidad de vengar 

en los demás el terror sufrido en el pasado, pero, a consecuencia de la 
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brutalidad que soportó en la infancia, su cuerpo padeció a lo largo de toda 

su vida. 

Naturalmente, el caso de Schiller no es infrecuente. Millones de hombres 

pasaron de niños por escuelas parecidas, donde aprendieron a 

doblegarse en silencio a la fuerza de la autoridad so pena de que los 

castigaran con dureza o incluso que los mataran. Estas experiencias 

contribuyeron a que acataran el cuarto mandamiento y a que inculcaran 

con severidad en sus hijos la idea de que jamás debía cuestionarse esta 

autoridad. No es de extrañar, pues, que los hijos de los hijos de esos 

hombres afirmen todavía hoy que las palizas sólo les reportaron 

beneficios. 

Sin duda, Schiller es, no obstante, una excepción, por cuanto en todas 

sus obras, desde Los bandidos hasta Guillermo Tell, luchó 

incesantemente contra el ejercicio del poder ciego por parte cíe las 

autoridades y, a través de su sublime lenguaje, dejó que brotara en 

muchas personas la esperanza de que esta batalla algún día pudiera 

ganarse. Pero lo que Schiller ignoraba era que la protesta contra las 

órdenes absurdas de la autoridad, que aparece en todas sus obras, se 

nutría de las más tempranas experiencias de su cuerpo. Su sufrimiento a 

manos cíe la abstrusa y angustiosa tiranía ejercida por su padre lo 

impulsó a escribir, pero no lúe consciente de esta motivación. El 

quería escribir una literatura bella y sublime”. (26) 
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La traición a los recuerdos 

Virginia Woolf 

 

“Hace más de veinte años que, en Du sollst nicht merken 

[Prohibido sentir], escribí sobre la escritora Virginia Woolf, 

quien, igual que su hermana Vanessa, de pequeña fue víctima cíe 

abusos sexuales por parte de sus dos hermanastros. Según 

Louise DeSal-vo (1990), en sus voluminosos diarios Virginia Woolf 

menciona siempre esta terrible época, en la que no se atrevía a 

contarles su situación a sus padres, porque no podía esperar de 

ellos apoyo alguno. La escritora sufrió depresiones durante toda 

su vida. No obstante, tuvo fuerzas para trabajar en sus obras 

literarias con la esperanza de poder así expresarse y superar, 

finalmente, los horribles traumas de su infancia. Pero en 1941 

ganó la depresión y Virginia Woolf se lanzó al río. 

 

Cuando en Du sollst nicht merken describí su destino, me faltaba 

un dato importante, que no supe hasta muchos años después. 

El estudio de Louise DeSalvo explica que, tras la lectura cíe las 

obras cíe Freud, Virginia Woolf empezó a dudar de la autenticidad 

de sus recuerdos, que justo antes había anotado en sus 

bosquejos autobiográficos, a pesar de que por medio de 

Vanessa podía constatar que ésta también había sufrido abusos 

por parte de sus hermanastros. DeSalvo escribe que desde 

entonces, siguiendo a Freud, Virginia se esforzó para dejar de 

contemplar el comportamiento humano como lo había hecho 

hasta el momento, como la consecuencia lógica de las 

experiencias infantiles, y verlo como el finito de los instintos, las 

fantasías y los deseos. Los escritos de Freud confundieron por 

completóla Virginia Woolf: por un lado, ella sabía perfectamente lo 

que había sucedido, y, por otro, deseaba, como casi todas las vícti-

mas de abusos sexuales, que esto no fuese cierto. Al fin, siguió 
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las teorías de Freud y sacrificó su memoria negando lo ocurrido. 

Empezó a idealizar a sus padres y a ver de manera positiva a 

toda su familia como nunca antes había hecho. Después de darle 

la razón a Freud, se sintió insegura, confusa y, en adelante, se 

creyó que había enloquecido. De Salvo escribe: 

 

Estoy convencida de que su decisión de suicidarme pone de 

relieve lo que defiendo en mi tesis [...] Désele mi punto de vista, la 

relación causa-efecto que Virginia había tratado de trabajar perdió 

todo su fundamento a causa de Freud, por lo que se vio obligada a 

desdecirse de sus propias explicaciones sobre su depresión y su 

estado anímico. Había partido de la base de que podía achacar su 

situación a la experiencia incestuosa de su infancia, pero al seguir 

a Freud, tuvo que considerar otras posibilidades: que sus 

recuerdos estaban distorsionados, si no eran incluso falsos, que 

rio eran una vivencia real, sino una proyección de sus deseos, y 

que el suceso en sí era producto de su imaginación» (De Salvo 

1990, pág. 155). 

Tal vez el suicidio habría podido evitarse si Virginia Woolf hubiese 

tenido un testigo cómplice con quien poder compartir sus 

sentimientos sobre la crueldad que tan tempranamente sufrió. 

Pero no tenía a nadie, y creyó que Freud era el experto. Los 

escritos de éste la confundieron y desorientaron mucho; aun así, 

prefirió dudar de sí misma a dudar de Sigmund Freud, la gran 

figura paterna, que representaba los criterios de la sociedad de 

aquel tiempo. Por desgracia, éstos no han cambiado mucho 

desde entonces. En 1987 el periodista Nikolaus Frank vivió la 

indignación que provocó un comentario que hizo en una 

entrevista para la revista Stern, en la que dijo que nunca perdo-

naría la crueldad de su padre. El padre fue jefe del distrito de 
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Cracovia durante la guerra y permitió que muchas personas 

sufrieran atrocidades. Pero toda la sociedad esperaba que el hijo 

fuese indulgente con este monstruo. Alguien escribió a 

Nikolaus Frank que lo peor que su padre había hecho era tener 

un hijo como él.”(26) 
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El odio hacia uno mismo  y el amor no sentido(26) 

Arthur Rimbaud 

“Arthur Rimbaud nació en 1854 y murió de cáncer en 1891, a la 

edad de treinta y siete años, meses después de que le amputaran 

la pierna derecha. Yves Bonnefoy dice que su madre era dura y 

brutal, algo en lo que todas las fuentes coinciden: 

 

La madre de Rimbaud era un ser lleno de ambición, una mujer 

arrogante, testaruda, y de un odio soterrado y una sequedad 

obstinada. Un modelo de pura y arrolladora energía teñida de 

una religiosidad santurrona; de las asombrosas cartas que 

escribió en 1900 se desprende incluso que estaba enamorada de 

la destrucción, de la muerte. ¿Cómo no acordarse en este punto 

de su entusiasmo por todo aquello que tuviera que ver con los 

cementerios? A los setenta y cinco años quiso que los 

sepultureros la metieran en la tumba, en la que más tarde sería 

enterrada entre sus hijos ya fallecidos, Vitali y Arthur, para de esta 

manera saborear las tinieblas por anticipado» (Bonnefoy 1999, 

pág. 17). 

 

¿Cómo debió cíe ser para un niño inteligente y sensible crecer junto a 

una mujer así? La respuesta está en la poesía de Rimbaud. El biógrafo 

prosigue: 

 

«Ella trató, con todas sus fuerzas, de impedir e interrumpir su inevitable 

maduración. Cuando menos, cualquier deseo de independencia, de liber-

tad, debía ser cortado cíe raíz. Para el joven, que se sentía huérfano, la 

relación con su madre se convirtió en odio y fascinación. Rimbaud dedujo 

oscuramente que era él el culpable cíe no recibir amor. Se rebeló contra 

su progenitora con furia, se revolvió con toda la fuerza de su inocencia 

contra su juez» (Íbice, pág. 17). 
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La madre sometió a sus hijos a su completo control y llamó a eso amor 

maternal. Su joven y lúcido hijo descubrió esta mentira y se percató de 

que la constante preocupación por las apariencias no tenía nacía que 

ver con el verdadero amor, pero no pudo admitir plenamente esa 

percepción, ya que como niño necesitaba a tocia costa el amor, al menos 

la ilusión del amor. No podía odiar a su madre, que, aparentemente, 

tanto se preocupaba por él; cíe modo que dirigió su odio contra sí mismo, 

con el convencimiento inconsciente de que merecía esa mentira y esa 

frialdad. La repugnancia que sintió la proyectó contra la ciudad de 

provincias donde vivía, contra la falsa moral, a semejanza de Nietzsche, 

y contra sí mismo. Durante tocia su vida trató de huir de estos 

sentimientos con ayuda el alcohol, del hachís, de la absenta, del opio y 

también de largos viajes. Se escapo  dos veces de su casa cuando aún 

era adolescente, pero en ambas ocasiones fueron a buscarlo y lo de-

volvieron a su casa. 

En su poesía se refleja el odio que siente hacia sí mismo, pero también la 

búsqueda del amor que en su primera infancia le fue tan rotundamente 

negado. Más adelante, en su etapa escolar, tendrá la suerte de 

encontrarse con un profesor que, en los decisivos años de la pubertad, 

se convertirá para él en un leal amigo, un compañero y un apoyo. Esta 

confianza le permitió escribir y dedicarse a sus pensamientos filosóficos. 

Sin embargo, la infancia siguió manteniéndola encadenado a su 

estrangulamiento. Intentó disipar su  desesperación por el  añorado  

amor con consideraciones filosóficas acerca de la esencia del amor 

verdadero. Pero eso quedaba en una abstracción, porque, pese a su 

rechazo racional de la moral, sigue estando emocional y lealmente 

sometido a ésta. Puede sentir asco hacia sí mismo, pero no hacia su 

madre: oír los dolorosos mensajes de sus recuerdos infantiles destruiría 

las esperanzas que de niño le ayudaron a sobrevivir. Rimbaud escribió 

una y otra vez que sólo podía confiar en sí mismo. ¿Qué debió cíe 

aprender de pequeño si su madre, en lugar de brindarle amor 

auténtico, sólo le ofreció sus aberraciones y su hipocresía? Su vida, 
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entera fue un grandioso intento de escapar, mediante cuantos medios 

estuvieron a su alcance, a la destrucción de su madre. A los jóvenes que 

vivieron una infancia similar a la de Rimbaud es probable qué les fascine 

su poesía por esa razón, porque en ella pueden vislumbrar vagamente su 

propia historia 

Tocio el inundo sabe que Rimbaud y Paul Verlaine estuvieron muy unidos. 

Parecía que, al principio, el anhelo de amor y comunicación auténtica 

de Rimbaud se veía satisfecho con esta amistad, pero tanto su 

desconfianza, nacida., duran te la infancia y que afloró en la intimidad 

con un ser querido, como el pasado de Verlaine no permitieron ese 

amor. El refugio en las drogas les impidió a ambos vivir con la sinceridad  

que buscaban.  Se infligieron mutuamente demasiadas heridas y 

Verlaine acabó siendo tan destructivo como la madre de Rimbaud; hasta 

dos veces lo hirió de bala estando borracho, lo que lo valió dos años de 

cárcel. 

Para salvar el «amor» verdadero del que careció en su infancia, Rimbaud 

buscó este amor en la caridad, en la comprensión y la compasión por el 

otro. Quiso darle a su amigo lo que él no había recibido. Quería 

entenderlo, ayudarlo, entenderse a sí mismo, pero las emociones 

reprimidas de su infancia desbarataron continuamente sus 

intenciones. No encontró ninguna liberación en la caridad cristiana, ya 

que su incorruptible percepción no le permitía autoengaño alguno. Así 

pues, se pasó la vida en constante busca de su propia verdad, que 

permaneció inaccesible porque aprendió demasiado pronto a odiarse a 

sí mismo debido a lo que le  hizo su  madre.  Se consideró  un 

monstruo, vivió su homosexualidad como una carga y su desesperación 

corno un pecado. No obstante, no se permitió dirigir su interminable y 

justificada ira hacia el lugar de clónele procedía, hacia la mujer que lo 

retuvo cautivo mientras pudo. Quiso liberarse de esta prisión durante 

toda su vida por medio del con sumo de drogas, de los viajes, de las 
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ilusiones y, sobre todo, de la poesía. Pero en todos sus desesperados 

intentos de abrir las puertas que habrían de liberarlo había una que 

siempre permanecía cerrada: la puerta de acceso a la realidad emocional 

de su infancia, í los sentimientos del niño que, sin un padre que k 

protegiera, tuvo que crecer junto a una mujer gravemente perturbada y 

perversa. 

La biografía cíe Rimbaud es un ejemplo de cómo el cuerpo se ve 

obligado a buscar durante toda una vida el alimento auténtico del que se 

ve privado muy temprano. Rimbaud se sintió impulsado a satisfacer una 

carencia, de saciar un hambre que ya no podía ser saciada. Su adicción 

a las drogas, sus numerosos viajes y su amistad con Verlaine pueden 

contemplarse no sólo como una huida de la madre, sino también como la 

búsqueda del alimento  que ella le negó. Dado que esta realidad 

interna siempre fue inconsciente, la vida de Rimbaud estuvo marcada 

por la compulsión a la repetición. Tras cada huida fallida, volvió al lado 

de su madre, como también hiciera al separarse de Verlaine y al 

término de su vida, después de haber sacrificado ya su creatividad, de 

haber abandonado la escritura hacía años, y,  por consiguiente, de 

haber satisfecho cíe modo indirecto las aspiraciones de su madre 

convirtiéndose en un hombre de negocios. Rimbaud pasó los últimos 

momentos previos a su muerte en el hospital de Marsella, pero poco 

antes había recibido los cuidados de su madre y de su hermana en 

Roche. Significativamente, su búsqueda del amor materno finalizó en la 

cárcel de su infancia.”(·26) 
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El niño cautivo y la necesidad de negar el dolor(26) 

Yukio Mishima 

“Yukio Mishima, el célebre poeta japonés que en 1970, a la edad de 

cuarenta y cinco años, se suicidó haciéndose el haraquiri, a menudo se 

consideró a sí mismo un monstruo por su inclinación a lo morboso y lo 

perverso. Sus fantasías giraban en torno a la muerte, al mundo tenebroso y 

a la violencia sexual. Por otra parte, sus poesías traslucen una 

sensibilidad excepcional que debió de sufrir mucho bajo el peso de las 

trágicas experiencias de su infancia. 

 

Nacido en 1925, Mishima fue el primogénito de sus padres, que de 

recién casados, como todavía era habitual en el Japón de entonces, 

vivían en casa de los abuelos. Muy pronto, su abuela, que tenía entonces 

cincuenta años, se lo llevó consigo a su habitación, su cama estaba junto 

a la de ella, y allí vivió durante años desconectado del mundo, 

exclusivamente a merced cíe su abuela. Ésta padecía graves depresiones 

y aterrorizaba al niño con sus ocasionales ataques de histeria. 

Menospreciaba a su marido y también a su hijo, el padre de Mishima, pero 

a su manera adoraba a su nieto, que le pertenecía sólo a ella. El poeta 

recuerda en sus apuntes autobiográficos que 

 

en esa habitación, que compartía con la abuela, hacía un calor sofocante y 

apestaba; sin embargo, no habla cíe reacciones como la ira, ni protesta 

contra su situación, porque ésta se le antojaba de lo más normal. Con 

cuatro años contrajo una grave enfermedad, que fue diagnosticada como 

«autointoxicación» y que después resultó ser crónica. Cuando a los seis 

años entró en la escuela conoció por primera ve?, a otros niños, pero 

entre ellos se sentía raro y extraño. Como era de esperar, tuvo 

dificultades en el trato con otros compañeros, que eran más libres desde 

un punto de vista emocional y habían vivido experiencias familiares 

distintas a la suya. A los nueve años, sus padres se trasladaron a su 

propia casa, pero no se llevaron a su hijo consigo. Fue en esta época 
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cuando empezó a escribir poesía, algo que la abuela apoyó con entusias-

mo. Cuando a los doce años se fue a vivir con sus padres, también su 

madre estuvo orgullosa de lo que había escrito, pero el padre rompió sus 

manuscritos, lo que obligó a Mishima a seguir escribiendo en secreto. En 

casa no se sentía comprendido ni aceptado. La abuela había querido 

hacer cíe él una chica, y el padre, un chico a fuerza de bofetones. Por 

eso recurrió a menudo a su abuela, que ahora parecía ofrecérsele 

como un refugio frente a los malos tratos del padre, especialmente 

porque a la edad de doce o trece años se lo llevaba con ella al teatro. 

Esto le abrió las puertas de un nuevo mundo: el mundo de los 

sentimientos. 

A mi entender, el suicidio de Mishima es la expresión cíe su incapacidad 

para vivir los tempranos sentimientos infantiles de rebelión, ira e 

indignación por el comportamiento de su abuela, sentimientos que 

Mishima nunca pudo exteriorizar porque le estaba agradecido. Se 

sentía muy solo y, en comparación con el comportamiento del padre, la 

abuela debió de parecerle una salvadora..Sus verdaderos sentimientos  

permanecieron  encadenados  a  su   vínculo  con esta mujer, que desde’ 

el primer momento utilizó al niño para sus propias necesidades, tal vez 

también las sexuales. Sin embargo, los biógrafos no suelen hablar de eso. 

Tampoco Mishima habló nunca de ello; murió sin haber afrontado 

realmente su verdad. 

Se han aducido un sinfín de motivos para el haraquiri de Mishima. 

Pero el motivo más evidente raras veces se ha mencionado, ya que se 

considera muy normal ser agradecido con los padres, los abuelos o las 

personas que los sustituyan, aun cuando a uno lo hayan atormentado. 

Es algo que forma parte de nuestra moral, que nos lleva a enterrar 

nuestros sentimientos reales y nuestras necesidades germinas. Las 

enfermedades graves, las muertes tempranas y los suicidios son las 

consecuencias lógicas de ese sometimiento a unas reglas que llamamos 

moral y que, en el fondo, seguirán amenazando con asfixiar la vida au-

téntica mientras nuestra conciencia no decida que en adelante no 
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tolerará dichas reglas y no las apreciará más que a la propia vida. 

Porque el cuerpo no sigue estas reglas; el cuerpo habla en el lenguaje 

de las enfermedades,   que   difícilmente   entenderemos  hasta que 

comprendamos la negación cíe los sentimientos reales de nuestra 

infancia. 

Algunos mandamientos del Decálogo pueden exigir aún hoy día su 

legitimidad; pero el cuarto mandamiento se contradice con las normas de la 

psicología. Es necesario que se sepa que el «amor» forzado puede ser 

fuente de mucho dolor. Quienes, desde pequeños, han recibido amor 

querrán a sus padres sin necesidad de que un mandamiento se lo 

ordene. El amor no puede surgir por cumplir un mandamiento.”(26) 
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Asfixiado por el amor materno(26) 

 Marcel Proust 

“Quien, alguna vez en su vida, haya podido tomarse el tiempo necesario 

para introducirse en el mundo cíe Marcel Proust sabrá con qué riqueza de 

sentimientos, sensaciones, imágenes y percepciones obsequia el autor 

al lector. Para escribir así, también él debió de experimentar toda esta 

riqueza. Pasó años y años trabajando en sus obras. Así pues, ¿por qué 

estas experiencias no le dieron la fuerza para vivir? ¿Por qué murió 

apenas dos" meses después de haber acabado En busca del tiempo 

perdido? ¿Y por qué murió asfixiado?  «Porque tenía asma y, 

finalmente, contrajo una neumonía», es la respuesta habitual. Pero 

¿por qué tenía asma? El primer ataque grave lo tuvo con sólo nueve 

años. ¿Qué le provocó esta enfermedad? ¿Acaso no tenía una madre 

que lo quería? ¿Pudo él sentir su amor o luchó más bien contra la 

incertidumbre? 

El hecho es que no pudo describir su mundo de percepciones, 

sentimientos e ideas hasta que su madre murió. A veces sentía que la 

importunaba, que le pedía demasiado. No podía mostrarse a ella como real-

mente era, con sus pensamientos y sus sentimientos Es algo que se 

desprende claramente de sus cartas a su madre, que citaré más 

adelante. Ella lo «quería» a su manera. Se preocupaba mucho por él, pero 

quería decidir todo por él, decirle con quién tenía que relacionares, 

autorizarle o prohibirle cosas, incluso a los dieciocho años; lo quería 

conforme a sus deseos: dependiente y manipulable. Él intentó oponerse, 

pero pronto se disculpó por ello, temeroso y desesperado; tanto temía 

perder su cariño. Lo cierto es que se pasó la vida buscando el amor 

verdadero de su madre, pero tuvo que batirse en retirada y protegerse de 

su constante control y sus pretensiones de poder. 

 

El asma de Proust expresó este drama. Respiraba demasiado aire 

(«amor») y no le estaba permitido exhalar el aire sobrante (control), 
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rebelarse contra el acaparamiento de la madre. Es verdad que su magní-

fica obra pudo ayudarle, al fin, a exteriorizar y a obsequiar con ello a sus 

lectores. Pero su Frió un suplicio durante años, porque no pudo ser del todo 

consciente de lo que había padecido a manos de su madre, tan despótica y 

exigente. Al parecer, respetó hasta el final, hasta su propia muerte, a la 

madre que había interiorizado, y creyó que tenía que protegerse de la 

verdad; sin embargo, su cuerpo no pudo aceptar este compromiso. Su 

cuerpo conocía la verdad probablemente desde su nacimiento. Para él, 

para el cuerpo, la manipulación y los desvelos de su madre nunca 

significaron un amor auténtico: significaban miedo. El miedo que 

suscitaba en una burguesa convencional y dócil la extraordinaria -

creatividad de su hijo. Jeannette Proust se esforzaba por desempeñar 

bien su papel cíe esposa cíe un reconocido médico.  

Una ojeada a su infancia esclarece los orígenes de esta tragedia, nos 

aclara por qué Proust estuvo tan profundamente apegado a su madre 

durante tanto tiempo, sin poder librarse de ella, pese a los sufrimientos 

que, sin duda, eso conllevaba. 

Los padres de Proust se casaron el 3 de septiembre de 1870, y el 10 

de julio de 1871 nació su primer hijo, Marcel, en una noche de gran 

desasosiego en Auk-uil, donde la población acusaba todavía la impresión 

que había producido Ja invasión prusiana. Es fácil imaginar que su madre 

no pudiera dejar a un lado el nerviosismo que reinaba en el ambiente 

para volcar sus emociones y su cariño en el recién nacido. Asimismo, el 

cuerpo del bebé debió de percibir, lógicamente, la inquietud, dudando de 

si su llegada era de veras deseada. En esta situación, el niño necesitaba 

más tranquilidad de la que a todas luces obtuvo. En ciertos casos, 

semejante carencia provoca en el bebé angustias mortales que más 

tarde inciden gravemente en su infancia. Bien pudo ser esto lo que le 

pasara a Marcel. 

A lo Largo de toda su infancia no pudo conciliar el sueño sin el beso de 

buenas noches cíe su madre, necesidad que se fue acrecentando a 
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medida que sus padres y el entorno la consideraban una «mala cos-

tumbre». Como cualquier niño, Maree] quería creerá toda costa en el 

amor de su madre, pero de alguna manera parece que no pudo 

desprenderse del recuerdo de su cuerpo, que le traía a la memoria la 

mezcla de sentimientos de su madre-muy poco después cíe su 

nacimiento. El beso cíe buenas noches disipaba esta primera percepción 

corporal, pero a la noche si guíente surgían de nuevo las dudas. Era 

especialmente el goteo de invitados en el salón lo que pudo haber 

despertado en el niño la sensación de que los hombres y las mujeres cíe 

la alta burguesía eran para su madre más importantes que él. ¡Qué 

insignificante era en comparación con ellos! Así pues, echado en la cama, 

esperaba un gesto cíe cariño, el gesto que hubiese deseado; sin 

embargo, lo que una y otra vez recibió de su madre fue su preocupación 

por su buen comportamiento, por su conformismo y su «normalidad». 

Más tarde, ya adulto, Marcel se decidió a explorar el mundo que el amor 

materno le había robado. Al principio lo hizo de forma activa, como dandi 

cíe salón, y luego, tras la muerte de su madre, por medio de la fantasía, 

describiendo ese mundo con asombrosa pasión, precisión y sensibilidad. 

Es como si hubiese emprendido un largo viaje para, al fin, obtener la 

respuesta a la pregunta: «Mamá, ¿por qué toda esta gente es más 

interesante que yo? ¿Acaso no te das cuenta de lo vanidosos y 

excéntricos que son? ¿Por qué mi vida, mis ansias de tenerte y mi amor 

significan tan poco para ti? ¿Por qué me consideras una carga?». De 

haber podido vivir sus emociones conscientemente, tal vez el niño 

hubiese pensado esto, pero Marcel quería ser bueno y no causar 

problemas; de modo que se introdujo en el mundo cíe su madre, y este 

mundo empezó a fascinarle; podía darle en su obra la forma que 

quisiera, como cualquier otro artista, y podía criticarlo con entera 

libertad. Y todo lo hacía desde la cama. Désele ella realizaba sus viajes 

imaginarios, como si la cama pudiese protegerlo de las consecuencias 

del acto gigantesco de desenmascararse, del castigo temido. 
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Un escritor puede hacer que los personajes cíe sus novelas exterioricen 

aquellos sentimientos auténticos que en la vicia real jamás articularía en 

presencia de sus padres. En. Jeari Snnteidl, su novela juvenil, mar-

cadamente autobiográfica, publicada póstumamente (que Claude 

Mauriac, entre otros, utiliza en su biografía para documentar la juventud 

del autor), Proust manifiesta su necesidad de forma todavía más directa, 

dando a entender que había percibido la negación de sus padres. En esa 

novela Proust habla de «grandes posibilidades de ser un desgraciado [...] 

por la naturaleza de este hijo, por su estado cíe salud, su carácter 

propenso a la tristeza, su costumbre de despilfarrar, su indolencia, su 

incapacidad de hacerse un hueco en la vida», así como del «desperdicio 

de sus dotes intelectuales» (Proust 1992, pág. 1051). 

También en Jean Santeuil muestra su oposición a su madre, pero siempre 

lo hace a través de su protagonista, Jean: 

«Creció entonces su ira, contra sí mismo y contra sus padres. Dado que 

eran ellos los causantes cíe su miedo, cíe esta cruel inactividad, de sus 

sollozos, de sus migrañas y su insomnio, con gusto les hubiese hecho 

daño o incluso hubiese preferido, en lugar de recibir a su madre con 

insultos, explicarles que renunciaba a todos los trabajos, que por las 

noches se iría a dormir’ a otra parte, que le parecía que su padre era un 

estúpido... y todo ello porque él tenía la necesidad cíe golpear a diestro y 

siniestro, de devolverle a su madre con palabras, que eran como 

bofetadas, parte del daño que le había hecho. Pero estas palabras que 

no podía expresar permanecieron en su interior y actuaron como un 

veneno que no se puede eliminar y que contamina todos sus miembros; 

sus pies, sus manos temblaban y se crispaban en medio del vacío, en 

busca de una víctima» (Ibíd., pág. 22). 

En cambio, tras la muerte de su madre, Proust sólo expresa amor por 

ella. ¿Qué ha sido de la vida auténtica de dudas e intensos sentimientos? 
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Todo se transformó en arle, y esta huida de la realidad Proust la pagó con 

el asma. 

En una carta del 9 cíe marzo de 1903, Marcel escribe a su madre: «Pero 

no tengo aspiración alguna a la alegría. Hace tiempo que renuncié a 

ella» (Proust 1970, pág. 109). Y en diciembre de ese mismo año: «Mas 

al menos imploro a la noche el plan de una vida sometida a tu voluntad...»  

(Ibíd., pág.   122), y más adelante, en esta misma carta: «Pues prefiero 

tener ataques y gustarte a no tenerlos y no gustarte» (Ibíd., pág. 123). 

Muy significativa para el conflicto entre el cuerpo y la moral es esta cita 

sacada de una carta de Proust escrita a principios de diciembre de 1902: 

«La verdad es que tan pronto como me encuentro bien, tú lo destrozas 

todo hasta que vuelvo a sentirme mal, porque la vida que me procura una 

mejora a ti te produce irritación...- Es triste que no pueda tener a la vez 

tu cariño y mi salud» (Ibíd., pág. 105) 

Los famosos recuerdos que afloran en la célebre escena en que Proust 

moja la magdalena en el té ponen de manifiesto uno de esos escasos 

momentos de felicidad en que se sentía a salvo y protegido por su madre. 

Cierto día, a los once años, volvió helado y empapado de un paseo, y su 

madre lo abrazó y le dio un té caliente con una magdalena. Sin 

reproches. Obviamente, eso bastó para que durante un tiempo 

desaparecieran las angustias mortales del niño, que probablemente 

permanecían latentes desde su nacimiento y tenían que ver con la 

incertidumbre de sentirse o no deseado. 

A través de las habituales reprensiones y manifestaciones críticas de 

sus padres, estos miedos latentes se fueron despertando una y otra vez. 

El inteligente niño pudo haber pensado:  «Mamá, soy una carga para 

ti, te gustaría que fuera distinto, ¡me lo demuestras tan a menudo!; 

siempre me lo estás diciendo». De pequeño, Marcel no pudo expresar 

esto con palabras, y las causas de sus miedos permanecieron ocultas a 
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todos. Solo, acostado en la cania, esperaba una demostración de amor 

cíe su madre y que ésta le explicara por qué quería que fuese diferente 

de cómo   . Era. Y eso le dolía. El dolor era, al parecer, demasiado grande 

para poder sentirlo, y sus descubrimientos e interrogantes fueron 

dilucidados désele la literatura y desterrados al reino artístico. A Marcel 

Proust se le negó la posibilidad de descifrar el enigma de su vida. Creo 

que el «tiempo perdido» aludía a la vida que. no vivió. 

 Sin embargo, la madre cíe Proust no era peor ni mejor que la mayoría de 

las madres de aquella época; cabe duda de que, a su manera, ella se 

preocupaba por el bienestar de su hijo. No. obstante, 110 puedo estar cíe 

acuerdo con el coro de biógrafos que elogia sus cualidades maternales, 

porque no me identifico con el sistema de valores de estos biógrafos. Uno 

de ellos afirma, por ejemplo, que la madre fue para el hijo un modelo de 

abnegación, algo que considera una virtud. Tal vez sea cierto que Proust 

aprendió de su madre a no disfrutar de su propia alegría, sólo que no 

considero que semejante actitud ante la vida sea encomiable o que sea 

una virtud. 

La causa cíe su grave enfermedad fue el deber de estar completamente 

agradecido y la imposibilidad cíe oponer resistencia a la coacción y el 

control maternos. Fue la moral interiorizada la que obligó a Marcel Proust 

a reprimir la rebelión. 

Si alguna vez hubiera podido hablar en su propio nombre con su 

madre, como dejó hablar a su héroe Jean Santeuil, no habría padecido 

asma, no habría sufrido ataques de asfixia, no habría tenido que pasarse 

media vida en cama y no habría muerto tan pronto. En la carta a su 

madre escribe claramente que prefiere estar enfermo a correr el riesgo 

de disgustarla No es raro que hoy en día se oigan aún declaraciones de 

este tipo, pero hay que reflexionar sobre las consecuencias derivadas 

de esta ceguera emocional.(26)” 
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MATERIAL PARA TRABAJO GRUPAL 

 

 

Fotocopias de biografías ( sustento teórico) 

 

Grupo 1.- La lucha por la libertad en los dramas teatrales y el 

grito ignorado del cuerpo   Friedrich von  Schiller. 

 

 

Grupo 2.- La traición a los recuerdos  Virginia Woolf 

 

 

Grupo 3.- El odio hacia uno mismo  y el amor no sentido                

Arthur Rimbaud 

 

 

Grupo 4.- El niño cautivo y la necesidad de negar el dolor 

Yukio Mishima 

 

 

Grupo 5.- Asfixiado por el amor materno 

 Marcel Proust 
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TRABAJO GRUPAL TALLER  PREVENCIÓN DE L MALTRATO 

1.-  ¿CÓMO ERAN LOS PADRES ¿ 

 

 

 

2.- ¿A QUE CASTIGOS SOMETIERON A SUS HIJOS? 

 

 

 

3.-¿QUÉ  ENFERMEDADES PADECIERON  LOS  MALTRATADOS? 

 

 

 

 

4.- ¿CÓMO COMPENSARON SU SUFRIMIENTO? 

 

 

 

 

 

5.-¿ QUÉ ES LO QUE SINTIERON USTEDES AL LEER LA BIOGRAFIA? 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE SALUD HUMANA- MAESTRIA EN HEBEATRIA 

 

ESCUELA PARA PADRES- ENCUESTA 

 

La siguiente encuesta es absolutamente confidencial, por lo que le solicitamos 

responder con  sinceridad. Sus resultados se utilizaran con fines de investigación. 

 

 

1.-HA ASISTIDO USTED CON ANTERIORIDAD A  REUNIONES DE 

“ESCUELA        

     

     PARA PADRES”                              SI                                 NO 

 

 

2.-SE REALIZARON CONJUNTAMENTE CON SUS HIJOS?     SI           NO 

 

 

3.-  LOS TEMAS TRATADOS FUERON ACORDADOS  PREVIAMENTE CON      

        

       USTED O CON SUS HIJOS?                   SI                        NO 

 

 

4.-  SI TUVIERAN QUE CALIFICAR A LAS REUNIONES, EN UNA ESCALA 

DE 1 A 10   CUANTO LES PONDRÍA?                     ................................... 

 

5.- LUEGO DE LAS REUNIONES MEJORARON LAS RELACIONES CON SUS  

       

      HIJOS?               SI                             NO 

 

 

6.-   QUE TEMA LE GUSTARIA QUE SE TRATE EN LOS TALLERES? 

 

 

 

7.-  QUE SUGERENCIAS   HARIA PARA MEJORAR  LOS TALLERES  DE   

      ESCUELA PARA PADRES? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN HEBEATRIA-RIOBAMBA 

 

EVALUACION DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES 

DESARROLLADO EN EL INSTITUTO  TECNOLOGICO SUPERIOR “ISABEL 

DE GODIN” 

La siguiente encuesta es absolutamente confidencial, por lo que le solicitamos 

responder con absoluta sinceridad. 

1.-Los temas tratados en el programa fueron acordados previamente con usted y/o 

con sus hijas/os?         SI                      NO   

Por que: ……………………………………………………………………………… 

2.- Como calificaría usted a las reuniones establecidas para el desarrollo del 

programa: 

Muy satisfactorias (   )     satisfactorias (   )    Poco satisfactorias ( )       Nada 

satisfactorias ( ) No contesta  

3.-Luego de los talleres considera usted que mejoraron las relaciones con sus hijas/os 

    SI              NO         EN PARTE   

Por que: 

               

…………………………………………………. 

4.- En qué aspecto cree que mejoró:  

a) COHESION: En la familia ya se toman decisiones acordadas entre padres e hijos?  

SI  NO   

b) ARMONIA Las necesidades de sus hijas/os son tomadas en cuenta?  SI    NO  NC  

c)COMUNICACION Sus hijas/hijos pueden expresarle sus inquietudes sin temor?   

SI   NO  d)ADAPTABILIDADLas costumbres familiares pueden modificarse ante 

cualquier situación? S I      NO  

e) AFECTIVIDAD Se demuestran el cariño que se tienen: abrazos, caricias, besos, 

palabras de aliento? 

SI     NO    
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f) ROLES   Se distribuyen las tareas de manera que nadie esté sobrecargado?  SI      

NO  

 

g)PERMEABILIDAD    Ante situaciones difíciles se busca ayuda fuera de la 

familia?  SI  NO  

5.- La participación de los facilitadores fue: 

     Muy satisfactoria        satisfactoria       Poco satisfactoria           Nada satisfactoria  

6.- El ambiente físico donde se desarrollaron los talleres fue: 

     Muy  Adecuado          Poco adecuado                       Nada adecuado  

7.- Los temas tratados le parecieron: 

     Interesantes      Poco interesantes         Nada interesantes  

8.- La metodología con que se dieron los talleres le pareció: 

Muy satisfactoria     satisfactoria   Poco satisfactoria Nada satisfactorias  

9.- El tiempo de duración de cada taller le pareció: 

                              Muy largo  Adecuado         Muy corto  

10. El programa ESCUELA para PADRES recibido por usted durante este tiempo: 

Fue muy interesante           interesante              poco interesante Póngale un 

porcentaje a su utilidad: …………% 

Por que?…11.Seguiría asistiendo a este programa en los próximos años  

SI   No  

Porqué? 

12. Que recomendaciones haría a los facilitadores para mejorar el programa; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

GRACIAS 
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