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Resumen 

 

La presente investigación : “Vinculaciones   de dos  niños Diagnosticados  con 

TDAH  y su Núcleo Familiar, Pertenecientes a la Institución  Educativa San Bernardo 

del Corregimiento de Barcelona Quindío, en el año 2014”;  fue  realizada  desde un 

enfoque metodológico  cualitativo con un método investigativo fenomenológico; se 

eligió  este método porque se toma como fenómeno de investigación la construcción 

subjetiva del vínculo de las familias con un miembro  hiperactivo, es por esta razón que 

se pretendió  responder a la pregunta de investigación : ¿ para lograr esto se delimita un 

objetivo dirigido a esto: Describir como son las vinculaciones  entre el niño  

Diagnosticados con TDAH y su Núcleo Familiar, pertenecientes a la institución 

Educativa  San Bernardo, del corregimiento de Barcelona Quindío, durante el año 

2014?. 

En este sentido se realizó una revisión bibliográfica de la psicológica sistémica en la 

vinculación familiar de niños con TDAH.  La población de este estudio fueron dos 

núcleos familiares seleccionados a través de muestreo por oportunidad quienes se les 

aplico una entrevista semiestructurada avalada por pares académico idóneo. Como 

conclusión en la población estudiada en esta investigación, no existió causalidad  entre 

el vínculo y el TDAH, pero se observó que el vínculo familiar se relacionaba con la 

severidad de la condición. Al final se dan recomendaciones que incluyan  abordar a 

estas familias desde una perspectiva holística que conjugue lo bio-psico y social 

Palabras Claves: Vinculaciones, TDAH, núcleo familiar, Psicología Sistémica, 

perspectiva holística. 
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Abstract 

 

The present investigation: "Bindings two children Diagnosed with ADHD and 

Family Core, Belonging to the Educational Institution San Bernardo of the township of 

Barcelona Quindío, 2014"; was made from a qualitative methodological approach with 

a phenomenological research method; This method was chosen because it is taken as a 

phenomenon of research the subjective construction of link families with a hyperactive 

member, it is for this reason that tried to answer the research question: What are the 

linkages of two children diagnosed with disorder Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder and Nuclear Family, belonging to the Educational institution San Bernardo, 

the district of Barcelona Quindío, 2014? . To achieve this objective aimed at delimiting 

this: Describe how are the linkages between child Diagnosed with ADHD and their 

families’ core belonging to the Educational Institution San Bernardo, the district of 

Barcelona Quindío, during the year 2014. In this sense a literature review of systemic 

psychological in family association of children with ADHD was made. The population 

of this study was two households selected through convenience sampling whom we 

applied a semistructured interview supported by appropriate academic peers. As a 

conclusion in the population studied in this research, there was no causal link between 

the bond and ADHD, but noted that the family bond was related to the severity of the 

condition. Finally recommendations, including addressing these families from a holistic 

perspective that combines given the bio-psycho and social 

Keywords: Bindings, ADHD, household, Systemic Psychology, holistic perspective. 
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Introducción 

La siguiente investigación tiene como objeto de estudio el fenómeno de las 

Vinculaciones entre el niño Diagnosticado con el Trastorno del Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) y su Núcleo Familiar; dicha investigación se realizó a través de 

un estudio de caso de dos niños y sus respectivos núcleos familiares partiendo de las 

teorías aportadas por el paradigma de la psicología sistémica que permite analizar las 

Vinculaciones a partir del Modelo Estructural Sistémico (MES) propuesto por Minuchin 

(1974) y el  Modelo Circumplejo (MC) aportado por Olson (1985),  puesto que dichas 

teorías se centran en estudiar a la familia como un sistema construido por subsistemas 

que se encargan de distribuir las dinámicas Vinculares a través de las relaciones 

emocionales entre sus  miembros, la capacidad  para la resolución de conflictos y los 

roles que se entretejen   entre cada uno de los miembros del núcleo familiar. 

Por lo tanto resulta de suma importancia estudiar las Vinculaciones en estos dos 

núcleos  familiares para observar los efectos que produce la relación entre el subsistema 

paternal, fraternal y de familia extensa en la relación Vincular al  interior del núcleo  

familiar  y como se proyecta en la relación con el Macrosistema; interpretada esta 

relación a través del pensamiento de Bronfrenbrener (1987) en su teoría General de los 

Sistemas  (TGS). 

A partir de lo anterior se introduce al lector en una experiencia de análisis  basado en 

un paradigma complejo que la psicología sistémica aporta al conocimiento de los 

fenómenos familiares, es decir la concepción del ser humano desde una perspectiva 

holística, ecológica cuyo fin es explicar el papel del individuo en un Macrosistema. 
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Planteamiento Del Problema 

La presente investigación plantea el fenómeno de los vínculos en dos  niños 

diagnosticados  con un Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad(TDAH) y 

su núcleo familiar; el interés por el tema nace  a partir de una revisión de antecedentes 

en los que se identificó que  en las investigaciones sobre  el TDAH , el papel del núcleo  

familiar  no se ha investigado lo suficiente   desde el saber psicológico, ya que las 

investigaciones e intervenciones que se realizan frente a este fenómeno corresponden al 

estudio psicopatológico de diagnóstico y de terapias psico-educativas individuales, 

donde los abordajes multidisciplinarios incluyen la psicología clínica individual, la 

neurofisiología, psicopedagogía y psiquiatría todos estos bajo el paradigma del modelo 

médico, el cual según Lasa busca: “(…) una sola  causa, una enfermedad, un 

tratamiento”.(Lasa,2001, p.2) 

Hernández (2009) proporciona su punto crítico en un  estudio que se centra  en la  

visión crítica acerca del abordaje del TDAH desde ciertos enfoques  imperantes 

(Médicos y psicológicos) permitiendo entrever que aquellos paradigmas cuya materia 

prima  es el estudio de la familia y su función en el TDAH no son tenidos en cuenta en 

equipos interdisciplinares de intervención;  por lo tanto   dicho estudio genera procesos 

de identificación con su visión ,  puesto que  un primer momento   los docentes de pre 

grado exponen el fenómeno  bajo los supuestos del  modelo clásico Kreapleliano siendo 

esta otra de las razones que estimulan el estudio del trastorno a través de teorías 

psicológicas que se centran en la familia: 

            En la comprensión del TDAH, tanto el DSM IV (Diagnostic and Statistical 

Manual)  como el CIE 10 (Clasificación internacional de las enfermedades) 
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fueron para mi inicialmente libros de consulta que permitieron conocer esta 

patología, la cual esta descrita y vista a través de la neurología y la psiquiatría, 

por lo tanto mi comprensión inicial de la misma se dio de lleno dentro de estas 

ramas de la medicina y a través de sus manuales diagnósticos, en ellos se ofrece 

una clasificación y descripción del TDAH, y se menciona que esta descripción 

tiene también por objetivo establecer puntos de encuentro consensuado tanto 

internacional como con otros profesionales que se vean involucrados en la 

comprensión de este fenómeno, como los psicólogos. (p.2) 

Más adelante Hernández (2009) relata la forma en que se genera la divergencia entre 

estas  dos ciencias: “(…) sin embargo la integración de dos ciencias como la medicina y 

la psicología parece tropezar con dificultades para establecer alianzas y crear una 

participación conjunta, al menos en lo que se refiere a TDAH”. (Hernández, 2009, p.2) 

Con respecto al trastorno hay que tener en cuenta los datos arrojados por las 

diferentes asociaciones en cargadas  del estudio   del TDAH; ya que estas permiten 

establecer el panorama del problema  que representa el trastorno actualmente. Para 

Barkley (1990) Citado en Bugueño y Pardo (2007) el trastorno es considerado como: 

“(…) una de las problemáticas más prevalentes hoy en día en la población infantil a 

nivel mundial. La Asociación Americana de Psiquiatría considera que entre un 3% y 7% 

de los niños en edad escolar presentan el trastorno. (Bugueño et al, 2007, p.7) 

Partiendo de lo anterior , se identificó que el fenómeno a nivel nacional presenta  una 

gran incidencia respecto al   trastorno; configurándose como uno de los problemas  que 

más aqueja a la población infantil; para obtener dichos datos se revisaron  artículos que 

estudian la prevalencia del trastorno en Colombia, entre ellos se encuentra el realizado  
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a nivel nacional por Vélez y  Vidarte (2012), quienes iniciaron su análisis en la ciudad 

de Manizales   con una muestra de  263 niños de 5 a 7 años  donde se utilizó la 

entrevista individual, basada en los criterios del DSM-IV, la prevalencia del trastorno en 

esta ciudad  fue del 8,2 %. Posterior a esto el estudio se extendió a  la ciudad de Cali en 

la que se evidenció una prevalencia del 16%  y en Sabaneta  Antioquia, utilizando los 

criterios del DSM-IV fue del 15,86 %. Por último en  la ciudad de  Bogotá  los 

resultados obtenidos fueron de una prevalencia del 5,7 %  de los niños estudiados que 

cumplieron con los criterios para ser diagnosticados con TDAH. 

Sin embargo,  a  nivel regional la población infantil no ha sido ajena a este trastorno; 

ya que esto se logra evidenciar en  un estudio realizado para identificar la prevalencia 

del trastorno en las  aulas de clase de la ciudad de Armenia,  dicho estudio fue realizado 

por  León, Jiménez y Cols. (2010) quienes tomaron una muestra de 354 estudiantes 

reportados por los docentes con sospecha de padecer este trastorno, se aplicaron los 

debidos instrumentos de evaluación y se determinó que: 

             La prevalencia de TDA-H en estudiantes de la educación básica primaria de 1º a 

5º en el Municipio de Armenia es de 3,89%, que corresponde a un poco más de 

la mitad de las estadísticas de estudios internacionales que afirman que este 

trastorno se encuentra entre el 1% y el 7% en la población infantil  (p.16). 

Hay que tener en cuenta que el estudio realizado por León, Jiménez &Cols (2010) 

partió de motivos de remisión  elaborados por docentes de los centros educativos ; los 

cuales sospechaban de la presencia del trastorno en sus estudiantes; por lo tanto basado 

en la estrategia relacionada con las remisiones utilizada en el estudio de la prevalencia a 

nivel regional,  en   la institución educativa  San Bernardo del corregimiento de  

Barcelona Quindío,  se utiliza el mismo modelo estándar de remisión  respecto al 
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comportamiento hiperactivo, lo cual permite  que dentro del sistema de practica en 

psicología clínica prestado por la Universidad Empresarial Alexander Von Humboldt ,  

se contara con la oportunidad de evaluar  y tener un acercamiento directo con la 

problemática , la cual  desde la perspectiva de Bernal (s.f.)  la escuela se  configurara  

como un  sistema de petición de ayuda para la familia  responsable de el manejo del 

niño con TDAH : “La escuela ayuda, valida y forma parte de la red de apoyo del propio  

niño y de su familia(…)”.  (Bernal, s.f.p.6) 

De acuerdo con lo anterior se observa como la familia manifiesta dificultades para el 

manejo del miembro identificado con TDAH  y utiliza  al sistema educativo como red 

de apoyo para su debido manejo;  según Zambrano, Del Rio y Cols (2014):  

Generalmente los pacientes con TDAH son una carga para la familia, 

provocando conflictos que desencadenan en tensión, en muchos de los casos se 

piensa que la familia es ajena a la situación  particular del paciente y que su 

intervención es meramente personal, sin la intervención de la familia. (p.7) 

 A través  de lo anterior se fortalece la problemática en la que se observa que las 

Vinculaciones de los sistemas familiares con un miembro diagnosticado con TDAH 

debe analizarse desde una perspectiva sistémica, la cual define que el individuo no 

puede desligarse del vínculo que lo ata con el sistema familiar; para fortalecer lo 

mencionado anteriormente  Gallego y León (s.f.) proponen que  

  (…) dentro del principio de causalidad circular  la familia es vista como un 

grupo de individuos interrelacionados, en grupos de individuos donde cualquier 

cambio en alguno de los miembros afecta a cada uno de los demás y a la familia 

como un todo, en una cadena circular de influencias, en la que cada acción es a 

la vez una reacción; dentro del principio de no sumatividad, se expone que el 
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todo es mayor que la suma de sus partes, y por tanto la familia no puede ser 

descrita simplemente por la suma de sus características  de sus miembros 

individualmente (…). (p.26)   

Es por esta razón que la relación entre el TDAH y el sistema familiar se basa en la 

descripción realizada por Cinabal (s.f.) quien determina que el TDAH como patología 

no puede ser estudiado como un conflicto individual, sino como patología de relación, 

esto quiere decir que  análisis de los dos núcleos familiares  debe partir del siguiente 

postulado: “(…) la persona se encuentra inserta en un sistema siendo los miembros de 

ese sistema interdependientes. Por tanto el cambio en un miembro afecta a todos los 

miembros del sistema (…)”. (Cinabal, s.f. p.18) 

Para concluir se busca a través de esta investigación analizar al grupo familiar, 

explorar sus vinculaciones afectivas con el fin de aportar al estudio del TDAH, dadas 

las cifras de prevalencia  mundial , además de la forma en que a nivel personal es 

percibido como un problema  no con miras a señalar  la familia como fuente patógena 

del trastorno, sino  explorando  el vínculo y sus características las  cuales  pueden estar 

aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las familias o por el contrario 

agudizando  su condición. 
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Justificación 

El TDAH  desde la concepción científica  concentra gran parte  de  sus estudios en 

privilegiar únicamente el saber médico, el poder psiquiátrico y mínimamente el modelo 

de modificación de conducta desde enfoques   comportamentales de tratamiento  que  se 

complementan de una  forma  dual con psiquiatría; por esto  se evidencia  que la 

investigación científica  no se detiene a  estudiar los fenómenos  vinculares presente 

entre  el niño diagnosticado con TDAH   y su núcleo familiar el cual se analiza  a partir 

de postulados propuestos por la psicología sistémica  la cual aporta a la  lectura de este 

fenómeno  evitando  una perspectiva  que  ansiosamente desee encontrar respuesta a la 

causa  del trastorno como tal, por el contrario  lo que  prima en  la escuela sistémica  es 

analizar  la influencia que la  familia posee en diversos fenómenos psicológicos. 

Por lo tanto gran cantidad  de disciplinas se han dedicado a hallar la causa del TDAH en 

la que la familia según Hernández (s.f.)  ha tenido poca  relevancia  en el tema:  

 (…) la atención sigue siendo individual; en coherencia con los principios 

explicativos inherentes a este modelo, la familia se excluye de la  

intervención cuando los profesionales asumen  posturas  epistemológicas 

unidimensionales y  acuden únicamente a explicaciones genéticas, orgánicas 

o bioquímicas; se acuden a algunas  explicaciones  psicológicas, ven a la 

familia como causa del  problema. Pero como la  clínica  tradicional entiende 

que  su objeto de  intervención es el individuo, no  ha desarrollado  

tratamiento para la familia y por lo tanto  sigue aislando al paciente  para 

protegerlo  de la fuente patógena. (p.7) 
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Partiendo  de  la  reflexión de Hernández (s.f.) surge  la necesidad de abrir una  

brecha investigativa entre el papel que  juega  la familia en el tratamiento del TDAH 

puesto que no se han  desarrollado estrategias terapéuticas  que  articulen  a la  familia  

dentro de su debida intervención. 

Debido a lo anterior  se propone con esta investigación estudiar  como son los  tipos  

de vinculaciones  en familias con un miembro identificado con TDAH, ya que  desde la 

concepción de Pinto (s.f.) como   asimilación de la realidad  desde  una percepción de la 

familia, debe partir del siguiente postulado:  

 (…) un sistema  se define por sus relaciones, no es la suma de sus partes, por 

lo tanto la actividad  de este elemento  altera   la actividad  del resto de los 

miembros, por ende todo el sistema se modifica. (p.18)  

Dicho esto la utilidad social de esta investigación es que  en el estudio del TDAH se 

tienen en  cuenta  los vínculos que desde la familia se crean  y  se expanden hacia todo 

el ecosistema  del individuo y como de manera bidireccional la familia  se ve 

influenciada  por el macro sistema; otro de los elementos que  refuerza la  utilidad social 

es promover a la terapia sistémica como elemento holístico e integral que reconoce y 

fomenta  la capacidad  de la familia para hacer frente a las  adversidades de la vida;  

para apoyar esta idea  Connen (2000) citado en Baeza (s.f.) menciona  la prioridad  de la 

labor de la familia como núcleo de la sociedad: 

  No hay ninguna organización, ni pública ni privada que preste servicios 

humanizadores y sociales básicos con la eficacia con que lo hace una familia, 

por lo tanto es irracional su falta de promoción y ayuda (…). (p.1) 
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Por esta  razón  es de suma importancia el análisis a  las  familias puesto que  estas 

constituyen  el  motor que moviliza  la búsqueda  de  información   de vital importancia 

que describen  sus vinculaciones,  partiendo  de esto podemos aprovechar  la capacidad  

de la familia   para acoger a sus  miembros  y a su vez  ser parte  activa del tratamiento  

cambiando el paradigma imperante  que  desarticula el sistema, aísla al individuo y 

excluye a la familia, por el contrario  reconoce el valor  que  tiene esta para superar las 

crisis, según Baeza (s.f.) el vínculo se hace presente  de forma activa en todos los 

acontecimientos de la  realidad familiar: (…)  se refiere al índice de solidaridad, otro es 

de la estabilidad familiar entendido como factor clave para determinar los niveles de 

salud social de una comunidad (…). (p.1) 

Con miras al desarrollo de  esta propuesta se pretende  lograr   el reconocimiento que  

se merece el enfoque   de la psicología sistémica  como una propuesta alternativa, de 

lógica holística  cuya   percepción  del ser humano es integral, es decir  que se 

promueva en el estudiante de psicología el paradigma   post moderno  que desarrolle  

una visión ecológica del ser humano que conjugue lo bio, psico y social.  
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Pregunta De Investigación 

¿Cómo son  las vinculaciones  de  dos  niños diagnosticados con Trastorno del 

Déficit de la Atención e Hiperactividad y su Núcleo Familiar, pertenecientes a la 

institución Educativa San Bernardo, del corregimiento de Barcelona Quindío, en el año 

2014? 
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Objetivos 

General 
 

Describir como son las vinculaciones  entre el niño  Diagnosticados con TDAH y su 

Núcleo Familiar, pertenecientes a la institución Educativa  San Bernardo, del 

corregimiento de Barcelona Quindío, durante el año 2014. 

Específicos 
 

1. Identificar los mitos en dos núcleos familiares con un niño diagnosticado con 

TDAH. 

2. Establecer los ritos en dos núcleos familiares con un niño diagnosticado con 

TDAH. 

3. Reconocer las epistemes en dos núcleos familiares con un niño diagnosticado 

con TDAH. 
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Antecedentes 

Para la construcción de los antecedentes de investigación  se revisaron artículos,  que 

se desarrollaron en un rango cronológico que comprende los años 2000 -2013; Posterior 

a esta selección teórica, se organizaron en orden cronológico que va desde el más 

antiguo al más reciente de acuerdo al intervalo establecido.  Estos fueron los artículos 

analizados: 

El primer artículo revisado tiene como nombre:  Hiperactividad y trastornos de la 

personalidad, el cual fue realizado por Lasa  (2000) ,quien  estudio  el trastorno de 

acuerdo a los lineamientos exigidos por el Modelo medico de comprensión e 

intervención; La lógica de la investigación se centra en el   estudio de  la Co-Morbilidad 

existente entre el TDAH y otros trastornos psiquiátricos: Del estado del ánimo, Opositor 

desafiante, Del espectro ansioso y aquellos que se clasifican en el grupo de Trastornos 

de la personalidad, Etc. El autor se basó en una metodología de carácter Documental en 

la que se revisaron artículos, libros, tesis, capítulos de  textos publicados en un rango 

cronológico que comprende los años de 1957-1980. 

Hacia  el año de 2006 se desarrolló en la ciudad de San  Juan de Puerto Rico una 

investigación llamada Trastorno de Déficit de Atención en el salón de clase, realizada   

Gonzales (2006); esta investigación se basa en un modelo Metodológico de tipo 

Descriptivo Co-relacional  en el que se seleccionó una muestra de 400 docentes los 

cuales se dividieron en 200 pertenecientes al sector privado (10 escuelas privadas) y los 

restantes al sector público (10 escuelas) del área. 

Al realizar el análisis  tanto las  escuelas  públicas  como privadas, reflejan conocer 

bastante sobre el trastorno  de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). El 19% 
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de los docentes  del sector  público y un 29% de los maestros de escuelas privadas 

indicaron tener un  conocimiento propio de un nivel excelente sobre el TDAH,  mientras 

que un 58%  de los maestros del sector  público  y un 61% de los maestros de las 

escuelas  privadas  presentan un nivel de conocimiento bueno sobre el TDAH. Es de 

notar  que un 23% de los maestros de la escuela pública y un 10% de los de la privada  

presentaron un conocimiento deficiente sobre el TDAH.  

En este mismo año se encontró un estudio llamado Trastorno por Déficit de 

Atención: Perspectiva Bio psicosocial; el cual fue desarrollado  por Díaz (2006)   quien  

realiza un recorrido histórico por la conceptualización del TDAH, la cual  se centra en 

dos momentos y contextos  específicos: La concepción europea cuyo predominio fue 

Francés e inglés, y la Americana;  este  autor    destaca  la postura francesa  por sus  

aportes en la conceptualización del síndrome, pero esta fue  excluida  por los modelos 

de estudio que imperaban en aquella época  debido al  impacto que causo el 

Psicoanálisis en este  país influyendo en el pensamiento de la  época. 

Por otro lado , hacia el año 2007 realizaron una  investigación llamada  Comprensión 

del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad: Una Mirada desde el 

Psicoanálisis, se enmarca en el modelo cualitativo y la recopilación de información por 

medio de entrevistas semi-estructuradas a psicólogos de orientación psicoanalítica 

pertenecientes a la región metropolitana de Santiago de Chile, dicha investigación fue 

realizada por Bugueño y Pardo (2007), pertenecientes a  la Universidad de Academia de 

Humanismo Cristiano de Santiago, Chile. Este análisis concluye que el trastorno es uno 

de los diagnósticos más frecuentes en la población infantil y se torna cotidiano en las 

aulas de clase y desde la clínica psicoanalítica se comprende desde una dificultad del 

niño y de la madre que no permite que este se individualice fuera del cuerpo materno, 
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teniendo en cuenta que desde los padres no existe el límite y de este modo, la 

inestabilidad motriz surge como intento inconsciente del niño para marcar diferencias 

en su propio cuerpo ante la mirada del otro. 

Más adelante, específicamente en el año 2009  se llevó a cabo un estudio en la 

universidad de Manizales en el área  de Doctorado llamado:   Evolución en la atención, 

los estilos cognitivos y el control de la Hiperactividad en niños y niñas con diagnóstico 

de trastorno Deficitario de Atención con Hiperactividad(TDAH), a través de una 

Intervención sobre la Atención;  dicha investigación fue realizada por  Zuluaga (2009), 

quien se interesó en el estudio de la Atención auditiva(AA) y la atención visual 

(AV),estas dos variables  relacionadas  con un estilo cognitivo y el control en el niño 

con TDAH a través del método  Progresint de Yuste y Quiroz. 

Para el estudio  Metodológicamente se utilizó  un  diseño cuasi experimental con 

grupo control; seleccionándose  una muestra de 34 niños con un diagnostico confirmado 

(de tipo combinado); los cuales  se encontraban en un rango de edad comprendido entre 

los 7-11 años de edad,  se dividieron en un grupo control cuyo Tratamiento  fuese con 

Ritalin, y el grupo experimental en el que la medicación aún no se estuviese 

proporcionando.  

Por este mismo año  Peláez (2009), pública en la Revista Electrónica Psyconex de 

Medellín, Colombia; el artículo Hiperactividad ¿Síntoma o Trastorno? ¿De Qué o de 

Quién?, el cual se fundamentó en una investigación cualitativa de estudio de casos de 

carácter colectivo en el colegio Gimnasio Nuevo Milenio con 15 niños y jóvenes 

diagnosticados en el TDAH. Por medio de entrevistas semi-estructuradas con guía 

temática a sujetos diagnosticados y expertos. Se analizó la manera como eran tratados y 

los efectos del diagnóstico sobre los sujetos y sus relaciones familiares y escolares. Se 
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encontraron correlaciones con respecto al defecto o exceso en la transmisión de la 

norma desde figuras paternas, además de maltrato y carencia afectiva, donde el niño 

busca representarse y hacerse un lugar donde es excluido, no solo en el núcleo familiar, 

sino ante el profesional de la salud y el docente; por esto se cuestiona cómo retomar la 

práctica clínica y escolar para darle lugar al niño sin rotularlo. 

Otra de los artículos revisados que se ubican dentro de este mismo periodo de 

tiempo, es la investigación realizada por  Hernández (2009)  la cual tiene como nombre:  

Una visión crítica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad;  este autor   

realizó  un  análisis crítico sobre el reduccionismo metodológico que se le da al TDAH; 

No solo desde la homogeneidad que se pretende con cada caso, sino que dentro del 

supuesto grupo interdisciplinar (Neuropediatria, Paidopsiquiatria, Neuropsicología y 

algunos casos pedagogo de apoyo) no se tiene en cuenta las visiones de enfoques de la 

psicología diferentes a la cognitivo conductual, como aquellos de corte psicodinamico 

que pueden contribuir al estudio del síndrome. Los resultados del artículo aún están en 

proceso. 

De igual forma  se revisó otro artículo de este mismo año cuyo nombre es Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad - DAH: abordaje desde un modelo 

Neuropsicopedagojico; este estudio fue realizado por  Cortés (2009), el enfoque de este 

estudio conjuga tanto la neuropsicología, como la pedagogía; teniendo como resultado 

el enfoque “Neuropsicopedagojico” del estudio del TDAH vasado en el análisis de 

procesos cognitivos superiores tales como la atención, el lenguaje, la memoria, las 

praxias y las gnosias que son afectados por el problema. 

Aparte de los estudios anteriores, en la ciudad de Armenia Quindío, un equipo 

interdisciplinario desarrollo un proyecto en el año del 2010  llamado: El trastorno por 
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Déficit de Atención en el sector educativo oficial de armenia; dicho proyecto fue 

realizado por  León, Jiménez  y Cols (2010) quienes tomaron los motivos de remisión 

de los docentes de ciertas instituciones  en los que se sospechaba posible presencia de 

TDAH en niños de primaria; posterior a esto se debía realizar la pertinente evaluación 

psicológica de cada caso para confirmar la hipótesis (uso de escalas y pruebas 

estandarizadas, dirigidas a padres y docentes). 

La población que se determinó en este estudio fue de 354 niños de primaria 

repostados con posible TDAH; de las instituciones educativas de la ciudad de Armenia 

Quindío,  de esta muestra se obtuvieron los siguientes resultados: la prevalencia de 

TDAH en estudiantes de la educación básica primaria es de 3,89%, que corresponde a 

un poco más de la mitad de las estadísticas de estudios internacionales que se encuentra 

entre el 1% y el 7% en la población infantil. 

En el año 2012  se desarrolló  una investigación en la universidad de Manizales 

llamada Abordaje del TDAH desde el desarrollo psíquico temprano- investigación 

documental; este proyecto  fue desarrollada por  Zuluaga (2012) ; este autor  realizó en 

una primera instancia un recorrido histórico y metodológico por el TDAH, aportando a 

este estado del arte una visión mucho clara sobre el papel del psicoanálisis en este 

síndrome; la cual es analizado a través de la  teoría de  Winnicott (1994) ; este 

psicoanalista ingles estudia el TDAH  como Holding positivo y  Holding defectuoso.  

En 2012, se analizan los  Indicadores Emocionales del Test del Dibujo de la Figura 

Humana de Koppitz en Niños y Niñas con TDAH de la Ciudad de Manizales, esta labor 

fue  llevada a cabo por  Ramírez (2012) perteneciente a   la Universidad de Manizales. 

La  investigación parte de un diseño de tipo no experimental, transversal y de corte 

descriptivo, donde se analizaron los registros del dibujo en 150 niños, donde el 100% de 
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la muestra presenta indicadores de malestar emocional, impulsividad, pobre auto 

concepto, ansiedad, timidez, ira y agresividad, explicándose desde una alteración en el 

desarrollo infantil, particularmente en la socialización. Estos mismo resultados 

coinciden con el estudio del mismo año: Análisis de Indicadores Emocionales 

Específicos del Test del Dibujo de la Figura Humana, Test Casa Árbol en los Diferentes 

Subtipos de TDAH en Niños y Adolescentes que asisten al programa de Clínica 

Atencional del Hospital Infantil Rafael Henao Toro de la ciudad de Manizales. Gómez. 

Universidad de Manizales. Manizales, Colombia. 

En el mismo año, se sigue investigando en la ciudad de Manizales en torno al TDAH, 

es este caso, sobre la Confiabilidad Intra-evaluador de los Instrumentos CLARP-TDAH 

Padres y CLARP-TDAH Profesores, esta investigación fue planteada por  Salamanca y  

Naranjo (2012),  funcionarias del  Departamento de Movimiento Humano de la 

Universidad Autónoma de Manizales, Departamento de Movimiento Humano, realizan 

una investigación de enfoque empírico-analítico en las cuales se determinaron las 

propiedades psicométricas de los instrumentos. Concluyen que la confiabilidad es 

adecuada, aunque es necesario conocer información adicional que vaya más allá del 

diagnóstico para reconocer los síntomas neurológicos. 

Continuando con la revisión teórica de antecedentes, se halló que hacia  el año 2013 

en Santiago  de  Chile, realizaron un estudio que se centra en  la Inestabilidad Motora, 

como un Acercamiento a la Comprensión de la Hipercinesia desde la Clínica 

Psicoanalítica con Niños; el autor de dicho proyecto es  Pinochét y Velásquez (2013) , 

estos autores investigan desde el enfoque cualitativo, donde se utilizaron historias 

clínicas de pacientes menores de 10 años de la Unidad de Psicología del Servicio de 

Neurología del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. Reaparece la madre como figura de 
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dependencia del niño ansioso y la necesidad de la mediación de la palabra y el juego, 

además de la relación con figuras primarias, para un diagnóstico. 

Otro de los artículo correspondientes  a este año,  tiene como nombre el  análisis de 

los sistemas de procesamiento secuencial y simultáneo en niños con diagnóstico de 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad; el autor Delgado (2013), propone 

la aplicación de una evaluación neuropsicológica que permitirá analizar el 

funcionamiento de los sistemas de Procesamiento Secuencial  y Procesamiento 

Simultáneos  en niños con diagnóstico de TDAH subtipos combinado e inatento. 

La metodología utilizada por el autor es Experimental  post factorial, de tipo 

retrospectivo con  Niños diagnosticados con TDAH que estén  escolarizados y  con 

edades comprendidas entre los 8 - 12 años. 

Para concluir la revisión de los antecedentes de investigación, se encontró un artículo 

cuya fecha no especifica, su nombre es  trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad y potenciales evocados cognitivos. Proyecto de investigación, el cual fue 

realizado por el grupo de investigación de la universidad de Jaume; dicho equipo está 

compuesto por  Presentación  y  Martínez (s.f.). 

El objetivo de investigación que se planteo  es  Observar si la ejecución en una tarea 

de ejecución continua de niños con TDAH es peor que los niños que no padecen este 

trastorno, lo que se confirmará en  el número de aciertos, en las falsas “alarmas, en los 

errores y en el tiempo de reacción;  la Metodología que se utilizo fue basada en dos 

tareas: 1) Auditivo, 2) Visual;  en 40 niños de Castellón y valencia. 
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Metodología 

El enfoque  y diseño de investigación 

 

Fue  de diseño  Cualitativo,  de corte Fenomenológico el que se utilizó  para esta 

investigación, de acuerdo con Bogden y Biklen (2003) citados en Hernández  (s.f.) a  

través de lo fenomenológico: “(…) se pretende reconocer las percepciones de las 

personas y el significado de un fenómeno o  experiencia. (…)”. (Hernández, s.f. p.745) 

Desde esta perspectiva, en la actual investigación el diseño fenomenológico  permitió  

al investigador sumergirse en la   realidad del fenómeno de los Vínculos, el cual se 

evidencio   a partir de los mitos,  ritos, y las  epistemes  que permitieron  a través de su 

conjugación   la construcción  de la  realidad colectiva de esos  sistemas familiares  en el 

que se ingresó ; Hernández (s.f.) brinda una clara concepción de este diseño: 

              En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de 

vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente (…) 

el diseño fenomenológico se basa en el análisis   de discursos y temas 

específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados.(p.746) 

Tipo de Investigación.  

 

En primer lugar, se utilizó  un estudio de Caso el cual  tiene como muestra  dos niños  

con una  condición psiquiátrica  debidamente diagnosticada con F-900 (Trastorno del 

Déficit de la Atención y la Hiperactividad), para la investigación se contara  con el 

núcleo familiar  el cual está conformado por Padre, Madre, Hermano y otros  familiares;  

se eligieron dos niños que cumplen con las características diagnosticas (TDAH) ;  vale 

la pena aclarar que se seleccionó  este tamaño de muestra teniendo en cuenta las 
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recomendaciones hechas  por Hernández (s.f. ) quien invita a  evitar: “(…)generalizar 

los resultados de su estudio a una población más amplia (…)”. (Hernández, s.f. p.596) 

A través de lo anterior Hernández (s.f.) reconoce las bondades del estudio de caso  

respecto a otros tipos de investigación que requieren de muchos sujetos para determinar  

su confiabilidad: 

             (…) Por lo  tanto, se pretende calidad en la muestra, más que cantidad. Nos 

convienen   casos (participantes, personas, organizaciones, eventos, animales, 

hechos, etc.) que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a 

las preguntas de investigación. (p.596) 

Población 

 

Los dos niños y sus respectivos núcleos familias  que sirvieron  de muestra para el 

estudio,   son estudiantes  y padres  de familia de la Institución Educativa San Bernardo 

del corregimiento de Barcelona Quindío; esta población hace  parte del Muestreo por 

oportunidad descrito por Hernández (s.f.) de la siguiente forma: 

(…) casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador, justo 

cuando este los necesita. O bien, individuos que requerimos y que se reúnen por 

algún motivo ajeno a la investigación, que nos proporcionan una oportunidad 

extraordinaria para reclutarlos. (p.603) 

Instrumentos 

 

Para la recolección de la información, en una primera instancia se aplicó  el Test  

perceptivo viso motor de Bender con el fin de establecer la condición cognitiva actual 

de los dos  niños, además del Test de la Familia acompañado de una corta entrevista 
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estructurada que permitió  conocer la percepción del niño frente a su núcleo familiar; 

posterior a esto se diseñó  una entrevista de tipo semi estructurada  que sirvió  de 

instrumento  para lograr entrar en el sistema familiar. 

Se eligió la entrevista semi estructurada como instrumento principal para la 

recolección de la información, porque  según Hernández (s.f.)  proporciona las 

siguientes ventajas: 

              (...) se basan en una gula de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas 

están predeterminadas). (p.630) 

De acuerdo a lo anterior, la entrevista que se diseñó  parte del análisis de  las 

categorías iniciales, las cuales fueron definidas  como indicadores  de acuerdo a los 

siguientes fenómenos que experimentan las familias Según el paradigma de la 

psicología sistémica:  La Relación entre el Subsistema Parental, Sistema de Coacción, 

La Capacidad de la Familia para la Resolución de Conflictos, La Relación entre el 

Subsistema Fraternal , Las Fronteras Permeables del Sistema Familiar  y La Relación 

de la Familia con el Medio Exterior. 

 A continuación se presentara  el formato de  Entrevista semi-estructurada, el  

cual está construida a partir de los  Indicadores  que contienen cada una de las preguntas 

que apuntan a encontrar información que responda a los interese de la investigación:  
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Vinculaciones  en el Núcleo  familiar  de dos  niños Diagnosticados  con 

TDAH  pertenecientes a la institución  educativa san Bernardo, Barcelona Quindío 

Formato de entrevista semi estructurada. 

Preguntas por Indicador: 

INDICADOR 1: Relaciones entre el Sub sistema Parental 

1. ¿Cómo es la relación de  pareja?  

2. ¿Cómo  es la expresión de los sentimientos entre los  esposos?, ¿A través de besos?, 

¿Abrazos?, ¿Otro tipo de demostración? 

3. ¿Cuánto tiempo comparten  entre ustedes?, ¿Qué actividades realizan?, ¿son 

acordadas mutuamente? 

4. ¿Cuándo ustedes toman una decisión como lo hacen?, ¿Individualmente o en pareja?, 

¿Tienen en cuenta a alguien? 

INDICADOR 2: Sistema de Coacción 

5. ¿Quién maneja la autoridad en el hogar? 

6. ¿Tiene alguna forma de corregir la conducta de los hijos?, ¿Cuál? 

7. ¿Usted dentro de la crianza de los niños incluye castigos o premios a los  actos 

positivos? 

8. ¿Quién es el cuidador de los hijos? 

9. ¿Quiénes es el  acudiente  de los hijos ante  la Institución .Educativa. , ¿A qué  tipo 

de eventos escolares asiste? 
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10. ¿Quién se encarga de llevar a los menores y adultos mayores a los controles 

médicos? 

INDICADOR 3: La Capacidad del Sistema Familiar para la Resolución de 

conflictos. 

11. ¿Sabe usted sobre resolución de conflictos?, ¿Cómo conoció sobre el tema?, ¿ha 

cambiado la forma de actuar y de pensar de la familia en torno a  las formas de 

solucionar problemas? 

12. ¿En algún momento han existido enfrentamientos entre los hermanos, ¿cómo se  han 

enfrentado?  . 

13. ¿Les inculcan formas de resolución de conflictos a los niños?, ¿Cuáles? 

14. ¿Se han presentado discusiones entre ustedes?, ¿Con que frecuencia?, ¿Por lo 

general cuales son los motivos de esas discusiones?, ¿Discuten en presencia de  

alguien?,  ¿Cómo son esas discusiones?, ¿Qué tipo de palabras utilizan?, ¿Algún 

miembro de la familia entra a mediar para solucionar el problema? 

INDICADOR 4: La Permeabilidad de las fronteras familiares. 

15. ¿Qué sabe sobre pautas de crianza?, ¿Dónde adquirió este conocimiento? 

16. ¿Qué saben ustedes sobre  relaciones familiares?, ¿Dónde adquirieron este 

conocimiento?, ¿de alguna forma ha cambiado esto en su forma de actuar y pensar? 

17. ¿Qué conocimiento tiene  sobre la relación de pareja?, ¿Dónde adquirió este 

conocimiento? 

18. ¿Usted que piensa sobre compartir tiempo en familia? 
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INDICADOR 5: Relación entre el Sub-sistema Fraternal. 

19. ¿Cómo es la relación entre los  hermanos? 

20. ¿Cómo comparten el tiempo  libre  los hermanos?, ¿Qué tipo de actividades 

realizan?,  ¿Cuánto tiempo aproximadamente?,  ¿En qué tipo de espacios o lugares? 

INDICADOR 6: Relación de la Familia con el Medio Externo. 

21. ¿A que se dedican los miembros de la familia? 

22. ¿Qué hace cada miembro de la familia en su tiempo libre? 

23. ¿Ha tenido dificultades en su trabajo por alguna dificultad familiar?, ¿Cómo lo ha 

resuelto? 

24. ¿Los miembros de la familia  pertenecen  a algún grupo?, ¿Cuál?, ¿Qué hacen allí?  

25. ¿Qué le ha aportado el grupo a la familia? 

26. ¿La interacción de los hijos con otros niños es importante para ustedes?,  ¿Por qué? , 

¿De qué manera es importante? 

27. ¿Los hijos se han adaptado  al colegio?, ¿al barrio?, ¿al grupo al que pertenecen? 

28. ¿Es necesario que la familia comporta con la comunidad?, ¿en qué?, ¿Para qué es 

necesario? 

29. ¿usted cree que los vecinos le traen algún tipo de beneficio?, ¿el beneficio es a nivel 

personal o familiar? 

30. ¿Es importante que la familia haga presencia en todas  las actividades de la 

comunidad?, ¿Por qué?,  ¿De qué manera? 
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31. ¿Por lo general a qué tipo de eventos es invitada la familia? 

Procedimiento 

 

El proceso metodológico que se seleccionó para realizar esta investigación hace parte 

del  modelo cualitativo, el cual se basó  en los supuestos  proporcionados  por 

Hernández (s.f.) quien concibe al enfoque de investigación cualitativa como un proceso 

que debe estructurarse de la siguiente manera:  

  

 

 

 

 

Figura No.1: Proceso de Investigación Cualitativa, basado en Hernández (s.f.) 

A continuación  se describen de forma más amplia los pasos que estructuró  el 

proceso metodológico siguiendo las  fases propuestas por Hernández (s.f.): 

Fase 1. Planteamiento del problema: 

 

Según Hernández (s.f.): 

            No  es sin afinar y estructurar más formalmente la  idea de investigación. EI 

paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, 

casi automático, o  bien llevar una considerable cantidad de tiempo; ella depende 

de cuan familiarizado este el investigador con el tema a tratar, la complejidad 

misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del 

investigador y sus habilidades personales. (p.86) 

1. Planteam

iento del 

Problema 

2. Revisión 

de la 

literatura 

3. Surgimiento 

de hipótesis 

4. Desarrollo del 

diseño de  la 

investigación. 

6. Análisis de 

los  

Resultados 

5. Surgimiento 

de Hipótesis. 



Vínculos y Familia con TDAH 
 

33 
 

La investigación sobre la vinculación de dos niños con TDAH y su núcleo familiar, 

nace a partir de una serie de cuestionamientos que desde pregrado se fundaron, tales 

como el papel que juegan  las vinculaciones en el núcleo  familiar  en esta tipología 

diagnostica , las engrosadas cifras de prevalencia del trastorno a nivel mundial y la 

concepción sobre la dinámica familiar planteada por la escuela de psicología sistémica 

que conceptualiza el fenómeno vincular desde una perspectiva que integra a todo un 

sistema y no a un individuo separadamente; desde la perspectiva de Hernández (s.f.): 

“EI paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato” 

(Hernández, s.f., p.86). 

En el caso de este proyecto,  dicho paso metodológico fue inmediato gracias a los  

artículos de investigación  que se revisaron  acerca del tema del TDAH, los cueles se 

centran en el papel de la medicina y las neurociencias dentro del estudio de este 

sindroma; es por esta razón que   el TDAH  despierta gran interés investigativo en gran 

parte de las ciencias de la salud; además que  fue fundamental el intereses que se 

desarrolló durante la etapa de pregrado en hipótesis que se planteaban entre el TDAH y  

la familia de estos individuos ; por ende desde los inicios de esta investigación ya se 

tenía una idea primaria de la problemática que permitió fácilmente  el paso a la 

siguiente etapa metodológica. 

Fase 2.Revisión de la literatura y marco teórico: 

 

Yedigis y  Winbach (2005) citados en Hernández (s.f.) denominan  esta fase 

metodológica como el proceso de inmersión en todo el conocimiento existente de ese 

fenómeno, dicha información  tiene la ventaja de ser utilizada por el investigador para 

responder a los cuestionamientos estipulados  en el planteamiento del problema. 
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Posterior a esto    el siguiente paso es sustentar el estudio teóricamente; a esta etapa 

Creswell (2005) citado en Hernández (s.f.) la describe de la siguiente manera: 

              EI marco teórico proporciona una visión de donde se sirva el  planteamiento 

propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos "moveremos". En 

términos de Mertens (2005), nos señala como encaja la investigación en el 

panorama ("big picture") de 1o que se conoce sobre un tema  típico estudiado. 

Asimismo, nos puede proporcionar ideas nuevas y nos es útil  para compartir los 

descubrimientos  recientes de otros investigadores. (p.104) 

De acuerdo con lo anterior se observa como el proceso teórico de la investigación 

parte de la revisión teórica de artículos de Investigación que se encuentran clasificados 

en un rango cronológico que comprende el año 2000 hasta el año 2013, lo cual en una 

primera instancia permitió construir el estado del arte partiendo del TDAH pero 

logrando identificar el fenómeno de los Vínculos en los Núcleos Familiar como 

fenómeno de investigación desde la lectura  que realiza la psicología sistémica acerca de 

este fenómeno. 

Por otra parte la conceptualización teórica dio paso a la construcción del marco 

teórico desde autores exclusivos de la escuela sistémica. 

Independientemente  de lo anterior  para la elaboración del marco teórico, Hernández 

(s.f.) establece las siguientes etapas que conforman su  elaboración: 

Etapas de la elaboración del Marco teórico 

 

Hernández  (s.f.) distingue dos etapas que se deben seguir en la elaboración.  

 Por un lado está la revisión de la literatura que consiste en: 

           (…) detectar, consultar y obtener la  biografía  y otros materiales que sean útiles 

para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la 
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información  relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de 

investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas 

partes del mundo se publican miles de artículos en revistas, periódicos, libros y 

otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento.(p.105) 

Hay que tener en cuenta que si en la consulta el investigador encuentra 10.000 

publicaciones de su fenómeno, se debe jerarquizar solo la que compete con nuestro 

estudio, según Danhke (1989) Citado en   Hernández (s.f.) se debe seguir una serie de 

fuentes que facilitaran este proceso: 

Primero que todo se recomienda  revisar las fuentes primarias, estas  se definen 

desde la perspectiva de Hernández  (s.f.) como son los datos que se tienen a primera 

mano  tales como documentos en los que se revisan los resultados obtenidos: 

            (…) libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis 

y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de 

expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en 

internet, etc. (…). (p.106) 

Posterior a esto, las fuentes secundarias son descritas por Hernández  (s.f.) como 

resúmenes de fuentes  primarias publicadas en investigaciones similares a la nuestra: 

“(…) reprocesan  información de primera mano. Comentan brevemente artículos, libros, 

tesis, disertaciones y otros documentos (publicados básicamente en inglés, aunque 

también se incluyen referencias en otros idiomas), (…)”. (Hernández, s.f., p.106) 

Hay que tener en cuenta las fuentes terciarias, la cuales son definidas por Hernández 

(s.f.) como el compendio  de fuentes secundarias. 
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A  partir de lo anterior se deja claridad sobre las fuentes con las que se realizó  esta 

investigación la cual cuenta con el aporte directo del autor en libros y documentos en 

PDF, también se tienen en cuenta proyectos de investigación tanto de pregrado, como 

de maestrías que permitan sustentar teóricamente la pertinencia y lógica de esta 

investigación. 

Por otro lado, desde la perspectiva de Hernández  (s.f.) la extracción y la recopilación 

de la información  no tiene una regla general esta se deja al libre albedrio del 

investigador quien busca estrategias para este ejercicio, aunque ciertos autores sugieren 

el uso de fichas, otros utilizan hojas sueltas, lo importante es extraer las ideas: 

            (…) en algunos casos Únicamente se extrae una idea, un tema, un comentario o 

una cifra; en cambio, en otros se obtienen varias ideas, se resume la referencia 

(por ejemplo, los resultados de una investigación) o se reproducen textualmente 

partes del documento. En cualquier caso, resulta indispensable anotar la 

referencia completa de donde se extrajo la información, según el tipo de que se 

trate. (p.113) 

Fase 3. El surgimiento de la hipótesis: 

 

En una primera instancia se debe tener plena claridad sobre el papel  que juegan  las 

hipótesis en la investigación, Hernández  (s.f.) afirma que estas se van gestando mucho 

antes de la inmersión al campo y se nutren  durante todas las fases del proceso hasta las 

últimas que comprenden  el análisis de los resultados: “(…) las hipótesis se modifican 

sobre la base de los razonamientos del investigador y, desde luego, no se prueban 

estadísticamente”. (Hernández, s.f., p.568) 

 A partir de esta  afirmación se le adjudican a  las hipótesis de trabajo   características  

netamente emergentes, flexibles y con un alto grado de contextualización,  puesto que 
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estas se adaptan a los datos y posibles  modificaciones que pueda sufrir la investigación: 

“(…) se adaptan a los datos y avatares del curso de la investigación”. (Hernández, 

s.f.p.568). 

Para contextualizar la idea aportada por Hernández (s.f.) acerca del  surgimiento de 

las hipótesis, se desea mencionar aquellas que nacieron durante el desarrollo de esta 

investigación: 

1. El TDAH es generado por la ausencia de las figuras primarias por el paso de la 

etapa de omnipotencia del niño. 

2. El tipo de vínculo entre el niño con TDAH y su madre corresponde a un patrón 

tipo “D”, el cual es descrito por Ainsworth (1979) citado en Brellas y Carreras 

(1999) como infantes desorientados y desorganizados producto de la negligencia 

de las figuras primarias. 

3. El papel  de la familia en el tratamiento del miembro identificado con TDAH es 

mínimo. 

Fase 4. El  análisis de los Resultados 

 

En primer lugar para llevar a cabo el proceso del análisis de los datos arrojados por la 

entrevista semi estructurada, a manera de parafraseo de  Hernández  (s.f.) se establece 

que debe partir de   unos datos que lógicamente   no están organizados  y es la labor del 

investigador darles forma a su variabilidad, puesto  que son  narraciones de los propios 

participantes, aunque  también pueden ser:  

             (…) a) visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otros. b) auditivas 

(grabaciones. c) textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones 

verbales y no verbales (como respuestas orales y gestos en una entrevista a 
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grupo de enfoque). Además de las narraciones del investigador (anotaciones en 

la bitácora de campo). (p.656) 

Para el proceso de análisis de los datos  de esta investigación  los  cuales son 

Narraciones en audio existen una serie de pasos mencionados por Hernández  (s.f.) que 

facilitan este proceso: 

a) Darle estructura a los datos (unidades, categorías, temas, etc.)  

b) Darle significado a la experiencia de los participantes desde su óptica y su lenguaje. 

c) Comprender con profundidad el contexto que rodea los datos. 

d) Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones 

e) Explicar ambientes, situaciones, hechos, fenómenos. 

f) Reconstruir historias. 

g) Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema. 

h) Relacionar los resultados de la entrevista con la teoría fundamentada o construir 

teorías. 

A partir de lo anterior,  Creswell (2005) citado en Hernández (s.f.) deduce que: 

            La interpretación que se haga de los datos diferirá de la que podría realizar otros 

investigadores; lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, 

sino que cada quien posee su propia perspectiva. Esto aunque recientemente se 

ha establecido ciertos acuerdos para sistematizar en mayor medida el análisis 

cualitativo. (p.657) 

Por otro lado Hernández (s.f.) propone estrategias que facilitan en el  investigador  el 

análisis  de  la información obtenida en las grabaciones:  
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Organización y revisión del material: 

 

Por lo general el investigador se encontrara con un gran volumen de información  lo  cual 

conlleva a buscar  formas y herramientas metódicas  para organizarla, en este caso Hernández 

(s.f.) considera que en el  caso de  grabaciones de audio y video que contengan entrevistas es 

recomendable desde la experiencia de Hernández  (s.f.):  

(…) transcribirlas para hacer un análisis exhaustivo del lenguaje (aunque algunos pueden 

decidir analizar directamente los materiales). La mayoría de los autores (incluidos nosotros) 

sugerimos transcribir y analizar las transcripciones, además de analizar directamente los 

materiales visuales y auditivos (con la ayuda de las transcripciones).  (p.662) 

A partir de la recomendación anterior, dentro del estudio  sobre las vinculaciones se 

utilizará la transcripción de las entrevistas que amplía el margen de análisis para el 

investigador y permite identificar aspectos más subjetivos de cada entrevista. 

En última instancia estas estrategias se adaptan a las capacidades del investigador; ahora 

bien regresando a las estrategias de análisis de los resultados, Hernández  (s.f.) denomina  la 

revisión continua del material como la primera actividad que se debe ejecutar: “(…) 

(explorar el sentido general de los datos) en su forma original (notas escritas, grabaciones en 

audio, fotografías, documentos, etc.”. (Hernández, s.f., p.662). 

De acuerdo con Hernández  (s.f.) la practicidad  de la transcripción depende de las 

alternativas que desarrolle el investigador para este ejercicio, por ejemplo para esta 

investigación se   contó con un equipo de personas que le ayudo  a realizar dicha tarea al 

investigador; teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por  Coleman y Unrau 

(2005) Citados en Hernández (s.f.) quienes sugieren que el equipo de transcriptores  

debe   capacitarse   para ejercer esta labor. 
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Por otra parte Morrow y  Smith (1995) Citados en Hernández  (s.f.) para sus 

investigaciones tuvieron en cuenta los siguientes principios que se deben  manejaron  

con  el equipo  de  transcriptores que conforman la investigación sobre los vínculos: 

           Se sugiere  por ética observar el principio  de confidencialidad. Esto puede 

hacerse al sustituir el nombre verdadero de los participantes por códigos, 

iniciales, apodos u otros nombres (…) lo mismo ocurre para el reporte de 

resultados. (p.664) 

Dentro de la labor formativa de los transcriptores se resaltó  la seriedad del estudio, 

el cual está basado en unos parámetros legales de confidencialidad que no se deben 

transgredir; además que el investigador utilizara códigos para referirse a cada uno de los 

miembros de los dos núcleos familiares con el fin de reforzar la confidencialidad en el 

momento de ser transcrita la información. 

Una vez transcritos los datos lo ideal de acuerdo con  Hernández  (s.f.) es volver a 

explorar el sentido general de los datos  ahora procesados, en esta etapa aún  se 

codifican  para definir  categorías  emergentes. 

Para concluir, se desea aportar un pensamiento reflexivo hallado en Hernández  (s.f.) 

quien nos recuerda los principios éticos del arte de investigar: 

            Al final, nunca debemos mentir ni engañar, después de todo: ¿cómo esperar que 

sean honestos  si nosotros no lo  somos? .Es necesario preparar algunas 

respuestas para las preguntas  que muchas veces suelen inquirirnos los 

participantes. Por ejemplo: ¿por qué debo cooperar  con el estudio? , ¿Que gano 

yo o  los míos con la investigación?, ¿por qué fui elegido para participar en el 

estudio?, ¿Quiénes se benefician con el resultados? (p.570) 
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Fase Final 

Una vez aprobado el proyecto se programar un encuentro para socializar y 

retroalimentar el proceso de investigación, por esta razón en este espacio se expondrán 

los resultados y se sugerirán una serie de recomendaciones al núcleo familiar; dicho 

encuentro se gravara y posteriormente se trascribirá a la tesis final. 

  

Matriz De Categorías Iniciales 

 

La Matriz de Categorías Emergentes  se construyó a partir  de la revisión de las 

teorías que conforman el marco teórico de esta investigación, por consiguiente  la 

revisión bibliográfica   permitió establecer  que el vínculo (Categoría) está estructurado 

a partir de los operadores espacio-temporales: mito, rito y episteme” (Sub categorías 

emergentes);por lo tanto  a través de las sub categorías se logró identificar y seleccionar  

los  Indicadores de interés  para la construcción del instrumento. 

Por otro lado,  se encuentra pertinente  aclarar que  los indicadores consignados en la 

Matriz tienen como objetivo explorar  cada una de  las categorías: 

 

CATEGORIA 

 

SUB CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

 
   EL VINCULO 

 

Según Bowlby (1983) 

citado en Repetur y Cols 
(2005):  2010, p.5): 

 

cualquier forma de 
conducta que tiene como  

resultado el logro o la 

conservación de la 
proximidad con otro 

individuo claramente 

 

Los Operadores Espacio-Temporal 

del Vinculo: 

 

1.EL MITO: 

 Estupiñán, Hernández y  Cols 

(2006) definen    este operador de la 

siguiente manera: 
 

(…)garantiza la cohesión y la 

regulación de los grupos humanos, 

estructura los sistemas de creencias 

 
Indicadores  que apuntan a 

recolectar información sobre 
los operadores espacio-

temporales: 

 
✓ Sistema de  

Coacción. 

 

De acuerdo con Barnathan 
(2004): 

 

(…) dentro de la familia, 
como totalidad, el 
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identificado al que  

se considera mejor 
capacitado para enfrentarse 

al mundo. Esto resulta 

suma mente obvio cada vez 
que la persona está 

asustada, fatigada o 

enferma, y se siente 

aliviada en el consuelo y 
los cuidados. En otros 

momentos, la conducta es 

menos manifiesta.(p.4) 

 

y organiza la transmisión de 

información; así la actitud Mítica 
tiene un efecto generador de 

organización y de orden o 

cosmogenesis que permite la 
diferenciación de las unidades 

sociales y le da un orden a las 

relaciones entre el hombre y el 

universo .(p.52) 
 

Por otro lado, la característica 

fundamental del Mito es: “(…) 
transmitir historias que son tenidas 

por verdades al interior del grupo, 

pero que pueden ser percibidas 
como falsas por lo grupos 

vecinos.”(Estupiñán, et al, 

2006,p.52) 

comportamiento de sus 

miembros está regulado por 
dos sistemas de coacción: las 

reglas generales que 

gobiernan a la familia, como 
las jerarquías de poder, y las 

Reglas particulares formadas 

por las expectativas mutuas. 

(p.19) 

 
✓ La Relación de la 

familia con el Medio 

Exterior. 
 

Dicho  indicador describe 

como  :“(…) la familia puede 
adaptarse a través de la 

relación de esta (…)  con 

otros  representantes de la 

sociedad.”(Barnathan,  2004, 
p.3) 
 

 

  
2.EL RITO: 

 

Estupiñán, Hernández y Cols(2006) 
Describen  este operador de la 

siguiente manera: 

 

(…) el Ritual es una manera de 
entrar en la conversación, que 

permite por decirlo así, levantar el 

acta de la experiencia inmediata, a 
partir de los datos de la percepción, 

de la imaginación y la sensibilidad.  

(p.51) 
 

Es de suma importancia tener en 

cuenta que  la función del Rito es : 

“(…) la transformación  continua de 
un comportamiento con fines de 

significación”.(Estupiñán, et al,   

2006, p.51) 

 

 
✓ Relaciones entre el 

Sub Sistema 

Parental. 

 

Según Barnathan (2004):  
 

(…) el desafío más importante 

que afronta será el de la 
educación de los hijos, 

manteniendo por otro lado la 

integración alcanzada en el 
subsistema conyugal. En una 

familia, el subsistema parental 

debe desempeñar las tareas de 

socializar a un hijo sin 
renunciar al mutuo apoyo que 

caracteriza al subsistema 

conyugal.(p.20) 
 

Por otro lado Millan y 

Serrano (2002) Citados en 
Pillcomera (2013) proponen 

que:“ (...) las bases para un 

determinado tipo de pareja 

radica en: los espacios 
emocionales, el campo 

relacional y el área de 
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autonomía”.(Pillcomera, 

2013, p.20) 

 
✓ Relación entre el 

subsistema 

Fraternal. 
 

Desde el punto de vista de 

Barnathan (2004): 
 

Es el primer grupo de iguales 

en el que participa un niño, en 

él aprenden unos de otros, 
comparten, compiten, 

resuelven problemas entre 

iguales, practican habilidades 
sociales para hacer amigos, 

crean sus pautas de 

interacción. Este subsistema 

promueve el sentimiento de 
pertenencia a un grupo. (p.20) 

 

 
  

3.LA EPISTEME: 

 

Este tercer operador del vínculo es 

concebido por Estupiñán, Hernández 
y Cols (2006) de la siguiente 

manera: 

 
(…) es Co-extensivo de las 

funciones del Rito   y Míticas. Si el 

Mito permite estructurar las 

distorsiones de la transmisión de la  
información, la Episteme concierne 

al conocimiento objetivable, 

reconociendo que no accedemos a la 
realidad más que por la 

internalización de los fenómenos. 

(p.52) 

 
Por lo tanto: “(…) allá donde el 

Mito cuenta historias, la Episteme 

hace historia.”(Estupiñán, et al , 
2006, p.52) 

 

 
✓ La capacidad del 

Sistema  familiar 

para la Resolución 

de Conflictos. 

 

Este indicador es  definido  de  

la siguiente manera: “(…) es  
una variable que sin duda 

tendrá  influencia en las 

posibilidades actuales de 

enfrentar situaciones críticas” 
(Barnathan,2004,p.3) 

 

✓ La permeabilidad de 

las fronteras 

familiares. 

 

Según Musitu (1994) citado 
en Espina, Gimeno & Cols 

(s.f.): 

 
 (…) los sistemas vivos, como 

Los organismos o los 

ecosistemas, se consideran 
sistemas abiertos, y también 

la familia se puede considerar 

como sistema abierto en tanto 

que presenta unos límites 
permeables a la influencia de 
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otros sistemas, como pueden 

ser la escuela o el barrio. 
La familia, como sistema 

abierto, significa que está en 

continua interacción con otros 
sistemas. Existe, por lo tanto, 

una vinculación dialéctica 

respecto a las relaciones que 

tienen lugar en el interior de 
la familia y el conjunto 

de relaciones sociales; 

aquellas están condicionadas 
por los valores y normas de la 

sociedad de la cual la familia 

forma parte.(p.6) 
 

 
Tabla No. 1. Matriz De Categorías Iniciales 

Matriz De Categorías Emergentes 

 

La siguiente Matriz está construida a través  del análisis de las entrevistas semi 

estructuradas de las  cuales  surgen las categorías emergentes que facilitan  el análisis 

de la información; vale la pena aclarar que a partir del análisis rigurosos se 

seleccionaron las categorías emergentes que parte de los indicadores: Subsistema 

Parental, Sistema de Coacción, La Capacidad de la Familia para la Resolución de 

Conflictos  y  La Relación de la Familia con el Medio Exterior. 

 

CATEGORIA 

 

CONCEPTUALIZACION. 

  

 

1.COHESION 

 

 
De acuerdo con Villamedina (2003) la cohesión se define hace 

referencia específicamente a:  
 

(…) la fuerza de los lazos que unen a los miembros(…)y se traducen en 

conductas tales como hacer muchas cosas juntos, establecer coaliciones, 
compartir tiempo y espacio, Una diferenciación extrema amenaza con 

desintegrarlos y una cohesión excesiva amenaza con destruir el espacio 

para el crecimiento personal. (p.22) 

 

  
De acuerdo con Gonzales (s.f.) el sistema de coacción tiene como lógica 
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2. REGLAS. 

 

impartir  reglas en el sistema familiar  , permitiendo de esta manera  el 

reconocimiento de roles y  papeles  que cada uno juega en la rutina del  
sistema familiar; por esta razón  Gonzales (s.f.) denomina a este sistema 

de la siguiente manera: 

La familia es un sistema gobernado por reglas.  Entendemos a reglas por 
“acuerdos relacionales  que prescriben o limitan los comportamientos  

individuales en una amplia gama de áreas  comportamentales, 

organizando su interacción en  un sistema razonablemente estable”. 

(p.112) 
 

 

 

 

3. HOMEOSTASIS. 

 
 

Casas (1994) define esta categoría emergente de la siguiente manera: 
 

Los sistemas familiares son descritos como funcionales cuando un 

proceso sirve para promover el saludable crecimiento de los miembros 
de la familia; son disfuncionales en el grado que retarden el desarrollo de 

los mismos y creen síntomas en uno o más de ellos (…) Sin embargo, 

los mecanismos homeostáticos no siempre producen síntomas. En 

realidad, la homeóstasis con frecuencia se mantiene en formas sutiles, 
gracias a las cuales existe en todas familias cierto grado de equilibrio y 

predicción (p.3) 

 

 

 

 
4. MESOSISTEMA 

 

Según Bronfenbrenner (1979)citado en Torrico, Santi& Cols(2002): 

 

(…) comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 
persona en desarrollo participa activamente (familia, trabajo y vida 

social). Es por tanto un sistema de microsistemas. Se forma o amplia 

cuando la persona entra en un nuevo entorno (…) Es decir, vendría a 

representar la interacción entre los diferentes ambientes en los que está 
inmerso el sujeto (…). (p.8) 

 

 
Tabla No. 2. Matriz De Categorías Emergentes 
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Aspectos Legales De La Investigación 

 

Los aspectos éticos que se contemplaron para el debido desarrollo de esta 

investigación se centraron  principalmente en dos doctrinas establecidas por el Colpsic 

(2012); en primer lugar la Doctrina No.2 realiza una serie de recomendaciones que el 

investigador debe tener presente para salvaguardar  el secreto profesional de los 

participantes. 

 Por otro lado la Doctrina No.3 propuesta por el Colpsic (2012) está relacionada con 

el uso del consentimiento informado como medio primordial que pacta la relación entre 

el investigador y los colaboradores, por lo tanto a continuación se especificaran las 

doctrinas que cobijan la investigación: 

Doctrina No.2: El Secreto Profesional 

 

La presente doctrina regula  la forma en que se recomienda manejar    la información 

personal brindada  por  los participantes, la cual según el Colpsic (S.f.) debe  ser 

concebida   por el investigador como: “(…) intima, privada y secreta (…), debe 

garantizar la confidencialidad de sus consultantes” (Colpsic, 2012., p.1) 

Por ende,  el ejercer investigativo en psicología está regido según el Colpsic (2012) 

por el cumplimiento del secreto profesional(SP)  que se apoya en el principio de 

confidencialidad  que dé ante mano se pactó con los participantes de la investigación; 

para llegar a este acuerdo el investigador se basó en la Ley 1090  del 2006 , A través de 

esta ley proporcionada por el Colpsic (2012) se busca que el investigador refuerce su 
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interés ético en salvaguardar el SP,  ya que: “(…) por ello, el psicólogo que viole el SP 

podría recibir sanciones administrativas, disciplinarias y éticas, sin perjuicio de las 

demás acciones judiciales que el afectado pueda emprender en contra del profesional 

infractor”. (Colpsic, 2012., p.3) 

De acuerdo con lo anterior se menciona que  el  investigador fue muy cuidadoso en 

el manejo que se le prestó a la información, de antemano se aclaró  a los participantes 

que la información registrada seria de carácter académica y que solo podrían acceder a 

esta el investigador y los trascriptores de las entrevistas y que posteriormente las 

grabaciones serian borradas para evitar quebrantar  el principio de confidencialidad. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que el Colpsic (2012) recomienda al 

profesional de psicología consignar de manera escrita los acuerdos de confidencialidad   

que se pactan  con el cliente  o participante de la investigación, todo esto con miras a 

determinar las limitaciones existentes sobre el SP, es decir que el participante en estos 

casos  tenga conocimiento sobre las acciones o circunstancias en las que este se puede  

romper; para aclarar esta idea el Numeral 5 del Art.2 de la Ley 1090 estipula que :  

              (…) el consultante accede mediante su firma, el psicólogo no tendrá mayores  

inconvenientes en el momento de ser acusado de violar la norma. Pero si el 

consultante no acepta esta limitación, y a pesar de ello el psicólogo lo recibe en 

consulta, es su deber mantener la reserva. (p.7) 

Es por esta razón que el Colpsic (2012) hace énfasis en el uso del mecanismo ético y 

jurídico del Mal Menor, no como vía para violar el secreto profesional y método de 

justificación del actuar irresponsable del psicólogo; sino como última alternativa del 
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psicólogo quien ha agotado todos los recursos éticos para salvaguardar información que 

genere dilemas respecto a su labor. 

Doctrina No.3: El Consentimiento Informado en psicología 

 

En aras de fortalecer la relación entre el investigador y los participantes del estudio, 

el Colspic  (2012) recomienda sellar el pacto de confidencialidad a través de la 

construcción, exposición y firma del consentimiento informado entre las partes ; para 

este aspecto la Corte Suprema (2011) citado en  Colpsic (2012) a través de la sentencia 

C-574 del 2011,  ha estipulado las características del consentimiento informado para el 

ejercicio de investigación ;  en la que se debe respetar el principio de autonomía que 

cobija a los participantes:  

              (…) el  principio de la autonomía está estrechamente ligado con el de la 

dignidad humana, pilar fundamental del  ejercicio ético en cualquier actividad, 

incluyendo el de la psicología, que reafirma la necesidad de utilizar todos  los 

mecanismos éticos y legales en la actividad del psicólogo, que posibiliten el 

ejercicio los derechos y  deberes de sus usuarios. (p.4) 

 El principio de autonomía  de acuerdo con el Colpsic  (2012) opera en los 

participantes de la investigación en diversas situaciones partiendo de la elección de uno 

de sus miembros, quien a través de su investidura legal,  lo  faculta  para tomar 

decisiones referentes a la participación de ciertos miembros que conforman la muestra:  

             (…) b) Las personas que  ostentan la calidad de cuidadores o representante 

legales de hijos menores o de personas con incapacidad  jurídica, quienes acuden 

al psicólogo, no en procura de recibir directamente intervención, sino para que lo  
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reciba el menor o el incapaz del cual es acudiente o representante legal. c) Las 

instituciones que hacen uso  de los servicios psicológicos con objetivos definidos 

por la institución misma, en cuyo caso, las personas que  son remitidas por estas 

instituciones lo hacen bajo el prurito de la obligatoriedad. (…). (p.4) 

Otro aspecto que el  Colpsic (2012) señala como fundamental dentro de los 

principios éticos que se estipulan en el consentimiento informado está directamente 

relacionado con  la información que se le suministra al cliente: “(…) primero, se le 

informa y explica al usuario  sobre los procedimientos que se van a utilizar, las posibles 

alternativas y sus efectos colaterales, si los  hubiere. (…). (Colpsic, 2012, p.6) 

Partiendo de lo anterior,  dentro de esta investigación se informó a la familia sobre la 

lógica de esta investigación especificando los objetivos que se deseaban alcanzar con 

ellos, de igual forma  se resaltó la potestad que poseen gracias al principio de autonomía 

con el que cuentan los participantes para tomar decisiones frente  a su participación 

dentro de la investigación. 

En segundo lugar: “(…) blinda al psicólogo ante posibles demandas por supuesta 

mala praxis. (Colpsic, 2012. p.6) 

De acuerdo con lo anterior, el consentimiento que se utilizó para esta investigación  

se encuentra estructurado  correspondientemente  en  la investigación científica, la cual 

es definida por el Colpsic (2012) quien se basa en la resolución 08430 del Ministerio de 

Salud (1993) quien establece una reglamentación especial para el manejo experimental 

con humanos  respetando el principio de la dignidad humana; Colpsic (s.f.) citando la 

Ley 1090 (2006) indica  que: 
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               (…) el consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del 

participante. Por otro lado (…) los profesionales de la psicología al planear o 

llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de 

respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes (...). (p.12) 

Por esta razón dicho consentimiento de carácter experimental fue firmado por la 

Madre de familia quien legalmente se encuentra  facultada para tomar decisiones 

correspondientes al núcleo familiar participante en esta investigación. 

Para concluir los aspectos éticos de esta investigación, la corte constitucional 

colombiana (2006) Citada en Colpsic (2012) concluye que aquella investigación que  no 

se rija por los principios éticos tales como el no engaño al paciente o viceversa, el 

consentimiento obligado de participar constituirá  una falta grave por parte del 

investigador, la cual deberá ser sancionado como lo dispone la presente ley. 
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Marco Teórico 
 

Para iniciar este marco teórico, es necesario aclarar  que en primer lugar el 

vínculo es la Categoría de Análisis  por excelencia, configurándose este  como eje 

fundamental de la  investigación sobre las vinculaciones: 

El Vínculo   

El  vínculo según Bowlby (1983) Citado en Repetur y Quezada (2005) es definido  

como: 

  (…) la disposición que tiene un niño o una persona mayor para buscar la  

proximidad y el contacto con un individuo, sobre todo bajo ciertas circunstancias 

percibidas como adversas.  Esta disposición cambia lentamente con el tiempo y 

no se ve afectada por situaciones del momento. La  conducta de apego, en 

cambio, se adopta de vez en cuando para obtener esa proximidad (…). (p.4) 

Partiendo de lo anterior se  identifica que el vínculo es un   elemento que  se 

encuentra determinado por la conducta de apego hacia un objeto particular,  lo  cual es 

una  condición esencial de la especie humana puesto que según  Bowlby (1988) Citado 

en Repetur y Quezada (2005):  

             (…) la relación de apego actúa como un sistema de regulación emocional, cuyo 

objetivo principal es la experiencia de seguridad  Así, se desarrolla un sistema 

regulador diádico en el que las señales de cambio de los estados de los bebés son 

entendidas y respondidas por el cuidador, permitiendo alcanzar la regulación de 

esos estados. (p.5)  

A raíz de los postulados anteriores, Ainsworth (1991) citado en Repetur  y Quezada 

(2005) se interesó en  describir  la forma en que el apego  seguro o inseguro se 
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desarrolla desde las   etapas evolutivas   más tempranas, hasta  aquellas que comprenden 

la vida adulta del sujeto:  

             El sello conductual del vínculo es la búsqueda para conseguir y mantener un 

cierto grado de proximidad hacia el objeto de apego, que va desde el contacto 

físico cercano bajo ciertas circunstancias, hasta la interacción o la comunicación 

a través de la distancia, bajo otras circunstancias. 

            Cuando esto ocurre se dice que un niño está vinculado a su cuidador, en general 

es la madre, ya que sus conductas de búsqueda de proximidad se organizan 

jerárquicamente y se dirigen activa y específicamente hacia ella. (p.5) 

Lo anterior define  que el vínculo permanece estable por  largos periodos de tiempo  

en los que ningún componente  de la conducta de apego ha sido activado, dado que 

Ainsworth (1979) citado en  Repetur y Quezada (2005) percibe este proceso de la 

siguiente manera: “Así, cuando un niño juega o se encuentra ante una separación de su 

figura de apego, el vínculo se mantiene pese a que las conductas de apego no se 

manifiesten”. (Repetur, et al, 2005,  p.5) 

Por otro lado,  Ainsworth (1979) citado en Repetur y Quezada (2005) identifico los 

Tipos de Vinculo  a partir de sus estudios experimentales  en los  que se exponía al niño 

a situaciones de separación de  la madre por largos intervalos de tiempo,  y otras fases 

en las que se separaba de un objeto extraño; a este proceso lo denomino  Procedimiento 

de la Situación Extraña , con base a los resultados, Ainsworth(1979)estableció cuatro 

tipos de vínculo   los  cuales fueron clasificados de la siguiente manera: 

Tipos de Vínculos 

 

De acuerdo con Ainsworth (1979) citado en Repetur y Quezada (2005) los tipos de 

vínculo son caracterizados de la siguiente manera: 
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Infantes seguros (patrón B): La relación favorable hacia la madre observada en 

el hogar fue identificada por el evidente placer del bebé por el contacto físico, 

ausencia de ansiedad en relación con separaciones breves y un uso inmediato de 

la madre como una  base segura   para la exploración y el juego.(p.6) 

Es  evidente que este tipo de vínculo expone al niño con una relación simbiótica 

optima en la que los procesos de apego se han instaurado convenientemente,  lo cual se 

manifiesta en la situaciones en las que la madre no se encuentra cerca al niño; para este 

proceso Ainsworth (1979) citado en  Repetur y Quezada (2005) explica como las 

conductas de apego se presentan en esta situación: 

(…)Su conducta de apego se intensifica significativamente durante los episodios 

de separación, por lo que la exploración suele disminuir y es probable que haya 

malestar, pero en los episodios de reunión buscan contacto con, proximidad  o al 

menos interacción con la madre. (p.6) 

Ahora bien, el segundo  tipo según Ainsworth (1979) citado en  Repetur y Quezada 

(2005) es denominado como  Infantes ambivalentes / resistentes (patrón C):  

En casa el bebé se observa activamente ansioso, pero también a menudo 

sorprendentemente pasivo. En condiciones no familiares, estresantes, aparece 

una preocupación exagerada hacia la madre y su paradero, con la exclusión del 

interés en el nuevo ambiente. (p. 6) 

De igual importancia existe el tercer  vínculo denominado Infantes evitativas o 

elusivos (patrón A), este tipo según Ainsworth (1979) citado en Repetur y Quezada 

(2005) está caracterizado porque el niño constantemente se encuentra ansioso en casa y  

muestra enojo hacia la más mínima separación; por el contrario, en la Situación Extraña  

aparece un marcado comportamiento defensivo: 
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           (…) Los bebés evitativos raramente lloran en los episodios de separación y, en 

los episodios de reunión evitan a la madre. Planteó que el comportamiento de 

estos bebés era defensivo, porque se parece al de niños separados de sus madres 

por periodos más prolongados, denominado por Bowlby conducta de desapego. 

(p.7) 

Además de estos, existe un  vínculo que caracteriza a Infantes desorientados / 

desorganizados (patrón D) el cual es descrito por Ainsworth (1979) citado en Repetur y 

Quezada (2005) como niños con conductas llevadas al erratismo; vale la pena 

mencionar que en este tipo de vínculo la responsabilidad en su instauración  es 

completamente de la Madre: “(…) característico de los niños severamente descuidados 

por sus figuras paternas o maltratados (…)”. (Repetur, et al, 2005, p.7) 

 Otro tipo de caracterización materna promotora del patrón vincular “ D” está 

relacionado con aspectos en los que una psicopatología  grave de la madre  influye en 

este proceso, según Bowlby (1988) citado en  Repetur y Quezada (2005) las afecciones 

nerviosas que se han identificado en los diferentes estudios son el trastorno afectivo 

Bipolar en que se  trata al niño de manera imprevisible, también con madres  que han 

sido víctimas de episodios de maltrato físico, abuso sexual o eventos no resueltos 

relacionados con la perdida de una figura paternal  durante la infancia. 

En segundo lugar,  las sub categorías que emergen  del análisis teórico sobre el 

Vínculo  responden específicamente  al Mito, Rito y Episteme, dichas  categorías son 

definidas por Estupiñán, Hernández y Cols (2006) como Los Operadores Espacio 

Temporales del Vínculo,  estos autores distinguen tres categorías u operadores: 
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El Mito 

 

 Estupiñán, Hernández& Cols (2006) definen  el  operador espacio temporal Mito  de 

la siguiente manera: 

(…) garantiza la cohesión y la regulación de los grupos humanos, estructura los 

sistemas de creencias y organiza la transmisión de información; Así la actitud 

Mítica tiene un efecto generador de organización y de orden o cosmogénesis que 

permite la diferenciación de las unidades sociales y le da un orden a las 

relaciones entre el hombre y el universo. (p.52) 

Por otro lado, La característica fundamental del Mito es: “(…) transmitir historias 

que son tenidas por verdades al interior del grupo, pero que pueden ser percibidas como 

falsas por lo grupos vecinos”. (Estupiñán, et al, 2006, p.52) 

Por consiguiente  cuando el mito se instaura en el sistema familiar Estupiñán, 

Hernández y Cols (2006) afirman que se genera la apertura  de la dinámica empírica a 

través del segundo operador del vínculo denominado  como el Rito: 

El Rito 

 

Dicho operador espacio temporal es conceptualizado por  Estupiñán, Hernández y 

Cols (2006) de la siguiente manera: 

(…) el Ritual es una manera de entrar en la conversación, que permite por 

decirlo así, levantar el acta de la experiencia inmediata, a partir de los datos de la 

percepción, de la imaginación y la sensibilidad.  (p.51) 
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Es de suma importancia tener en cuenta que  la función del Rito es: “(…) la 

transformación  continua de un comportamiento con fines de significación”. (Estupiñán, 

et al, 2006, p. 51) 

Como consecuencia de la relación entre el mito y el rito se construye la Episteme; 

este operador contiene según Estupiñán, Hernández y Cols (2006) información de tipo 

pragmática la cual   es la esencia de la construcción de la realidad con la que los 

núcleos familiares responden a  su entorno; por esta razón la Episteme se define 

teóricamente de la siguiente forma: 

La Episteme 

 

Este tercer operador del vínculo es concebido por Estupiñán, Hernández y  Cols 

(2006) así:  

(…) es Co-extensivo de las funciones del Rito   y Míticas. Si el Mito permite 

estructurar las distorsiones de la transmisión de la  información, la Episteme 

concierne al conocimiento objetivable, reconociendo que no accedemos a la 

realidad más que por la internalización de los fenómenos. (p.52) 

Lo expuesto anteriormente quiere decir que: “(…) allá donde el Mito cuenta 

historias, la Episteme hace historia”. (Estupiñán, et al, 2006, p.52) 

En tercer lugar se realizara la descripción de los Indicadores la cual se  nutre de dos 

puntos de vista de la Terapia Familiar  Sistémica (TFS); por un lado se tomaron 

conceptos teóricos del modelo  Estructural Sistémico formado por Minuchin hacia el 

año de 1974 ;  también se utilizaron teorías que se fundamentan en el modelo  

Circumplejo promovido por Olson en la década de los años ochenta ; dichas teorías se 
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logran conjugar permitiendo  el análisis del vínculo como responsable de la función de 

los miembros de la  familia ante el Macro sistema;  para este aspecto Bronfenbrenner( 

1987) citado en Espina, Gimeno y  Cols(s.f.) a través de su obra maestras La Teoría 

General de los Sistemas  (TGS) logra dar explicación a muchos de los fenómenos que 

vive la familia desde una concepción netamente  ecológica, según Espina, Gimeno y 

Cols (s.f.) la raíz de dicha concepción es entendida de esta manera: 

El macrosistema, entendido como el conjunto de valores culturales, ideologías, 

creencias y políticas, da forma a la organización de las instituciones sociales. En 

nuestro caso, la cultura predominante en el entorno familiar es también una 

dimensión a comparar con la cultura de origen de cada familia (…). (p.3) 

Por otro lado para realizar una introducción del  MES de Minuchin (1974) citado en 

Espina, Gimeno y Cols  (s.f.) el cual aporta una de las definiciones de la familia más 

lógicas con la este paradigma contribuye al estudio de este grupo: “La familia es un 

conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se 

regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior” 

(Espina, et al, s.f., p.3). 

Parafraseando a Gonzales (2007) la organización del sistema familiar  a la que se 

refiere Minuchin (1974) está constituida por   subsistemas  que son grupos que se gestan 

dentro del núcleo permitiendo la relación funcional de los y  los proceso de 

identificación de cada uno de los miembros; a continuación se mencionaran cada uno de 

los subsistemas  descritos por  Gonzales (2007): 

El subsistema Conyugal: Se forma cuando dos adultos de juntan con el fin de 

crear una familia, en este subsistema se comparten metas, deseos y objetivos. 
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El “subsistema parental”: está constituido por los esposos, el vínculo que los  

 estrecha es que ahora ambos progenitores de nuevas personas; este subsistema se 

origina con el nacimiento del primer hijo. 

El “subsistema filial”: está constituido por los hijos que constituyen un núcleo 

diferenciado de miembros del sistema. (p.112) 

Hay que tener en cuenta que estos no son los únicos subsistemas que conforman el 

núcleo familiar, por el contrario existe una gran cantidad, solo que el objetivo  deseado 

es realizar una breve introducción a la MES, 

Por otra parte el Vínculo opera en los siguientes Subsistemas y Fenómenos a los que 

está expuesto  el núcleo familiar: 

Relación entre el Sub sistema Parental 

 

La relación entre este subsistema es percibido por Espina, Gimeno y Cols (s.f.) como 

el responsable del balance del clima familiar, pero esta relación de protección  hacia los 

demás miembros (velar por el bienestar de los hijos, etc.) no son las únicas funciones 

que garantizan un vínculo estable entre los esposos, ya que independientemente de ser 

padres, son esposos; dentro de las características que definen esta relación se deben 

tener en cuenta:  “(...) la sexualidad, la comunicación, el poder, los vínculos 

emocionales, las expectativas de los roles a desempeñar son algunas de las dimensiones 

relacionales que son básicas para analizar la pareja.(Espinosa, et al, s.f., p.8) 

Partiendo de estas características Rusell (1999) citado en Espina, Gimeno y Cols 

(s.f.) afirma que el vínculo en este subsistema opera a través de la cohesión; la cual 

desde el pensamiento de Rusell (1999)  es definida así:  
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Hoy hablamos de parejas asociativas (…) porque partimos de que la pareja 

construye un nosotros, un proyecto compartido, sin que para ello tengamos que 

renunciar al proyecto personal de cada cónyuge. La tarea de armonización no 

resulta siempre fácil y es creciente el número de parejas que se rompen, aunque 

los arquetipos sociales siguen creyendo en la pareja, pues se cree en la pareja 

aunque no tengamos la misma pareja para toda la vida. (p.8) 

Es por eso que la cohesión es interpretada por Espina, Gimeno y  Cols (s.f.) como un 

nivel máximo de reciprocidad la cual define la armonía entre los miembros de la pareja 

y promueve a que se dé un intercambio equitativo, se satisfacen las demandas 

mutuamente y se dedican los espacios a la comunicación garantizando el intercambio 

mutuo.   

Parafraseando de nuevo a Espina, Gimeno y Cols (s.f.) se logra identificar la  

claridad sobre la forma en que la cohesión permite que existan niveles de igualdad entre 

los esposos, garantiza que los acuerdos relacionados con el futuro de la familia sean 

tomados mutuamente y que las relaciones afectivas entre ellos fortalezcan el vínculo del 

subsistema paternal; es por esta razón que se encuentra necesario  hablar sobre la 

cohesión como un elemento esencial de esta dinámica: 

La Cohesión 

 

De acuerdo con Polanio y Martínez  (2003) la cohesión por el modelo Circumplejo  

se centra en dos componentes, por un lado prima  el vínculo  emocional entre los 

miembros de la pareja y el nivel de autonomía individual que cada uno de los miembros 

experimenta en su cotidianidad. 

Respecto a lo anterior, dicho vínculo entre los conyugues se centra en las siguientes 

conductas descritas por Villamedina (2003) como los elementos que componen el 
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vínculo: “(…) la fuerza de los lazos que unen a los miembros (…) se traducen en 

conductas tales como hacer muchas cosas juntas, establecer coaliciones, compartir 

tiempo y espacio (…)”. (Villamedina, 2003, p.22)  

El aspecto denominado por Villamedina (2003) como la diferenciación funcional  

entre los miembros de la pareja, es interpretado por Caillé (1983): “ como el absoluto 

relacional de pareja, o simplemente  absoluto de pareja  ya que esta narración especial 

representa a la vez la razón y los límites de la relación. Sin ella la pareja simplemente no 

tiene razón de ser”. (Caillé, 1983, p. 6). 

Por otro lado Olson y Cols (1985) citado en Polanio y Martínez  (2003), 

parafraseando a este autor se puede observar que dentro del Modelo Circumplejo la 

cohesión se compone principalmente de la vinculación emocional (expresión de los 

sentimientos y las emociones), tiempo que se comparte, toma de decisiones e intereses y 

recreación entre ambos esposos; por medio de esto la cohesión determina cuatro niveles 

de interacción en pareja y para su debido análisis deben cumplir con los siguientes 

indicadores: 

Tipos de Cohesión Según Olson 

 

Es de suma importancia  tener claridad sobre la concepción que desde el MC se 

estudia la forma en que  establecen  los indicadores que logran ubicar a los dos 

subsistemas dentro de la tipología de cohesión; para fortalecer esta cuestión Olson 

(1985) citado en Polanio y Martínez (2003) define que este subsistema depende de dos 

polos o extremos que determinan el funcionamiento coercitivo de la pareja: 

El extremo  de máxima intensidad se sitúa el tipo de cohesión denominada como 

enredada  las familias con este tipo de cohesión se caracterizan por una sobre 
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identificación de cada miembro lo que conlleva a una vinculación familiar muy 

intensa y una limitada autonomía individual. (p.205) 

De igual forma, el otro extremo de vinculación entre los conyugues es definido por 

Olson (1985) citado en Polanio y Martínez (2003) como: “En el otro extremo  de 

intensidad mínima o desprendida o suelta, las parejas  que funcionan con este tipo de 

cohesión se caracterizan por su escaza vinculación familiar y una alta autonomía 

personal”. (Polanio, et al, 2003, p.206) 

Frente a lo anterior Villamedina (2003) afirma que  una diferenciación extrema 

conlleva a que se pueda desintegración total  del subsistema y una cohesión excesiva 

genera altas probabilidades de desencadenar amenazas en contra del espacio personal de 

los conyugues y desarrollar simbiosis. 

Ahora bien, el primer tipo  es el  que se conoce con el nombre  de cohesión 

desprendida, en esta categoría priman los siguientes elementos encontrados por Olson 

(1985) citado en Polanio y Martínez (2003): 

(…) se presenta poco involucramiento entre la pareja, predomina la separación 

personal y rara vez pasan tiempo juntos, la toma decisiones es de forma 

independiente y poseen una fuerte tendencia a retraerse de la pareja y las 

actividades se llevan a cabo de forma individual. (p. 206) 

Desde el ámbito yoíco de los conyugues se observa: “Primacía del “yo”, ausencia de 

unión afectiva entre los miembros (…). (Polanio, et, al, 2003, p.207) 

En segundo lugar, el otro tipo de cohesión  es  denominada por  Polanio y Martínez 

(2003) como  de tipo separada, la cual se estructura de los siguientes elementos: 

El involucramiento es nulo puesto que pasan la mayor parte del tiempo 

separados, la toma de decisiones se hace de forma individual, ya que el interese 
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se focaliza afuera (…) existe tendencia a generar intereses distintos y la 

recreación se lleva a cabo de forma separada. (p.206) 

Por consiguiente desde una concepción yoica la cohesión separada es analizada por 

Olson (1985) citado en Polanio y Martínez (2003) como: “Primacía del yo con 

presencia del nosotros, moderada unión afectiva entre los miembros, cierta lealtad e 

interdependencia entre los miembros de la familia, aunque con un cierto sesgo hacia la 

interdependencia.”. (Polanio, et al, 2003, p.207) 

Por otra parte existe el tercer tipo llamado cohesión unida, la cual  contiene unos 

indicadores que son descritos   por Polanio y Martínez (2003) así: “(…) se evidencias 

rasgos de cercanía emocional  y se hace énfasis en la necesidad de involucramiento, 

prima el respeto por el espacio privado y se tiene preferencia por la toma de decisiones 

conjuntas. (…)” . (Polanio, et al, 2003, p.207)  

Similar a los otros tipo de cohesión, esta categoría también es descrita desde una 

visión yoica por Olson (1985) citado en Polanio y Martínez (2003) como: “Primacía del 

yo, considerable unión afectiva entre los familiares, cierta lealtad, interdependencia 

entre los miembros  (…) aunque con un sesgo hacia la dependencia.”. (Polanio, et al, 

2003, p.207) 

Por último, existe una cuarta tipología  definida como cohesión aglutinada o 

enredada, esta categoría debe cumplir con los siguientes indicadores determinados  por 

Polanio y Martínez (2003):  

(...) fuerte tendencia a una cercanía emocional extrema debido a una necesidad 

de involucramiento de los miembros, se hace énfasis en la necesidad de 

involucramiento brindándole importancia al tiempo que pasan juntos; por otra 

parte se evidencia que ambivalentemente la necesidad de separación es respetada 



Vínculos y Familia con TDAH 
 

63 
 

pero poco valorada, en tercer lugar las decisiones son tomadas conjuntamente. 

(p. 207) 

Concluyendo la descripción de estas tipologías, se proporciona la descripción de 

carácter yoica basado en el análisis de Olson (1985) citado en Polanio y Martínez 

(2003) afirmando la presencia de: “Primacía de nosotros, máxima unión afectiva, 

exigencia de fidelidad y lealtad, un yo con alto grado de dependencia a las decisiones 

tomadas en común”. (Polanio, et, al, 2003, p. 207)  

Otro de los elementos necesarios para el análisis vincular del núcleo familiar está 

relacionado con el sistema de coacción: 

Sistema de Coacción 

 

De acuerdo con Gonzales (2007) el sistema de coacción  dentro de la  familia  

cumple la función específica de impartir y  velar por el debido cumplimiento de las 

reglas dentro del  núcleo familiar; permitiendo de esta manera el reconocimiento de 

roles que cada uno juega en el diario vivir de la familia ya  que según Gonzales (2007): 

La familia es un sistema gobernado por reglas.  Entendemos a reglas por acuerdos 

relacionales  que prescriben o limitan los comportamientos  individuales en una amplia 

gama de áreas  comportamentales, organizando su interacción en  un sistema 

razonablemente estable. (Gonzales, 2007, p.112) 

Es por esta razón que los Acuerdos Relacionales que se generar dentro del núcleo 

familiar provienen  de dos tipos de sistemas de coacción, los cuales desde la perspectiva 

de Guadamarra (s.f.) su característica esencial es que son complementarios, es decir que 

por un lado es necesario para el funcionamiento adecuado del sistema familiar un 

óptimo manejo de la autoridad  la cual se configura a partir de una relación de poder; la 

segunda característica de complementariedad del sistema de coacción cumple funciones 
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de carácter  mediática  entre la autoridad y los deseos de cada uno de los miembros de la 

familiar. 

Para el estudio del sistema de coacción, Guadarrama (s.f.) adjudica importancia a 

este elemento  un sentido de indispensable para la funcionalidad vincular del núcleo 

familiar, por este motivo  a continuación se exponen  los tipos de coacción existentes: 

Tipos de Sistemas de Coacción 

 

Para iniciar  la descripción propuesta por Guadamarra  (s.f.) se identifica el  primer 

tipo de coacción  llamado  Genérico, el cual se conceptualiza de la siguiente manera: 

(…) el primero es genérico e implican las reglas que gobiernan la organización 

familiar. Por ejemplo: (…) existe una jerarquía de poder en la que los padres y 

los hijos poseen niveles de autoridad diferentes (…) se conforman diferentes 

tipos de redes de distribución y ejercicio del poder y que ofrece una visión de 

relaciones ternarias de poder. (p.64) 

A partir de lo anterior y parafraseando a Gonzales (1993) citado en  Guadarrama 

(s.f.) se logra percibir que en este sistema de  coacción los niveles de autoridad  son 

relevados a otros miembros, los cuales rígidamente harán cumplir a cabalidad con los 

designios de una relación exclusivamente autoritarita ,resistente a la cohesión;  por ende 

puede ser asignado a otro miembro quien momentáneamente controla las reglas , pero 

que resulta ser una figura sub ordinada y sometida a la mismo ejercicio. 

Por otro lado,  existe un segundo sistema de coacción descrito por Guadarrama (s.f.) 

el cual es caracterizado por un alto índice de flexibilidad  y susceptible a la Cohesión 

que dentro del sistema paternal se pueda establecer para la dinámica de este sistema, 
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para ser más específicos Guadarrma (s.f.) define a este tipo de sistema de coacción de la 

siguiente manera: 

 (…) es idiosincrático, e implica las expectativas mutuas de los diversos 

miembros de la familia. El origen de estas expectativas se encuentra sepultado 

en años de negociaciones explicitas e implícitas entre los miembros de la 

familia, relacionadas a menudo con los pequeños acontecimientos diarios. De 

este modo el sistema se mantiene a sí mismo. Ofrece resistencias al cambio más 

allá de cierto nivel y conserva las pautas de preferidas durante tanto periodo 

como pueda hacerlo. (p.65) 

Desde esta perspectiva Guadarrama (s.f.) logra establecer la gran diferencia entre 

estos tipos de sistemas de coacción haciendo alusión que en el segundo tipo  el cual es 

denominado como  Idiosincrásico , en este tipo  los roles se definen desde el principio 

de la historia familiar la cual mezcla factores de la familia de origen de la pareja quienes 

reproducirán este mismo modelo de crianza durante todo el ciclo vital de la familia; por 

lo tanto es un  sistema de coacción en el que los roles de autoridad y cuidado son 

cuidadosamente definidos, ante la ausencia de la figura de autoridad, el cuidador 

delegado debe ejercer esta junto a la constante tarea nutricia y de cuidados para todos 

los miembros de la familia, además de esto parafraseando a Guadarrama (s.f.) en este 

sistema siempre va existir un figura mediática entre la autoridad y los deseos de los 

miembros y cada uno de los miembros de la familia: 

(…) una Madre puede dominar ciertos tópicos o escenarios familiares; pero ante 

otras situaciones someterse a la “Autoridad” o  al dominio de otro miembro 

mejor colocado(…)también existe una complementariedad de las funciones, en 
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las que el marido y la esposa aceptan la interdependencia  y operan como un 

equipo, por disparejos que este distribuidas las responsabilidades .(p.66) 

A raíz de lo expuesto anteriormente, se logra determinar que el sistema de coacción 

ejerce su función a partir de las Reglas, las cuales son concebidas por Espina y Pumar 

(1996.) como: 

(…) la garantía de funcionalidad, la cual desde una perspectiva 

transgeneracional ha sido la base de la existencia de la familia y su 

supervivencia en el devenir del tiempo (…) reglas que los padres han 

extraído de su propia familia por costumbre, fidelidad y obediencia, de 

las reglas que la pareja ha inventado para su nueva familia (…). (p.20) 

Por ende dentro de la funcionalidad familiar  existen unos tipos de reglas que se 

manejan desde el sistema de coacción las  cuales  son la evidencia del objetivo de este 

elemento dentro del sistema familiar: 

 

 

Tipo o Modelos de Reglas 

  

Estos elementos son los puntos cardinales del funcionamiento de la familia, dicho 

elementos  cumplen ciertas funciones en situaciones específicas, es por esta razón que 

resulta necesario conceptualizar dicha teoría a través de  los tipos de reglas, los cuales  

son propuestos por Guadamarra  (s.f.) quien las define de la siguiente forma: 

1. Reglas conocidas. Son las reglas que se  han establecido 

explícitamente y de manera  directa y abierta al iniciarse la relación que  

origina la familia. 
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 2. Reglas implícitas. Estas reglas facilitan  funcionamientos 

sobreentendidos sobre los  que la familia no tiene la necesidad de hablar  

de modo explícito.  

  3. Reglas secretas. Son las más difíciles de  descubrir al estudiar una 

familia.  Desencadenan modos de actuar con los que  un miembro de la 

familia bloquea las acciones de otro de ellos.  (p.112). 

Por lo tanto, los tipos de reglas que se expusieron anteriormente y parafraseando a 

Mendieta (2001) quien expone que la modificación de las reglas es un evento causal e 

inevitable en la historia del sistema familiar; puesto que genera crisis que más adelante 

producirá una serie que generara una sensación momentánea  de estabilidad en sus 

estructuras las cual; aunque se debe de tener en cuenta el evento causal contrario o 

adverso al que puede conllevar una crisis: 

(…) hay que tener en cuenta que puede ocurrir que causalmente el sistema 

familiar no esté lo suficientemente cimentado y preparado para procesar la crisis 

lo cual puede provocar el efecto contario el cual es denominado  como (…) 

síntoma si las reglas no logran modificarse con la flexibilidad adecuada hasta 

recuperar el equilibrio. (p.4) 

A través de la visión crítica por la que deben pasar las reglas de la familia para 

modificarse y adaptarse al cambio, surge un elemento fundamental que determina la 

capacidad del sistema familiar para la resolución de conflictos, la cual es denominada 

como Homeostasis; dicho fenómeno  es descrito por Villamedina (2003) como  eventos 

inherentes al ciclo vital de familia, debido a que la homeostasis en la garantía para el 

cambio o la fijación de la familia:  



Vínculos y Familia con TDAH 
 

68 
 

Homeostasis 

 

La Homeostasis como mecanismo de resolución de conflictos  es descrito por 

Villamedina (2003) Como: 

(…) tendencia al cambio y al crecimiento. Como sistema viviente se desarrolla 

con el tiempo, atraviesa por estadios o etapas vitales y en cada una de ellas, en 

cada transición, se producen tensiones, ya que la familia debe flexibilizar sus 

reglas y roles para adaptarse a la nueva situación, sin, por esto, dejar de 

mantener una cierta estabilidad en su antigua jerarquía. Estas últimas 

características se han redefinido en algunos autores como equilibrio dinámico, 

explicando el dilema de la familia, de estabilidad versus cambio (…). (p.31) 

Dicha tendencia al cambio es conceptualizada por Fernández (2005) como la 

capacidad de funcionamiento que conlleva a que se genere un funcionamiento familiar 

adecuado; esto significa que la familia está en condiciones de actuar en el extremo 

critico de cada situación, aunque la diferencia radica en que no permanecerá en estos 

patrones por largos periodos de tiempo produciendo la superación de la crisis y el paso a 

nuevas etapas del desarrollo familia: “(…)las familias equilibradas tienen un repertorio 

más amplio de conductas y mayor capacidad de cambio que las familias 

extremas”.(Fernandez,2005,p.100) 

Es por esta razón que las estrategias con las que la familia afronta la resolución de 

sus conflictos tanto en el interior como en el exterior, está determinado por una serie de 

mecanismo de retroalimentación denominados Martí (2006) como feedback positivo y 

feedback negativo, a continuación se proporcionara la descripción teórica de estos dos 

sistemas: 
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Feedback Positivo 

Este tipo de sistema de retroalimentación  es concebido por Bertoglio (1997) citado 

en Martín (2006) de la siguiente manera: 

 (…) el concepto de feedback positivo no  lleva necesariamente a la 

desorganización o a la destrucción del sistema; sino  que mediante la 

amplificación de la diferencia, permite explicar el  crecimiento, el aprendizaje y 

la evolución del sistema. La retroalimentación  negativa tiene una función de 

control y de mantenimiento del equilibrio. (p.5) 

Por lo tanto este  sistema de retroalimentación generador de los procesos 

homeostáticos del sistema familiar es  percibido por  Martín (2006)  como la clave para 

decir si al cambio en el núcleo familiar. 

De forma diferente, el segundo sistema  de retroalimentación cumple una función 

complementa diferente al feedback positivo, por lo tanto es conceptualizado de esta 

forma: 

Feedback Negativo  

 

Para esta cuestión, Betogio (1997)  Martin (2006) menciona que el  sistema  de 

retroalimentación negativa o feedback: “No permite el  cambio a nivel familiar y se 

configura como un mecanismo homeostático pobre (…)”. (Martín, 2006, p.5) 

Por medio del postulado anterior ,  Fernández (2005)  propone unos niveles de 

adaptabilidad del sistema familiar al cambio, debido a los  extremos (tipos de feedback)  

que se identifican exclusivamente en  las diferentes  etapas  de la crisis; por 

consiguiente  la crisis es afrontada desde el nivel  con el que cuenta la familia; frente a 
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este aspecto Martín (2006) en anteriores intervenciones menciono que dependiendo del 

tipo de feedback sería la respuesta de afrontamiento por parte de la familia. 

Retomando de nuevo a  Fernández (2005) existen dos tipos de niveles de 

adaptabilidad opuestos; en primer lugar se encuentra el espectro de aquellos que se 

encasillan dentro de una adaptabilidad funcional; en segundo lugar se conocen aquellos 

niveles que se enmarcan dentro del espectro de tipo extremo ; para profundizar en esta 

temática, se expondrá a continuación los niveles de adaptabilidad: 

Familias con nivel de   adaptabilidad funcional 

 

En primera instancia  dentro de este espectro se encuentra en primer lugar la familia 

con adaptabilidad flexible y cohesión unida; este tipo es descrito por Fernández (2005) 

de esta forma:  

(…) tipo de familias, generalmente asertivas, con una buena negociación y 

resolución de problemas, los roles son compartidos, produciéndose un cambio 

fluido y a veces impredecible tanto en los roles como en temas relacionados con 

el control y la disciplina con coaliciones matrimoniales bien definidas (…) 

predominan los circuitos de retroalimentación positivos sobre los negativos. 

(p.103) 

Similar a la categoría anterior existe otra tipología de este espectro de adaptabilidad, 

la cual es definida por Fernández (2005) como Familia con nivel de adaptabilidad 

flexible y nivel de cohesión separado este tipo de familia de orden funcional, se enmarca 

dentro de este grupo por cumplir con los siguientes indicadores: 

(…) tipo de familias, generalmente asertivas, con una buena negociación y 

resolución de problemas, los roles son compartidos, produciéndose un cambio 

fluido tanto en los roles como en temas relacionados con el control y la 
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disciplina (…) predominan los circuitos de retroalimentación positivos frente a 

los negativos. (p. 103)  

Continuando con este análisis de los tipos de adaptabilidad de carácter funcionales, 

se identifica el tercer tipo de este espectro el cual es nombrado  por Fernández (2005) 

como  Familia con nivel de adaptabilidad estructurada y nivel de cohesión separado la 

cual se describe de la siguiente manera:  

(…) tipo de familias, generalmente asertivas, con una buena negociación y 

resolución de problemas, algún rol es compartido, produciéndose un cambio 

predecible en temas relacionados con el control y la disciplina (…) predominio 

de sistemas de retroalimentación positivo. (p. 103) 

Para cerrar la descripción de los niveles de adaptabilidad al cambio que pertenecen al 

espectro de tipo funcional, Fernández (2005) señala que el último nivel tiene como 

nombre  Familia con nivel de adaptabilidad estructurado y nivel de cohesión unido, por 

lo tanto las características que poseen son descritas como:  “(…) generalmente asertivas, 

con una buena negociación y resolución de problemas, algún rol es compartido (…) 

prevalecen los circuitos de retroalimentación positivos frente a negativos” . (Fernández, 

2005, p.103) 

En segunda instancia  Fernández  (2005) establece el segundo espectro de niveles de 

adaptabilidad  el cual es conceptualizado por este autor como de tipo extremo, debido a 

que las características de este grupo son totalmente opuestas al de tipo funcional que 

será  expuesto a continuación: 
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Familias con Nivel de Adaptabilidad Extrema 

 

Para iniciar la descripción de este grupo, Fernández (2005)  establece que Las 

Familia con nivel de adaptabilidad caótico y nivel de cohesión desligada  merecen dar 

apertura a este espectro; esta tipología cuenta con la siguiente descripción: 

  (…) tipo de familias, con un estilo pasivo y agresivo, con una negociación sin 

fin y con una baja resolución de problemas, hay una limitada dirección en el 

control, una disciplina muy permisiva (…) predominio de  feedback negativo 

sobre retroalimentación positiva. (p.104) 

Posterior a esto, se encuentran las Familia con nivel de adaptabilidad caótico y nivel 

de cohesión aglutinado, esta tipología es explicada por Fernández (2005) a través de los 

siguientes indicadores:  

(…) familias, con un estilo pasivo y agresivo, con una negociación sin fin y con 

una baja resolución de problemas, hay una limitada dirección en el control, una 

disciplina muy permisiva (…) así, todas las decisiones sean personales o 

relacionales deben ser tomadas por la familia, en la que hay unos lazos 

emocionales muy altos. (p.104) 

En tercer lugar se ubica el tipo de adaptabilidad correspondiente a Familia con nivel 

de adaptabilidad rígido y nivel de cohesión desligado, para su debida conceptualización 

Fernández (2005) se basa en la categoría  que se presentaran a continuación: 

  (…) un estilo pasivo o agresivo, con procesos de negociación limitados con baja 

resolución de problemas. La dirección en el control es autoritario con una 

disciplina autocrática, excesivamente estricta. Prevalecen las reglas implícitas y 
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el feedback negativo; hay muy poca retroalimentación positiva hay un máximo 

espacio individual (…). (p.104) 

Para cerrar este tema, Fernández (2005) establece  el último tipo de adaptabilidad 

relacionada   con nivel de adaptabilidad rígido y nivel de cohesión Aglutinado, por lo 

tanto esta categoría cuenta con las siguientes características que permiten su definición 

teórica: 

 (…) se caracteriza por un estilo pasivo o agresivo, con procesos de negociación 

limitados con baja resolución de problemas. La dirección en el control es 

autoritaria con una disciplina autocrática, excesivamente estricta  (…) se pasa el 

mayor tiempo posible juntos, dejando muy poco o ningún espacio al ámbito 

privado o individual (…). (p.104) 

Para concluir este marco teórico se seleccionó la teoría de  los mesosistemas como 

fundamento que permitiese   explicar las formas en que se relaciona el sistema familiar 

con el medio exterior; de acuerdo con esto se procederá a explicar la lógica teórica de 

los mesosistemas: 

Mesosistema 

 

Antes de iniciar la descripción teórica de esta categoría, hay que tener presente que a 

continuación se cómo es la relación entre de la familia con sus sistemas más directos y 

cercanos, ya que si se toma una relación desde el carácter ecológico, se ampliaría esta 

investigación a términos macros, por ende: 

 El Mesosistema es  considerado por Bronferbrenner (1979) citado en Torrico, y  

Cols (2002) de la siguiente manera:  
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Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en 

desarrollo participa activamente (familia, trabajo y vida social). Es por tanto un 

sistema de microsistemas. Se forma o amplia cuando la persona entra en un 

nuevo entorno (…) Es decir, vendría a representar la interacción entre los 

diferentes ambientes en los que está inmerso el sujeto (…). (p.8) 

Teniendo presente  lo anterior se puede deducir que el mesosistema es el apoyo que 

tiene el sistema familiar del mundo exterior; puesto por Bonferbrener  (1979) quein 

expone que  la función del mesosistema se centra en el  apoyo al sistema familiar, el 

cual se basa exclusivamente en tres bloques interrelaciónales que merecen una especial 

atención: “(…) las vinculadas al flujo de información, las relacionadas con la 

potenciación de conductas saludables y las asociadas con el apoyo social”. (Torrico, et 

al, 2002, p.8) 

Partiendo del postulado de Bonferbrener (1979) citado en Torrico (2002)  sobre la 

descripción de los mesosistemas más próximos  a la familia,  describe la lógica  

transaccional entre las demandas del núcleo familiar que son identificadas y 

retroalimentadas por  aquellos ambientes más cercanos a la familia (sistema escolar, 

grupos de potenciación de conductas, vecinos, etc). 

Para explicar de forma conceptual  cada uno de los mesosistemas se tendrá en cuenta 

el orden dado por  Bronferbrener (1979) citado en Torrico (2002) que organizo los 

mesosistemas desde aquel que permite el  flujo de información entre la familia y otro 

sistema  identificado como la escuela, en segundo lugar de organización se centra en 

aquellos que cumplen su función de potenciación de conductas saludables , y por 

último  se describirá  el mesosistema cuyo fin es prestar Apoyo Social al sistema 

familiar; por lo tanto a continuación se conceptualizara cada uno: 
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Mesosistema de Flujo de Información 

 

El sistema familiar es considerado por Montenegro (1997) como un sistema entre un 

exosistema y lo que garantiza su supervivencia en esta instancia macro  es el 

intercambio de pautas de carácter informativas que  permite la re adaptación de la 

familia a las distintas demandas; por esta razón  el flujo de información comprende a la 

escuela como mesosistema  que le brinda información valiosa al núcleo familiar, para 

exponer dicha relación  Baeza (s.f.) cumple con las siguientes características:  

(…) en virtud de los conceptos teóricos sistémicos, el cambio en cualquier parte 

de un sistema afecta otras partes del sistema. Lo que sucede con un niño en la 

escuela puede y suele tener efectos en la familia y a la inversa las experiencias 

familiares influencian el ajuste o desajuste escolar. (p.1) 

Lo anterior permite observar la forma en que se gesta la relación vincular entre  el 

sistema escolar y familiar que permite el flujo de información a partir de lo que Baeza 

(s.f.) menciona como la recreación de la obra familiar en la escuela; en dicho proceso de 

flujo e intercambio de información ocurre un desequilibrio transitorio el cual es descrito 

por Haley (1976) citado en Baeza (s.f.) a través de la siguiente descripción: “(…)se 

incorpora información nueva al sistema, que afecta personas o procedimientos en 

lugares nuevos. El desequilibrar un sistema ya es precursor de cambios”. (Baeza, s.f., 

p.1)  

Por consiguiente el flujo de información  que logra generar cambios a nivel familiar, 

es producto de un elemento que desata desequilibrio en la familia, pero este  solo es  el 

pequeño costo que debe pagar el núcleo familiar para generar la evolución; por esta 
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razón  el éxito de la relación informática se centra en la premisa se caracteriza por: “(…) 

la escuela, con una actitud abierta, no prejuiciosa y muy cooperativa (…). (Baeza, s.f., 

p. 1) 

Para concluir este aspecto,   se define que el flujo de información es  dado por lo 

siguientes elementos vinculares: “Familia (padres) escuela (maestro) son portadoras 

muy fuertes de creencias  que transmiten a través de mensajes explícitos e implícitos en 

su relación (…)”. (Baeza, s.f., p.1) 

Por otra parte, Bonferbrener (1979) citado en Torrico (2002) define a los grupos de 

potenciación de conductas como el segundo mesosistema más cercano a la familia; por 

consiguiente dicho sistema es descrito así: 

Mesosistema  de Potenciación de Conductas 

 

Este mesosistema definido por Bonferbrener (1979) como idóneo para retroalimentar 

al sistema familiar en circunstancias críticas, con el fin de  describir de forma más 

exacta  la función  de potenciación  ,Rojano (2000) citado en Baeza (s.f.) realiza la 

siguiente descripción : “(…) la ampliación ecológica del sistema, implica la inclusión  

en actividades deportivas, comunitarias (de la iglesia a la que pertenece) y otras que se 

irán perfilando en el tiempo para el mejoramiento de la dinámica familiar.”. (Baeza, s.f., 

p1) 

A través de lo anterior se observa como los grupos de potenciación de conductas 

aportan herramientas a la familia para el manejo de eventos familiares que desde el 

interior del sistema, no se ha logrado controlar o cambiar; ahora bien hay que tener en 

cuenta los efectos y bondades que generan los grupos de potenciación de conductas en 
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situaciones críticas que comprendan a un solo miembro de la familia, dichas bondades 

son percibidas por Linares (1997) citado en Araque (s.f.) de esta manera:  

(…) provisto de recursos para afrontar con soluciones específicas problemas 

contingentes  que son igualmente específicos, son sistemas de ayuda que 

realizan un cambio sistemático continuo en el tiempo con su ambiente (…)  tiene 

la tarea de garantizar el flujo regular y constante de recursos (…) . (p.19)  

Hay que tener en cuenta que dicho flujo de recursos  específicamente se centra en 

estrategias que potencializan definidas por Anderson y Cols citado en Terranova y Cols 

(2013) específicamente en: “(…) el autocontrol y fortalece  la resiliencia familiar con la 

exposición a  experiencias positivas complementarias”. (Terranova, et al, 2013, p.5) 

 Por último existe el mesosistema  aportado por Bonferbrener (1979) como de apoyo 

social en diversas situaciones que la familia lo requiere; por consiguiente el apoyo de la 

comunidad cumple con las siguientes características: 

Mesosistema de Apoyo Social 

 

Según Montenegro (1997) citado en Baeza (s.f.) dentro del funcionamiento vincular 

de la familia en sus estructuras más inherentes,  la relación bidireccional entre este 

sistema  y otros sistemas familiares es necesaria para el flujo e intercambio de 

información que aporte al crecimiento del núcleo familiar; por lo tanto dicha relación es 

conceptualizada así: 

La familia es un sistema abierto, compuesto por subsistemas  (parental, 

conyugal, fraterno) que a su vez contiene otros subsistemas individuales en 
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interacción entre sí, sino con otros sistemas sociales (…) forman parte de sus 

elementos   relacionales y del contexto en que ocurren (…). (p.2) 

De acuerdo a lo anterior, se observa como desde la perspectiva de Montenegro 

(1997) los límites que se generan dentro de los subsistemas en algún momento necesitan 

expandirse con el fin de acceder a información que proceda del exosistema y que pueda 

servir como mecanismo de retroalimentación para el núcleo familiar. 

En contraste con los expresado anteriormente, Escartin (s.f.) propone que las 

relaciones entre la familia y los demás sistemas familiares que componen la comunidad, 

dependen de los limites semipermeables: “(…) si los límites son demasiado apretados, 

el sentido de la familia con respecto al exterior disminuiría (Escartin, s.f., p.5). 

Para cerrar este círculo de ideas se desea aportar una cita que hace parte del 

pensamiento de Montenegro (1997) quien reafirma la percepción de la realidad de la 

familia como un sistema netamente abierto: 

(…) los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Los biológicos son siempre 

abiertos, lo mismo que los sociales  intercambian materia, energía e información 

con otros sistemas. Los límites existen en todos los sistemas y son las regiones 

que separan un sistema de otro y que se sitúan en un gradiante de mayor o menor 

permeabilidad de intercambios con su medio. (p.2) 

Con estas teorías se concluye el marco teórico construido para soportar la lógica de 

esta investigación.  
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Resultados 

 

Para la presentación de los resultados se tendrán en cuenta tres ejes temáticos que 

facilitarán la comprensión de las ideas; en primer lugar se expondrá el Análisis 

Descriptivo  de las formas  en que se manifiestan  las vinculaciones en los dos núcleos 

familiares, para dicho  análisis  se tendrán en cuenta las teorías aportadas por la 

psicología sistémica, específicamente los postulados del  Modelo Estructural 

Sistémico(MES)  propuesto por Minuchin ( 1974) citado en Espina, Gimeno y Cols 

(s.f.) quien permite analizar  las vinculaciones  entre   los diversos subsistemas que en 

esta investigación se  estudian (parental y fraternal); por otro lado  el Modelo 

Circumplejo  (MC) propuesto por Olson ( 1985) citado en Polanio y Martínez (2003)  

aporta el análisis teórico de la capacidad  en que los dos núcleos familiares resuelven 

sus problemas (homeostasis) y la  forma en que el núcleo familiar establece vínculos 

con su medio exterior más próximo  (mesosistemas). 

En segundo lugar se presentara el Análisis General de los resultados, el cual parte de 

las interpretaciones teóricas de los operadores espacio temporales del vínculo (mitos, 

ritos y epistemes),los tipos de vinculo descritos por Aisworth (1979)   las cuales son las  

Categorías Iniciales  de esta investigación; posterior al análisis de los resultados 

concernientes a las categorías iniciales, en tercer lugar  se procederá a exponer las 

categorías emergentes del estudio de las vinculaciones de los dos núcleos Familiares en 

sus diversos fenómenos y escenarios. 
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Análisis Descriptivo 

 

Dicho análisis se realizó a través de las categorías iniciales con el fin de delimitar la 

información arrojada por los instrumentos  y de esta manera lograr llevar a cabo el 

análisis de las categorías iniciales estudiadas en los dos núcleos familiares: 

Núcleo Familiar 1 

 

El núcleo familiar 1 está compuesto por subsistema parental 1, él está  conformado 

por madre 1 y padre 1 quienes se encuentran actualmente divorciados; el subsistema 

fraternal 1 está  estructurado por hermana 1 e hijo 1, por último el subsistema de familia 

extensa el cual está conformado por tía 1, abuela 1 (cuidador) y abuelo 1. 

Ahora bien, vale la pena explicar que la siguiente matriz está compuesta por un 

Fragmento de la entrevista en la cual se puede observar de forma lógica como opera la 

teoría en este núcleo familiar: 

A continuación se expondrá la tabla de análisis descriptivo: 

 

ANALISIS POR 

CATEGORIAS INICIALES 

 

TRASNCRIPCION 

 

ANALISIS POR CATEGORIAS  

EMERGENTES 

 
 

La descripción de los 

operadores espacio temporales 
sobre la relación de pareja se 

establece de la siguiente 

manera: 

 

MITO: 

 

Capacidad económica= Toma 

de decisiones. 

 

Este mito se identificó en madre 

1,  afirma que la persona que 
sostiene el hogar es la idónea 

para toma decisiones. 

 

 
 

 

¿Cómo es la relación de  

pareja? 
 

Madre 1: Ya no hay relación, 

nos separamos hace 13  meses; 

porque me trataba súper mal; 

siempre “J” veía el maltrato, 

malas palabras, siempre. 

 

Tía 1: (Sonríe) ¡Apunta de pata 

 

 

¿Cómo se expresaban los 

sentimientos los esposos?, ¿A 

 
Cohesión 

 
Esta categoría es definida 

teóricamente por Villamedina 

(2004) de la siguiente manera:“(…) 

la fuerza de los lasos que unen a los 

miembros (…) se traducen en 

conductas tales como hacer muchas 

cosas juntos, establecer 

coaliciones, compartir tiempo y 
espacio (…)”. (Villamedina, 2004, 

p.22) 

 

Partiendo del postulado de 

Villamedina (2004) se establece 

que los rituales que se llevan a 

cabo desde la cohesión están 
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RITO: 

 

Toma de decisiones de forma 

individual, relación Pasiva- 

Agresiva, en la que madre 1 era 

víctima de maltrato 

intrafamiliar; sobre el aspecto 

de  la toma de decisiones el 
ritual es retraimiento afectivo y 

alejarse del conyugue. 

 

 

EPISTEME: 

 

Capitalista y Genérica: El 

primer término hace alusión a 

los mitos sobre el 

funcionamiento económico del 

hogar y la segunda sobre los 
episodios de maltrato de los que 

era víctima madre 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

través de besos?, ¿Abrazos?, 

¿Otro tipo de demostración? 

 

Madre 1: (Sonríe), No pues a lo 

último, de verdad que nosotros 

no… éramos como muy 

aparte…cada cual por su lado 

(…) siempre fue maltrato verbal 
y físico. 

 

¿Cuánto tiempo compartían   

entre ustedes?, ¿Qué 
actividades realizan?, ¿son 

acordadas mutuamente? 

 
Madre 1: Pues muy poco 

porque yo salía por la mañana a 

trabajar y llegaba por la noche 

rendida a dormir, y en los ratos 

libres el salía y yo me ponía a 
arreglar la casa o a descansar. 

Yo trabajaba de lunes a sábado 

todo el día y llegaba de  noche y 

los domingos me venía para acá 

con “J” todo el día e íbamos por 

la noche (…). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Cuándo ustedes tomaban  

alguna  decisión como lo 

hacen?, ¿Individualmente o en 

pareja?, ¿Tienen en cuenta a 

alguien? 

 

Madre 1: pues yo...No...¡Sola¡ 
siempre, y casi no le comentaba 

las cosas a él (…) como yo era 

la que trabajaba y yo era la de 

todo, a mí me daba igual lo que 

el pensara o le que el dijera 

 

. 
 

Tía  1: (Opina) Entonces el 

señor no tenía autoridad… 

porque  la autoridad la tiene el 

que mantenga la casa mantenía 
la casa y  el  que merca. 

 

determinados a fortalecer el 

vínculo entre los conyugues; por lo 

tanto el núcleo familiar 1 se ubica 

en el siguiente tipo de cohesión 

definida por Polanio y Martínez 

(2003): 

 

Tipo de Cohesión “Separada” 

 

El subsistema parental 1 se ubica 

en esta tipología porque cumple 

con los siguientes indicadores: 

 

“(…) El involucramiento es nulo 

puesto que pasan la mayor parte del 

tiempo separados (…) “. (Polanio, 

et al, 2003, p.206) 

 

De acuerdo con este indicador se 
identificó que el involucramiento 

entre los conyugues es nulo debido 

a los episodios de maltrato que 

experimento madre 1 quien 

desarrollo  un retraimiento afectivo 

que buscaba evitar al conyugue a 

través de la sobre carga laboral. 

 

El otro indicador de esta tipología 

está relacionada con: 

 
(…) la toma de decisiones se hace 

de forma individual, ya que el 

interés se focaliza en el afuera (…), 

(Polanio, et al, 2003, p.206) 

 

Partiendo de lo anterior se  

identificó que en una primera 

instancia de la relación conyugal la 

toma de decisiones era llevada a 

cabo exclusivamente por el padre, 

dicho rito era regido por una 

Episteme de índole Genérica , en el 
que no se tenía en cuenta el punto 

de vista de la madre. 

 

Luego de esto, la madre se hizo 

cargo de las riendas del hogar y la 

Episteme se modificó por una de 

carácter Capitalista, el punto de 

vista del padre no era significativo 

para madre 1. 

 

El tercer indicador es definido de la 
siguiente manera: 

 

“(…) Tendencia a generar 

distanciamiento y la recreación es 

llevada a cabo de forma separada”. 
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Los operadores espacio 

temporales descritos en esta 

relación vincular entre los 

hermanos del núcleo familiar 1 

son: 
 

En primer lugar el mito que 

moviliza esta relación  está 

relacionado con el primer 

laboratorio social, en este mito 

se logró observar la gran 

influencia del subsistema de 

familia de origen en la 

transmisión y actual 

reproducción de esta creencia. 

 
Por lo tanto los ritos que se 

establecen entre los hermanos 

son: los juegos en casa y fuera 

de ella, un patrón normal de 

riñas, discusiones, integración 

social con los otros pares 

sociales con pares sociales  de 

la comunidad, llevado a cabo 

por hermana, además de hacer 

valer los derechos que posee 

hijo 1 para relacionarse con la 

comunidad. 
 

Teniendo en cuenta el proceso 

vincular anterior, la Episteme 

que se define es de tipo 

pragmática  a causa del 

componente empírico en el que 

se valora una construcción 

vincular  a partir de las 

relaciones más tempranas de 

hijo 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo es la relación entre los  

hermanos? 

 

Hija 1: Muy bien, nosotros 

jugamos juntos, cuando a el no 

lo dejan jugar que porque es 

pequeño yo alego y digo que 

no…que él tiene que jugar 

porque es mi hermano y tiene 
derecho. 

 

Madre 1: ¡Jum¡… (Sonríe) 

pelean mucho, pero yo pienso 

que así son todos lo hermanos, 

de todos modos al ratico ella ya 

está contenta con “J”. 

 

Cuidadora 1: Si…así mismo 

fueron ellas, peleaban y al rato 

estaban de mucho compinche, 

eso si es que es normal entre los 
hermanos que pase eso. 

 

 

(Polanio, et al, 2003, p.206) 

 

La madre junto a los dos niños se 

refugiaron en el sistema de familia 

de origen con el fin de evitar las 

amenazas de padre y llevar a cabo 

rituales de recreación para 

recuperar el tiempo en familia y 
fortalecer el tiempo juntos madre e 

hijos. 

 

Relación entre el 

subsistema Fraternal. 

 
Desde el punto de vista de 

Barnathan (2004): 

 
Es el primer grupo de iguales en el 

que participa un niño, en él 
aprenden unos de otros, comparten, 

compiten, resuelven problemas 

entre iguales, practican habilidades 

sociales para hacer amigos, crean 

sus pautas de interacción. Este 

subsistema promueve el 

sentimiento de pertenencia a un 

grupo. (p.20) 

 

 

Partiendo de lo anterior se 
encuentra que en la relación entre 

los niños del núcleo familiar 1 

prima la episteme pragmatista que 

se relaciona con la experimentación 

social del niño en este subsistema 

el cual es su primer laboratorio 

social y se identifica que el 

subsistema de familia de origen 

aporta a que perdure el mito de la 

relación fraternal desde rituales 

como lo son las discusiones, 
algunas riñas y el perdonar como  

ritual imperante  de este subsistema 

, el cual afianza el vínculo y hace 

que los niños expandan sus límites 

para relacionarse con otros pares 

sociales en diversos sistemas. 
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Ahora bien, los operadores 

espacio temporales 

relacionados     con  el    

sistema de    coacción   están 

direccionados  a   definir 

epistemes  sobre  el   manejo  
de la  autoridad  en  el  hogar: 

 

Por lo tanto acerca de la 

autoridad en el este núcleo 

familiar se identifica el mito de 

“Cuidado y protección al niño 

en ausencia de la madre”. 

 

Dicho mito a permitido que se 

desarrollen rituales como el 

cuidado, la nutrición, velar por 
el cumplimiento de las normas, 

mediar entre los deseos de los 

niños y las indicaciones  de la 

madre, respetar la madre como 

autoridad competente para 

castigar, representar al núcleo 

familiar ante el sistema escolar. 

 

La Episteme que se define en el 

sistema de coacción del núcleo 

familiar 1 es de tipo 

Constructivista, ya que en 
primer lugar construye es el 

puente entre la madre y los 

niños (referente a los deseos y 

expectativas),  por otra parte se 

encarga de fortalecer el vínculo 

existente entre la familia y el 

sistema escolar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Quién maneja la autoridad en 

el hogar? 

 

Madre 1: ¿Sobre J?, yo... y 
cuando yo trabajo la madrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Madre 1: (…) yo los  castigo, 

cuando me toca darles con la 

correa les doy...Si les doy con la 

correa…no siempre diario (…) 

así me respetan y saben que las 

cosas se ganan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de Coacción 

 

Según Gonzales (2007): La familia 

es un sistema gobernado por reglas.  

Entendemos a reglas por acuerdos 

relacionales  que prescriben o 

limitan los comportamientos  
individuales (…)”. (Gonzales, 

2007, p.112) 

 

Por lo tanto el tipo de reglas que se 

encontraron en este núcleo familiar 

son: 

 

Tipos de sistema de coacción 

 

Guadarrama (s.f.) propone que 

existen dos tipos de sistema de 
coacción: 

 

A) Genérico 

 

“(…) implican las reglas que 

gobiernan la organización familiar. 

Por ejemplo: (…) existe una 

jerarquía de poder en la que los 

padres y los hijos poseen niveles de 

autoridad diferentes (…)”. 

(Guadarrama, s.f., p.64) 

 
De acuerdo con lo anterior se 

observa que la madre se estructura 

como coacción genérica facultada 

para llevar a cabo la corrección de 

las actitudes negativas de los hijos. 

 

Dicho sistema de coacción se vale 

de “Las Reglas” para ejercer su 

función: 

 

Reglas conocidas. 
 

Guadarrama (s.f.) define esta 

tipología como: “Son las reglas que 

se  han establecido explícitamente 

y de manera  directa y abierta al 

iniciarse la relación que  origina la 

familia (...)”. (Guadarrama, s.f., 

p.112) 

 

A través de lo anterior se identifica 

que madre 1 utiliza objetivos a 

atractivos  para generar cambios en 
la conducta de los niños y motivar 

el cambio a nivel del subsistema 

fraternal y por ende a nivel 

familiar. 
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Madre 1: si…cuando puedo 

si…pues a “J” le gustan mucho 

los carros, cuando él hace algo 

bien o se porta bien yo le 

compro un carrito, a la niña 

también pues algo (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién es el cuidador de los 

niños? 

 

Cuidador 1: ella trabaja…ella 

me dice que no lo deje salir y yo 

cumplo (…)  Vivo pendiente de 

l. 

 

 

Reglas Implícitas. 

 

La lógica de esta tipología es: “(…) 

Estas reglas facilitan  

funcionamientos sobreentendidos 

sobre los  que la familia no tiene la 
necesidad de hablar (…)”. 

(Guadarrama, s.f., p. 112) 

 

Este tipo de reglas es llevado a 

cabo por madre 1 en situaciones en 

las que los hijos lleven a cabo 

rituales que sean desaprobados por 

el núcleo familiar, todo con el fin 

de generar cambios en dichos 

rituales inapropiados. 
 

B) Idiosincrásico. 

 

Este segundo sistema de coacción 

es descrito por Guadarrama (s.f.)  

(…) implica las expectativas 

mutuas de los diversos miembros 

de la familia (…)”. (Guadarrama, 

s.f., p.65) 

 

Este sistema de coacción en el 

núcleo familiar 1, es manejado por 
el cuidador 1 quien en la ausencia 

de la madre suple transitoriamente 

la autoridad y vela por el bienestar 

de los niños, suple sus deseos más 

inmediatos y media entre estos 

deseos y los designios de la madre. 

 

 

 

 

Acerca de los operadores 

espacio temporales del vínculo 

presentes en el fenómeno de la 

resolución de conflictos, se 
define la siguiente relación 

entre estos: 

 

En primer lugar se identificó en 

el núcleo familiar el mito 

concerniente a “el dialogo 

como forma de solucionar los 

problemas” 

 

 
 

Homeostasis. 

 

La Homeostasis como mecanismo 

de resolución de conflictos  es 
descrito como :”(…) “equilibrio 

dinámico”, explicando el dilema de 

la familia, de estabilidad versus 

cambio (…)”. (Villamedina, 2003, 

p.31). 

 

Según Martín (2006) se vale de dos 

tipos de sistemas de 
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Partiendo de lo anterior, los 

rituales que se establecen a raíz 

de este mito son: dialogar, 

reflexionar sobre el problema 

con miras a evitar riñas y 

enfrentamientos irracionales. 

 
Partiendo de lo anterior se 

define que la episteme que se 

entreteje gracias a la relación 

entre el rito y el mito es de 

carácter Racionalista por su 

gran contenido de organización  

que genera. 

 

 

 

 
 

 

En este aspecto sobre la 

resolución de conflictos se 

encontró otra episteme que rige 

gran parte de la actividad 

vincular no solo en el 

subsistema parental 1, sino 

también involucra de forma 

directa al subsistema fraternal, 

específicamente al niño; 
partiendo de lo anterior el 

proceso  analizado se presenta  

de esta forma: 

 

En primera instancia el mito de 

“control a partir de la 

violencia”. 

 

A raíz de este mito se 

estrucutran Rituales de índole 

pasivo- agresivos  llevados a 

cabo por padre 1 como lo es: 
maltratar física y verbalmente a 

la conyugue, discutir frente al 

hijo, asegurar que el niño posee 

problemas mentales a causa de 

rituales de negligencia, difundir 

en otros sistemas tanto 

familiares como escolar y 

medico la percepción mítica  de 

la madre como figura  

negligente. 

 
 

Por medio de  esta relación 

espacio temporal se define la 

episteme llamada Genérica- 

Machista, debido al control que 

Retroalimentación llamados  

Feedback Positivo y Negativo para 

ayudar a la familia a solucionar sus 

conflictos internos. 

 
De acuerdo con lo anterior se logra 

describir que dentro del núcleo 
familiar 1 los tipos de feedback son 

identificados en ciertos miembros 

de la familia que cumplen sus 

funciones en situaciones de 

conflicto, ya sea para colaborar en 

la resolución y su cambio o por el 

contrario para intensificar la crisis 

y evitar que evolucione el sistema; 

por lo tanto a continuación se 

describirían los sistemas de 

retroalimentación: 
 

 

Feedback Positivo: 

 

• Feedback Positivo 

 

Desde la perspectiva de Bertoglio 

(1997) citado en Martín (2006) este 

tipo de sistema: 

 

 (…) no  lleva necesariamente a la 

desorganización o a la destrucción 
del sistema; sino  que mediante la 

amplificación de la diferencia, 

permite explicar el  crecimiento, el 

aprendizaje y la evolución del 

sistema” dice “Si al 

cambio”(Martín,2006,p.5) 

 

A partir de lo anterior se observa 

que el feedback positivo es un 

elemento que desde la concepción 

de Martín (2006) colabora en 
situaciones críticas, aportando su 

conocimiento y generando cambios 

en sus estrategias de afrontamiento. 

 

De acuerdo con Martín (2006) los 

miembros del núcleo familiar  que 

cumplen con este papel son 

específicamente Cuidador 1 puesto 

que al ser el miembro de la familia 

definido por coacción con el rol de 

representante ante el sistema 

educativo  muchos de los epistemes 
imperante en el sistema familiar 

han cambiado debido a esta 

relación epistémica. 

 

Hay que tener en cuenta que Tía 1 
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se desea impartir a través de 

rituales de violencia física y 

psicológica hacia los miembros 

del núcleo familiar. 

 

 

 

 

también ejerce esta función de 

retroalimentación a raíz de su papel 

de promover ritos de resolución de 

conflictos producto de epistemes 

racionalista adquiridos en su 

relación personal con el sistema 

escolar. 

 
Por otro lado, en el núcleo familiar 

1 también se identificó una 

feedback de corte negativo; dicho 

sistema de retroalimentación es 

conceptualizado por  Martín (2006) 

como: (…) este tipo de sistema de 

retroalimentación se caracteriza 

por:” No permitir el  Cambio a 

nivel familiar y fomenta una 

sensación estática  en el sistema 

familiar  (…)” .(Martín, 2006, p.5) 
 

Por medio de la conceptualización 

anterior realizada por Martín 

(2006) se identifica a Padre 1 como 

Feedback de retroalimentación 

negativa por la razón de que aun 

después de la destrucción del 

núcleo familiar aun continua  

hostigando a madre 1; en este 

sistema familiar ocurre un 

fenómeno particular dentro de este 
conflicto sin resolver que ha 

estancado la evolución del sistema 

familiar; dicho fenómeno es 

causado por una coalición: 

 

 

Coaliciones o forma de 

triangulación: 

 

Escartin (s.f.)concibe esta categoría 

como :”(…)  el alineamiento o 

alianza entre dos personas o más en 
contra de una tercera, cuyas 

consecuencias son la separación en 

cualquier parte de un sistema.(…) 

(p.14) 

 

el miembro de la Coalición es 

convertido   un Chivo  Expiatorio: 

 

 

Chivo expiatorio 

 

Minuchin (1974) citado en Espina, 

Gimeno y Cols (s.f.) define este 

concepto así:  

 

(…) aquella persona o miembro de 
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la familia, por lo general un hijo, 

en el cual los padres tratan de 

resolver un conflicto existente entre 

ellos, exagerando problemas en 

este miembro de la familia. En él 

proyectan sus tensiones y 

conflictos interpersonales, a fin de 

armonizar la discordia de sus 
relaciones conyugales (…)”. (p.23) 

 

 

De acuerdo con Minuchin (1974)  

el  padre ha construido y 

comandado una coalición en  

contra de  madre 1 con el fin de 

sembrar mitos en otros sistemas 

cuya percepción sea la de una 

madre negligente; además que 

asegura que dicha negligencia ha 
generado el TDAH en el niño; 

frente a lo anterior se observa como  

el padre a transforma a hijo 1, 

miembro pasivo de esta coalición  

en  Un Chivo Expiatorio 

asegurando que sufre problemas 

psiquiátricos debido a la 

negligencia de la madre. 

 

Desde esta óptica se halla que los 

conflictos entre padre 1 y madre 1 
no ha permitido que se generen 

cambios positivos de carácter  

actitudinal en hijo  1, por el 

contario dichos rituales 

inadecuados de resolución de 

conflictos están estancando al niño; 

para complementar esta 

descripción Minuchin (1974) 

afirma que en este estancamiento: 

“(…) los padres son las partes 

culpables y el hijo la victima 

pasiva”. (Espina, et, al p.23) 
 

Nivel de Adaptabilidad de la 

Familia al Cambio. 

 

Por otra parte hay que tener en 

cuenta el nivel de adaptabilidad de 

la familia al cambio, para dicho 

análisis Fernández (2005) propone 

tipos de adaptabilidad presentes en 

cada núcleo familiar: 

 
Analizando el sistema familiar  , se 

identifica que el tipo de 

adaptabilidad de la familia es de 

tipo caótica y cohesión desligada ; 

esta tipología cumple con las 
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siguientes características: 

 

“(…) estilo pasivo y agresivo, con 

una negociación sin fin y una baja 

resolución de problemas (…). 

(Fernández, 2005, p.103)  

 

De acuerdo con lo anterior se halla 
que la forma de resolución de 

conflictos entre el subsistema 

conyugal se lleva a cabo a través de 

rituales de sometimiento a través 

de la violencia física y psicológica 

en la que madre 1 es la víctima. 

 

El tipo de negociación que aquí se 

ejecuta hasta el momento no ha 

llegado a su fin porque padre 1 es 

identificado como feedback 
negativo, es decir como mecanismo 

que no permite el cambio; respecto 

a lo anterior Fernández (2005) 

afirma que uno de los indicadores 

más característicos de este tipo de 

adaptabilidad es que priman los 

sistemas de retroalimentación 

negativa. 

 

Hay que tener en cuenta que a 

partir de los referido por la madre 
sobre la permisividad del padre con 

hijo 1 reforzaba las dificultades en 

la resolución de conflictos de 

padres a hijos. 

 

En segundo lugar, Fernández 

(2005) propone el siguiente 

indicador de esta tipología de 

adaptación: 

 

“(…) hay una limitada dirección en 

el control, una disciplina muy 
(…)”. (Fernández,2005, p. 103)  

 

Partiendo de lo anterior se analiza 

que los roles en este sistema se 

trocaban, ya que madre 1 era quien 

llevaba las riendas del hogar y la  

toma de decisiones es llevada a 

cabo de  forma individual por 

madre 1, evidenciando una nula 

reciprocidad en la familia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesosistema 

 
Están relacionados con: “(…) 

las vinculadas al flujo de 
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Acerca de la relación de la 

familia con otros sistemas 

familiares de la comunidad, se 

identificó específicamente que 

los operadores del vínculo son 

definidos por dos miembros del 
núcleo familiar “madre y 

cuidador 1”, en estos dos 

miembros se encontró la 

siguiente diferencia frente al 

apoyo social que los vecinos 

puedan prestar: 

 

En madre 1 se identificó el mito 

sobre “El aporte nulo que la 

comunidad genera”, por lo 

tanto los rituales que en esta 
relación se ejecutan son: evitar 

los eventos sociales 

programados, la sobre carga 

laboral, el retraimientos social 

que permite definir epistemes 

Irracionales al pretender 

predecir la relación con otros 

sistemas directos (vecinos) 

 

Producto de los mitos que 

intenta reproducir madre 1 en el 

núcleo familiar, cuidador 1 
lleva a cabo el mito de 

Reciprocidad que busca 

infundir ese  tipo mito en los 

niños y demás miembros del 

núcleo familiar   a través de 

rituales como: asistir a eventos 

programados por la comunidad, 

reuniones en otros sistemas 

familiares, colaborarle a los 

vecinos en ayudas solicitadas. 

 
Por la razones anteriores, en 

este miembros de la familia 

prima la episteme 

Constructivista que se utiliza 

como medio de fortalecer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Es necesario que la familia 

comporta con la comunidad?, 

¿en qué?, ¿Para qué es 

necesario? 

 

 

Madre 1:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuidador 2: Porque uno se 

siente como en familia con ellos 

. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

información, las relacionadas 

con la potenciación de 
conductas saludables y las 

asociadas con el apoyo social”. 

(Torrico, s.f., p.8): 

 
De acuerdo con el postulado 

anterior se identifico que ciertos 
integrantes del núcleo familiar 

perciben a los mesosistemas de la 

siguiente manera: 

 

• El apoyo social 

 

Montenegro (1997) citado en 

citado en Baeza (s.f.) estipula que: 

“La familia es un sistema abierto 

compuesto por subsistemas (…) 

que a su vez contiene otros 
subsistemas individuales en 

interacción entre sí, sino con otros 

sistemas sociales (…) forman parte 

de sus elementos   relacionales y 

del contexto en que ocurren (…). 

(p.2) 

 

A través de lo anterior  se analiza 

que Madre 1 es el miembro del 

sistema   con fuerte tendencia al 

retraimiento social debido a su 
creencia sobre la poca valoración 

de la comunidad como red de 

apoyo capaz de aportar aspectos 

positivos a la familia. 

 

Es necesario resalta que si los 

límites de la familia con el medio 

exterior  fuesen controlados por los 

mitos que posee madre 1, se 

presentaría  el fenómeno descrito 

por Soria (2010) como Entropía la 

cual consiste en : “los límites de la 
familia no se expanden, se contraen  

lo cual genera caos en el sistema 

amenazando su supervivencia” 

(Soria, 2010, p.7) 

 

Para evitar el fenómeno de la 

entropía, Cuidador 1 quien es 

identificada como la persona que 

ha creado ciertos lasos con otros 

sistemas familiares comunitarios    

se ha encargado de expandir un 
poco los límites vinculares entre la 

familia ya que posee una 

discapacidad física que evita el 

óptimo desempeño social. 
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vínculos ya creados con la 

comunidad y ser el medio de 

intercambio familiar. 

 

 

 

 

 
 

Referente a los grupos de 

potenciación, los operadores 

espacio temporales que rigen 

este tipo de relación,  se centra 

en el mito de “Autoridad y 

Orden” debido a la función que 

cumple en hija 1. 

 

Tomando como punto de 

partida  el mito, los rituales que 
se gestan son: respeto hacia las 

figuras de la autoridad en los 

diversos tipos de sistemas, 

recreación, compartir con los 

pares sociales. 

 

Por lo tanto,  el tipo de 

episteme que se define aquí es 

de tipo Racionalista, puesto que 

aporta pautas a hija 1 para el 

crecimiento individual y en la 
familia el mito del apoyo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Los miembros de la familia  

pertenecen  a algún grupo?, 

¿Cuál?, ¿Qué hacen allí?  

 

 

Madre 1: Aunque la niña está 
en la Banda de Guerra del 

colegio, “J” no está en ningún 

grupo. 

 

¿Qué le ha aportado el grupo a 

la familia? 

 

 

 

Cuidador 1: Una cosa muy 

importante es que le enseñan 
disciplina y no está por ahí 

aburrida sin nada que hacer 

quejándose, ni tampoco por ahí 

en la calle sin hacer tareas ni 

nada; eso aporta la banda que 

coja disciplina. 

 

 

Hija 1: Disciplina porque el 

profesor es muy estricto y no le 

gusta la recocha, al que vea que 

sea así lo saca; además que 
conoce uno a otras personas, 

hace amistades y ocupa el 

tiempo en algo bueno. 

 

 

Cuidador 1: la verdad… 

es…que esos eventos son muy 

buenos porque si uno tiene 

dificultad para criar al niño, en 

el caso de ellos que la mama no 

está en semana,  uno sabe 
entonces por dónde metérsele 

(…) 

 

Cuidador 1: En el colegio 

hablan sobre eso…eso me 

 

 

 

 

 

 

• Grupos de Potenciación 

de 

Conductas 

 

Desde la lógica de  Linares (1997) 

citado en Araque (s.f.) estos grupos 

aportan al núcleo familiar 1, 

específicamente a hija 1  las 

siguientes estrategias: 

 

(…) recursos para afrontar con 

soluciones específicas problemas 

contingentes  que son igualmente 
específicos, son sistemas de ayuda 

que realizan un cambio sistemático 

continuo en el tiempo con su 

ambiente (…)  tiene la tarea de 

garantizar el flujo regular y 

constante de recursos (…) . (p.19) 

 

Partiendo de lo anterior se 

identifica que respecto a  las 

dificultades que experimento Hijo 

1  en cuestiones relacionadas con el 
manejo del orden y la autoridad, el 

grupo de potenciación logro 

generar cambios a nivel actitudinal, 

fortaleciendo los vínculos entre 

este miembro y el sistema familiar; 

de igual forma entre la familia y el 

grupo potenciador que permite 

expandir y afianzar  mucho más los 

límites del   sistema familiar con el 

medio exterior. 
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En el estudio realizado a este 

núcleo familiar se encontraron 
elementos vinculares  tales 

como: 

 

 

En primer lugar , acerca del 

papel que juega la escuela como 

mesosistema de transmisión de 

información para el sistema 

familiar se evidencio  que el 

mito que reproduce la familia 

hacia esta relación es 
denominado como “Escuela= 

flujo de información objetiva”  

 

Por lo tanto los rituales que 

entre estos dos sistemas se 

definen son específicamente: 

asistir a eventos programados, 

intercambio de información, 

fortalecimiento del vínculo 

entre el hogar y la escuela. 

 
A raíz de la construcción 

anterior se establecen dos tipo 

de epistemes; por un lado una 

de tipo Racionalista  infundada 

en el flujo de información que 

se pone en práctica  a través de 

los nuevos mitos (pautas de 

crianza, resolución de 

conflictos, etc.) en este sistema 

familiar. 

 

En segundo lugar, una episteme 
de carácter Constructivista por 

el contenido relacional existente 

entre el cuidado, la escuela y la 

familia (construcción de lasos 

vinculares) 

 

 

 

 

permite que al haber una pelea 

entre ellos, yo pueda entrar a 

proponer el dialogo, ha 

cambiado la forma de pensar yo 

pienso que de todos porque las 

peleas ya se resuelven es así. 

 

 
 

• El Flujo de Información:  

el sistema Escolar 

 

La escuela se entiende como “(…) 

la escuela, con una actitud abierta, 

no prejuiciosa y muy cooperativa 
(…). (Baeza, s.f., p. 1) 

 

 

Desde esta percepción se hace 

énfasis en los vínculos que se 

forman entre el núcleo familiar 1 y 

la escuela para el intercambio de 

información que permita el 

crecimiento de la familia, puesto 

que aporta información epistémica 

valiosa; respecto a lo anterior 

Haley (1976) citado en Baeza (s.f.) 
describe el efecto así: “(…) se 

incorpora información nueva al 

sistema, que afecta personas o 

procedimientos en lugares nuevos. 

El desequilibrar un sistema ya es 

precursor de cambios”. (Baeza, s.f., 

p.1)  

 

Partiendo de lo anterior se 

identifica que el papel de la escuela 

como fuente de conocimiento útil 
para la vinculación del núcleo 

familiar; por lo tanto la 

información que le fue permitido 

traspasar las fronteras permeables 

se relaciona con prácticas 

racionales de resolución de 

conflictos. 

 

La información fue transmitida por 

Cuidador, quien a través de su rol 

de coacción representante ante el 

sistema escolar, es el miembro que 
se encarga de canalizar la 

información y distribuirla en cada 

uno de los subsistemas, 

fortaleciendo el vínculo entre la 

familia y el sistema escolar.  

 

 

Tabla No. 3. Matriz de Análisis Descriptivo Núcleo Familiar 1 

 



Vínculos y Familia con TDAH 
 

92 
 

De la misma forma, el núcleo familiar 2 muestra la siguiente estructura familiar: 

Núcleo Familiar 2 

 

 Está  compuesto por subsistema parental 2  conformado por madre 2 y padre 2 

(ausente por motivos laborales);  por otra parte  el subsistema de familia extensa 2  el 

cual está conformado por  abuela 2  (cuidador); es de suma importancia mencionar que 

respecto al subsistema fraternal 2 conformado por  hijo 2 y hermana 2 quien vive en el 

antiguo sistema familiar de padre 2,  no hace parte de este núcleo familiar, pero se 

menciona , ya que el subsistema fraternal es unas de las categorías emergentes de esta 

investigación:  

 

ANALISIS POR 

CATEGORIAS INICIALES. 

 

TRASNCRIPCION 
ANALISIS POR 

CATEGORIAS 

EMERGENTES 

 

 
La descripción de los operadores 

espacio temporales sobre la 

relación de pareja se establece de 

la siguiente manera: 

 

MITO: 

 

La reciprocidad en la pareja, 
Con el fin de que el hijo 

reproduzca más adelante el 

mismo modelo. 

 

RITO: 

 

Besos constantes, abrazos, 

palabras tiernas, compartir el 

tiempo libre juntos, la toma de 

decisiones se realiza de forma 

conjunta. 

 
EPISTEME: 

 

Constructivista: Puesto que se 

trasmite a hijo el conocimiento 

de forma objetiva de cómo llevar 

a cabo relaciones afectivas  

racionales y sanas. 

 

 

   ¿Cómo se expresaban los 

sentimientos los esposos?, ¿A 

través de besos?, ¿Abrazos?, 

¿Otro tipo de demostración? 

 

Madre 2: ¡Con apapacho¡  nos 

apapachamos mucho (…) el me 
dice osita y yo le digo osito. 

 

Madre 2: Si mucho meloso, 

muchos besos y muchos abrazos, 

eso sí que se ve en nosotros dos, 

a pesar de la distancia (…)  

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Cuánto tiempo compartían   

entre ustedes?, ¿Qué actividades 

realizan?, ¿son acordadas 

mutuamente? 

 

 

Madre 2: (…) a mí solo me   

 

COHESION. 

 

El tipo de cohesión estructurado  

en  el subsistema parental  2  es 

de tipo conectada , la cual 

cumple con las siguientes 

características:  

 
Tipo: Olson& Cols (1985) citado 

en Tueros (2004) permiten  

ubicar al subsistema parental 1 

dentro del rango :  

 

 

 Cohesión de Tipo aglutinada la 

cual cumple con los siguientes 

Indicadores: 

 

A) Involucramiento con la 
pareja: 

 

Según Olson& Cols (1985) 

citado en Tueros (2004) este 

indicador  compone : 

 

 

“(…) fuerte tendencia a una 

cercanía emocional extrema 
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gusta  es estar  con él  …y al 

conmigo, cuando yo me demoro 

que él está aquí me llama que 

para que llegue rápido o cuando 

él está con un amigo por ejemplo 

él sabe que cuadramos algo para 

hacer   también se viene rápido 

para compartir …es mejor estar 
los dos…¡definitivamente¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo ustedes tomaban  

alguna  decisión como lo 
hacen?, ¿Individualmente o en 

pareja?, ¿Tienen en cuenta a 

alguien? 

 

 

Madre 2: ¡Juntos ¡ nosotros dos 

las tomamos porque somos los 

directamente involucrados y 

somos la cabeza del hogar (…). 

 

Madre 2: Si, es acordado 

mutuamente nos vamos con el 
niño pal rio. 

 

Madre 2: o nos vamos a pasear, 

algo hacemos porque por aquí no 

nos gusta quedarnos  los fines de 

semana. 

 

debido a una necesidad de 

involucramiento de los 

miembros, se hace énfasis en la 

necesidad de involucramiento 

brindándole importancia al 

tiempo que pasan juntos (…)”. 

(Tueros, 2004, p.206) 

 
 

. 

En el subsistema parental 2  se 

evidencia sobre involucramiento  

entre los cónyuges  producto de  

la extrema cercanía emocional 

que lo ha llevado a experimentar 

ambivalencia frente a la 

necesidad de tener su propio 

espacio separados para fomentan  

el crecimiento persona; por ende 
Olson y Cols (1985) afirma que 

dicho efecto en el tiempo libre 

entre este subsistema parental es 

reconocido, es decir que los 

miembros son conscientes de 

esta necesidad, pero es poco 

valorado por el vínculo que los 

ata. 

 

 

Por otra parte, Olson (1985) 
citado en Tueros (2004) describe 

el segundo indicador que posee 

la cohesión de este subsistema 

parental: 

 

“(…) las decisiones son tomadas 

conjuntamente (…)”. (Tueros, 

2004, p.206) 

 

A partir de lo anterior se observa 

como en la  toma de decisiones 

en el subsistema parental 2 está 
construida sobre los simientes de 

la Reciprocidad, es decir que el 

punto de vista es sumamente 

valorado y la decisiones son 

llevadas a cabo de forma 

minuciosa por lo conyugues. 

 

 

En tercer lugar, el otro indicador 

que conforma este tipo de 

cohesión que rige a los 
conyugues  es el denominado 

por Olson (1985) citado en 

Tueros (2004) como: 

 

“(…) las decisiones son tomadas 
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conjuntamente.”. (Tueros, 2004, 

p.206) 

 

Vale la pena mencionar que 

independientemente del sobre 

involucramiento, este núcleo 

familiar cuenta con estrategias 

optimas que garantizan la toma 
de decisiones para el futuro de la 

familia. 

 

 

Por último, los espacios que 

comparten entre sí tienen como 

fin el  recuperar el tiempo 

perdido. 

 
Los operadores espacio 

temporales descritos en esta 
relación vincular entre los 

hermanos del núcleo familiar 2 

son: 

 

En primer lugar el mito que 

moviliza esta relación  está 

relacionado con el primer 

laboratorio social, en este mito 

se logro observar la gran 

influencia del subsistema de 

familia de origen en la 

transmisión y actual 
reproducción de esta creencia. 

 

Por lo tanto los ritos que se 

establecen entre los hermanos 

son: los juegos en casa y fuera 

de ella, un patrón normal de 

riñas, discusiones, integración 

social  para relacionarse con la 

comunidad. 

 

Teniendo en cuenta el proceso 
vincular anterior, la episteme 

que se define es de tipo 

pragmática  a causa del 

componente empírico en el que 

se valora una construcción 

vincular  a partir de las 

relaciones más tempranas de hijo 

2 con su hermana, 

 

 
 ¿Cómo es la relación entre los  

hermanos? 

 
Madre 2: A pesar de la distancia 

bien, ella viene y aprovechan  

para estar aquí. 

 

¿Cómo comparten el  tiempos 

libre  los hermanos?, ¿Juegan 

juntos?, ¿A qué juegan?, ¿En 

qué espacios o lugares? 

 

Hijo 2: Pues…hay veces que en 

el tiempo libre yo le hago 
cosquillas o jugamos (…) lucha 

de pulgares (…) hay veces que 

jugamos yeba, cosas así. 

Salimos a la calle, hay veces me 

lleva al parque. 

 

Madre 2: (…) pues discuten lo 

normal, al ratico están otra vez 

juntos (…)  

 

 

 

Relación entre el 

subsistema Fraternal. 

 

Desde el punto de vista de 
Barnathan (2004): 

 
Es el primer grupo de iguales en 

el que participa un niño, en él 

aprenden unos de otros, 

comparten, compiten, resuelven 

problemas entre iguales, 

practican habilidades sociales 
para hacer amigos, crean sus 

pautas de interacción. Este 

subsistema promueve el 

sentimiento de pertenencia a un 

grupo. (p.20) 

 

 

Partiendo de lo anterior se 

encuentra que en la relación 

entre los niños del núcleo 

familiar 1 prima la episteme 

pragmatista que se relaciona con 
la experimentación social del 

niño en este subsistema el cual 

es su primer laboratorio social y 

se identifica que el subsistema 

de familia de origen aporta a que 

perdure el mito de la relación 

fraternal desde rituales como lo 

son las discusiones, algunas 

riñas y el perdonar como  ritual 

imperante  de este subsistema , 

el cual afianza el vínculo y hace 
que los niños expandan sus 

límites para relacionarse con 

otros pares sociales en diversos 

sistemas. 
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Ahora bien, los operadores 

espacio temporales relacionados     

con  el    sistema de    coacción   

están direccionados  a   definir 

epistemes  sobre  el   manejo  de 

la  autoridad  en  el  hogar: 
 

Por lo tanto acerca de la 

autoridad en el este núcleo 

familiar 2 se identifica el mito de 

“Cuidado y protección al niño 

en ausencia de la madre”. 

 

Dicho mito ha permitido que se 

desarrollen rituales como el 

cuidado, la nutrición, velar por el 

cumplimiento de las normas, 
mediar entre los deseos de los 

niños y las indicaciones  del 

padre. 

 

La Episteme que se define en el 

sistema de coacción del núcleo 

familiar es de tipo 

Constructivista, ya que en 

primer lugar construye es el 

puente entre los conyugues  y el 

niño (referente a los deseos y 

expectativas),  por otra parte se 
encarga de fortalecer el vinculo 

existente entre la familia y el 

sistema de apoyo social. 

 
Por otra parte, vale la pena 

mencionar el mito que  se 

manejó respecto al sistema de 

coacción genérico en esta 

familia, dicho mito se conoce 

como: “Hombre = Autoridad”, 

por ende el padre es el miembro 

del sistema familiar con plena 
potestad de ordenar y dirigir los 

roles de la casa. 

 

Debido a este mito, los rituales 

que se establece son dirigidos al 

manejo de la autoridad con hijo 

2; por lo tanto se ejecutan: 

charlas confrontarías  con miras 

a desarrollar una percepción más 

tangible de la realidad, uso de 

objetos agradables con el  fin de 
motivar el cambio y como 

último recurso el castigo físico. 

 

Como representación de lo 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
¿Quién maneja la autoridad 

en el hogar 

 
Madre 2: ¡El¡…(Sonríe), él es 

el hombre, la cabeza del hogar; 
por eso. 

 

¿Quién es el cuidador de los 

niños? 

 

Madre 2: ¡Mama¡ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Usted dentro de la crianza de 

los niños incluye castigos o 

premios a sus actos? 

 

 

Madre 2: Si, claro que tampoco 

manejamos mucho, mucho 

eso…no…pero si vemos que 
hace algo extremadamente 

bueno, pues se le da algo como 

para que siga haciendo eso(…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Coacción 

 

Según Gonzales (2007): La 

familia es un sistema gobernado 

por reglas.  Entendemos a reglas 

por acuerdos relacionales  que 
prescriben o limitan los 

comportamientos  individuales 

(…)”. (Gonzales, 2007, p.112) 

 

Por lo tanto los  tipos de 

coaccion   que se encontraron en 

este núcleo familiar son: 

 

Tipos de sistema de coacción 

 

Guadarrama (s.f.) propone que 
existen dos tipos de sistema de 

coacción: 

 

C) Genérico 

 

“(…) implican las reglas que 

gobiernan la organización 

familiar. Por ejemplo: (…) existe 

una jerarquía de poder en la que 

los padres y los hijos poseen 

niveles de autoridad diferentes 

(…)”. (Guadarrama, s.f., p.64) 
 

De acuerdo con lo anterior se 

observa que padre 2  se 

estructura como coacción 

genérica facultado  para llevar a 

cabo la corrección en  las 

actitudes negativas de los hijos. 

 

Dicho sistema de coacción se 

vale de “Las Reglas” para 

ejercer su función: 
 

Reglas conocidas. 

 

Guadarrama (s.f.) define esta 

tipología como: “Son las reglas 

que se  han establecido 

explícitamente y de manera  

directa y abierta al iniciarse la 

relación que  origina la familia 

(...)”. (Guadarrama, s.f., p.112) 

 

A través de lo anterior se 
identifica que el padre utiliza 

charlas confortativas con el fin 

de mostrarle al hijo la realidad 

tal y como es. 



Vínculos y Familia con TDAH 
 

96 
 

anterior, la episteme que aquí se 

plantea concierne es de tipo 

genérica porque se basa en el 

papel del género masculino en la 

sociedad y es Racionalista 

porque busca generar cambios 

positivos en el niño. 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna forma de corregir 

la conducta de los hijos?, 
¿Cuál? 

 

Madre 2: (…) el habla mucho 

con él , y ya cuando se porta ya 

demasiado mal pues toca un:  

¡Correazo (…) si vemos que es 

algo muy malo no lo llevamos al 

rio ese fin de semana, se queda 

aquí…¡Él lo sabe¡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuidado 2: Yo. Porque  los 

papas trabajan. 

 

Cuidador 2: pues que debemos 

de cuidarlo muy bien, estar muy 

pendientes de él, con quien 

comparte  en el día, conmigo sus 

amigos, trato de que yo desde 
que no tenga dolor  estar 

pendiente afuerita por si está 

jugando futbol, que no vaya a 

ver de pronto problemas y que 

aprenda a ser disciplinado. 

 

 

También evidencia el uso de 

objetos atractivos con el fin de 

motivar cambios en el niño. 

 

Reglas Implícitas. 

 

La lógica de esta tipología es: 
“(…) Estas reglas facilitan  

funcionamientos 

sobreentendidos sobre los  que la 

familia no tiene la necesidad de 

hablar (…)”. (Guadarrama, s.f., 

p. 112) 

 

Este tipo de reglas es llevado a 

cabo por padre 2 en situaciones 

en las que los hijos lleven a cabo 

rituales que sean desaprobados 
por el núcleo familiar, todo con 

el fin de generar cambios en 

dichos rituales inapropiados. 

 

Esto quiere decir que se acude al 

castigo físico como último 

recurso. 
 

D) Idiosincrásico. 

 

Este segundo sistema de 
coacción es descrito por 

Guadarrama (s.f.)  (…) implica 

las expectativas mutuas de los 

diversos miembros de la familia 

(…)”. (Guadarrama, s.f., p.65) 

 

Partiendo de lo anterior se 

identificó que la abuela es el 

cuidador del niño en la ausencia 

del sistema genérico; por ende la 

función del cuidador como 

sistema idiosincrásico es velar 
por la cuidado del niño, además 

de hacer valer la autoridad en la 

ausencia de padre 2. 

 

 

 

 

 
 
Acerca de los operadores 

espacio temporales del vínculo 

presentes en el fenómeno de la 
resolución de conflictos, se 

define la siguiente relación entre 

estos: 

 

 

¿Sabe usted sobre resolución de 

conflictos? 

 
Madre 2: Si, pues yo siempre he  

tenido en la cabeza que para 

solucionar algo hay que hablarlo, 

lo adquirí  de los papas, de mi 

Homeostasis. 

 

La Homeostasis como 

mecanismo de resolución de 
conflictos  es descrito como 

:”(…) “equilibrio dinámico”, 

explicando el dilema de la 

familia, de estabilidad versus 
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En primer lugar se identificó en 

el núcleo familiar el mito 

concerniente a la resolución de 

conflictos entre “Partes 

implicadas” 

 

Partiendo de lo anterior, los 

rituales que se establecen a raíz 
de este mito son: Alejarse para 

no involucrar otros miembros, 

analizar  las causas, llegar a un 

común acuerdo. 

 

Partiendo de lo anterior se define 

que la episteme que se entreteje 

gracias a la relación entre el rito 

y el mito es de carácter 

Racionalista por su gran 

contenido de objetividad en su 
resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

mama. 

 

Hijo 2: Dialogando;  lo aprendí 

de “Mi Patrullero Arango”, el 

inculca mucho esto; también lo 

escuche de mi abuela, mi papa y 

mi mama. 

 
 
 
 
¿Se han presentado discusiones 

entre ustedes? 

 

Madre 2: No casi no, sin 

groserías ¡odiamos las groserías¡ 

y cuando las hay pues nos 

retiramos, el y yo somos los 

directos involucrados, nadie 

más. 

 
 

 

cambio (…)” (Villamedina, 

2003, p.31). 

 

Según Matín (2006) se vale de 

dos tipos de sistemas de 

Retroalimentación llamados  

Feedback Positivo y Negativo 

para ayudar a la familia a 
solucionar sus conflictos 

internos. 

 
De acuerdo con lo anterior se 

logra describir que dentro del 

núcleo familiar 2  los tipos de 

feedback son identificados en 

ciertos miembros de la familia 

que cumplen sus funciones en 

situaciones de conflicto para 
colaborar en la resolución y su 

cambio  

 

Feedback Positivo: 

 

• Feedback Positivo 

 

Desde la perspectiva de 

Bertoglio (1997) citado en 

Martín (2006) este tipo de 

sistema cumple con las 

siguientes características : 
 

 (…) no  lleva necesariamente a 

la desorganización o a la 

destrucción del sistema; sino  

que mediante la amplificación de 

la diferencia, permite explicar el  

crecimiento, el aprendizaje y la 

evolución del sistema” dice “Si 

al cambio”(Martín,2006,p.5) 

 

A partir de lo anterior se observa 
que el feedback positivo es un 

elemento que desde la 

concepción de Martín (2006) 

colabora en situaciones críticas, 

aportando su conocimiento y 

generando cambios en sus 

estrategias de afrontamiento. 

 

De acuerdo con Martín (2006) 

los miembros del núcleo familiar  

que cumplen con este papel son 

específicamente Cuidador 
2quien comparte la mayor parte 

del tiempo con el niño, 

colaborando en su crianza y 

supliendo a las figuras de 

autoridad. 
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Hay que tener en cuenta que 

padre 2  también ejerce esta 

función de retroalimentación a 

raíz de su papel de promotor de 

epistemes Racionales respecto al 

tipo de crianza que se desea 

impartir en el niño; dicha crianza 
se basa en técnicas de 

confrontación que conlleven a 

que hijo 2 se cuestione sobre la 

realidad de la existencia. 

 

No se hallaron indicadores de 

sistemas de feedback Negativo. 

 

Por otra parte hay que tener en 

cuenta el nivel de adaptabilidad 

de la familia al cambio, para 
dicho análisis Fernández (2005) 

propone tipos de adaptabilidad 

presentes en cada núcleo 

familiar: 

 

Analizando el sistema familiar  

2, se identifica que el tipo de 

adaptabilidad de la familia es de 

tipo flexible y cohesión unida; 

esta tipología cumple con las 

siguientes características: 
 

“(…) generalmente asertivas, 

con una buena negociación y 

resolución de problemas (…)”. 

(Fernández, 2005, p.103)  

 

De acuerdo con lo anterior se 

halla que la forma de resolución 

de conflictos entre el subsistema 

conyugal se lleva a cabo a través 

del dialogo, evitando involucrar 

a los demás miembros del 
sistema familiar. 

 

Por otra parte, la resolución es 

asertiva porque el mito que 

impera es el de evitar las palabas 

soeces y ejecutar el ritual del 

autocontrol en la resolución de 

los conflictos. 

 

En segundo lugar, Fernández 

(2005) propone el siguiente 
indicador de esta tipología de 

adaptación: 

 

“(…) los roles son compartidos, 

produciéndose un cambio fluido 
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y a veces impredecible tanto en 

los roles como en temas 

relacionados con el control y la 

disciplina con coaliciones 

matrimoniales bien definidas 

(…)”. (Fernández,2005, p. 103)  

 

Partiendo de lo anterior se 
analiza que los roles en este 

sistema familiar cumplen su 

papel en situaciones indicadas 

como lo es el reprender a hijo 2 

el cual es llevado a cabo por el 

padre quien por mito genérico es 

quien realiza el ritual de 

reprensión. 

 

De igual forma Madre 2 es quien 

se encarga de llevar a los niños y 
adultos mayores a los controles 

realizados por el sistema de 

salud; todo esto ha sido 

negociado desde el inicio del 

subsistema. 

 

En tercer lugar, Fernández 

(2005) establece el último 

indicador de esta tipología de 

adaptabilidad; dicho autor lo 

conceptualiza así: 
 

(…) predominan los circuitos de 

retroalimentación positivos 

sobre los negativos. (Fernández, 

2005, p.103) 

 

La conceptualización anterior se 

evidencia en la función que cada 

uno de los miembros no solo 

desde el ámbito de crianza del 

niño, sino en la forma en que se 

respetan y se retroalimentan cada 
uno de los miembros del núcleo 

familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Es necesario que la familia 

comporta con la comunidad?, 

¿en qué?, ¿Para qué es 

necesario? 

 

Madre 2: No…pues es que yo 

siempre he sido como solitaria, 

yo cero vecinas, nada que ver 
con las demás personas, no me 

involucro personalmente a mí no 

me gusta…No me aporta nada. 

 

 

Mesosistema 

 
Están relacionados con: “(…) 

las vinculadas al flujo de 

información, las relacionadas 
con la potenciación de 

conductas saludables y las 

asociadas con el apoyo 

social”. (Torrico, s.f., p.8): 

 
De acuerdo con el postulado 
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Acerca de la relación de la 

familia con otros sistemas 

familiares de la comunidad, se 

identificó específicamente que 

los operadores del vínculo son 
definidos por dos miembros del 

núcleo familiar “madre 2  y 

cuidador 2 ”, en estos dos 

miembros se encontró la 

siguiente diferencia frente al 

apoyo social que los vecinos 

puedan prestar: 

 

En madre  se identificó el mito 

sobre “El aporte nulo que la 

comunidad genera”, por lo tanto 
los rituales que en esta relación 

se ejecutan son: evitar los 

eventos sociales programados, la 

sobre carga laboral, el 

retraimientos social que permite 

definir epistemes Irracionales al 

pretender predecir la relación 

con otros sistemas directos 

(vecinos) 

 

Producto de los mitos que 

intenta reproducir la madre,  en 
el núcleo familiar, el cuidador  

lleva a cabo el mito de 

Reciprocidad que busca infundir 

ese  tipo mito en el  niño  y 

demás miembros del núcleo 

familiar   a través de rituales 

como: asistir a eventos 

programados por la comunidad, 

reuniones en otros sistemas 

familiares, colaborarle a los 

vecinos en ayudas solicitadas. 
 

Por la razones anteriores, en este 

miembros de la familia prima la 

espisteme Constructivista que se 

utiliza como medio de fortalecer 

vínculos ya creados con la 

comunidad y ser el medio de 

intercambio familiar. 

 

 

 
Referente a los grupos de 

potenciación, los operadores 

 

Cuidador 2: A mi si me gusta 

tener amistades, me gusta saber 

cómo se encuentran los otros, 

me aportan pues la amistad y 

llevar una buena relación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Los miembros de la familia  

pertenecen  a algún grupo?, 

¿Cuál?, ¿Qué hacen allí?  

anterior se identificó que ciertos 

integrantes del núcleo familiar 

perciben a los mesosistemas de 

la siguiente manera: 

 

• El apoyo social 

 

Montenegro (1997) citado en 
citado en Baeza (s.f.) estipula 

que: “La familia es un sistema 

abierto compuesto por 

subsistemas (…) que a su vez 

contiene otros subsistemas 

individuales en interacción entre 

sí, sino con otros sistemas 

sociales (…) forman parte de sus 

elementos   relacionales y del 

contexto en que ocurren (…). 

(p.2) 
 

A través de lo anterior  se 

analiza que Madre 2 es el 

miembro del sistema   con fuerte 

tendencia al retraimiento social 

debido a su creencia sobre la 

poca valoración de la comunidad 

como red de apoyo capaz de 

aportar aspectos positivos a la 

familia. 

 
Es necesario resalta que si los 

límites de la familia con el 

medio exterior  fuesen 

controlados por los mitos que 

posee madre 2, se presentaría  el 

fenómeno descrito por Soria 

(2010) como Entropía la cual 

consiste en : “los límites de la 

familia no se expanden, se 

contraen  lo cual genera caos en 

el sistema amenazando su 

supervivencia” (Soria, 2010, p.7) 
 

Para evitar el fenómeno de la 

entropía, Cuidador 2 quien es 

identificada como la persona que 

ha creado ciertos lasos con otros 

sistemas familiares comunitarios    

se ha encargado de expandir un 

poco los límites vinculares entre 

la familia ya que posee una 

discapacidad física que evita el 

óptimo desempeño social. 
 

 

• Grupos de 

Potenciación de 

Conductas 
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espacio temporales que rigen 

este tipo de relación,  se centra 

en el mito de “Autoridad y 

Orden” debido a la función que 

cumple en el niño. 

 

Tomando como punto de partida  

el mito, los rituales que se gestan 
son: respeto hacia las figuras de 

la autoridad en los diversos tipos 

de sistemas, recreación, 

compartir con los pares sociales, 

estado físico óptimo. 

 

Por lo tanto,  el tipo de episteme 

que se define aquí es de tipo 

Racionalista, puesto que aporta 

pautas al hijo  para el 

crecimiento individual y en la 
familia el mito del apoyo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Por último, la escuela no ha sido 

muy significativa para este 

núcleo familiar en lo que 

respecta al  flujo de información 

y su debida a la función en los 

epistemes de la familias, por lo 

tanto en esta familia se identificó 

el mito hacia la escuela de: 

“Academia”, en el que los 

rituales que se llevan a cabo son: 
citar al acudiente, informarle 

sobre la situación académica. 

 

Episteme: De orden Capitalista, 

ya que la madre afirma que no le 

interesa ese tipo de eventos 

donde se intercambie 

información objetiva porque el 

sistema laboral no le brinda 

tantos espacios. 

 

 

Madre 2: Si “M” pertenece a 
la P.C.J. (Policía Cívica 

Juvenil) 

 

Hijo 2: (…) formar, voltiar, 
hay veces en el tiempo libre 

nos pondremos hacer recocha 

y pues hay veces que vamos a 
entrenamientos de micro 

futbol. 
 

¿Qué le ha aportado el grupo a 

la familia? 

 

Madre 2: (…) físicamente el 

cuerpo porque estaba muy 
chanchito entonces ya está como 

emparejándose con el ejercicio 

(…)  no pues la disciplina que 

allá le ponen hace que sea 

disciplinado aquí. 

 

Cuidador 2: Muy bien, en la 

disciplina porque realmente allí 

aprenden  a ser un poquito más 

disciplinados, él era muy 

indisciplinado…¡Ha mejorado¡ 
 

Hijo 2: Pues, muchas cosas 

como respetar a mis papas y 

adultos…la disciplina más que 

todo. 

 

 

Madre 2: (…) a mi me llaman 

es para cosas académicas, para 

nada más. 

 

Desde la lógica de  Linares 

(1997) citado en Araque (s.f.) 

estos grupos aportan al núcleo 

familiar 2, específicamente a 

Hijo  2 las siguientes estrategias: 

 

(…) recursos para afrontar con 
soluciones específicas problemas 

contingentes  que son 

igualmente específicos, son 

sistemas de ayuda que realizan 

un cambio sistemático continuo 

en el tiempo con su ambiente 

(…)  tiene la tarea de garantizar 

el flujo regular y constante de 

recursos (…) . (p.19) 

 

Partiendo de lo anterior se 
identifica que respecto a  las 

dificultades que experimento 

Hijo 2 en cuestiones 

relacionadas con el manejo del 

orden y la autoridad, el grupo de 

potenciación logro generar 

cambios a nivel actitudinal, 

fortaleciendo los vínculos entre 

este miembro y el sistema 

familiar; de igual forma entre la 

familia y el grupo potenciador 
que permite expandir y afianzar  

mucho más los límites del   

sistema familiar con el medio 

exterior. 

 

• El Flujo de 

Información:  

el sistema Escolar 

 

La escuela se entiende como 

“(…) la escuela, con una actitud 

abierta, no prejuiciosa y muy 
cooperativa (…). (Baeza, s.f., p. 

1) 

 

 

Desde esta percepción se hace 

énfasis en los vínculos que se 

forman entre el núcleo familiar 1 

y la escuela para el intercambio 

de información que permita el 

crecimiento de la familia, puesto 

que aporta información 
epistémica valiosa; respecto a lo 

anterior Haley (1976) citado en 

Baeza (s.f.) describe el efecto 

así: “(…) se incorpora 

información nueva al sistema, 
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que afecta personas o 

procedimientos en lugares 

nuevos. El desequilibrar un 

sistema ya es precursor de 

cambios”. (Baeza, s.f., p.1)  

 

Al analizar el postulado anterior, 

se encuentra hermetismo de este 
núcleo familiar hacia este 

sistema,  pero no porque sus 

creencias y mitos apunten a una 

construcción negativa; sino que 

las obligaciones no permiten que 

la familia expanda sus límites y 

fronteras hacia este mesosistema. 

 
   
   
   
Tabla No. 4. Matriz de Análisis Descriptivo Núcleo Familiar 2 
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Análisis General 

 

El siguiente análisis se centra en primer lugar en la exposición de los resultados 

concernientes a las categorías iniciales  de la investigación, es decir a los operadores 

espacio temporales del vínculo “mitos, ritos y epistemes” presentes en los diversos 

fenómenos y situaciones propias de los dos núcleos familiares; dichos fenómenos son 

las categorías  que emergen del análisis de los operadores espacio temporales. 

Por consiguiente a continuación se presentara el análisis de los Núcleos Familiares 

comparando similitudes y diferencias halladas entre los dos sistemas: 

Análisis General por Categorías Iniciales 

 

En primer lugar  los  mitos identificados en los  dos núcleos  familiares  sobre la  

relación entre el subsistema parental, se encontró  que para esta familia  la  relación se 

centra en  un juego de poderes en el que  el miembro del subsistema que  lleva las  

riendas económicas  del hogar  es la autoridad  de este. 

A partir  de lo anterior  se identifica  el mito de Capacidad económica =Toma de 

decisiones; por ende quien lleve las riendas del hogar está facultado  para  tomar las  

decisiones ; para conceptualizar este mito Estupiñán, et al ,(2006) permiten describir a  

este operador relacionado con el juego de poderes como: “(…) transmitir historias que  

son  tenidas  por verdades al interior  del grupo, pero que pueden ser percibidas como 

falsos por los grupos vecinos.” (Estupiñán, et al, 2006, p.52)  

Es por esta razón  que  este   mito fue transmitido a la  madre  a través  de patrones  

aprendidos  de la  familia  de origen; este  término es respaldado por Escartin (s.f)quien 
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lo  define  como: “ vías por  las que  se transporta  las creencias(…).” (Escartin, s.f., 

p.18)   

De acuerdo a lo anterior  se observa como  la  familia  de origen ha  reproducido este 

mito a través  de  todas  las generaciones; conllevado a que  los ritos que  se establecen 

alrededor  del  subsistema están relacionados con toma de decisiones de forma 

individual debido a episodios de maltrato familiar lo cual  genero  retraimiento afectivo 

entre los conyugues, en la que  dicha  significación como elemento  que  define al rito  

era generar  vínculos  pasivo- agresivos entre los conyugues; para definir el ritual 

Estupiñán, et al, (2006) describen  este operador  de la siguiente  manera: “(…) es la 

transformación continua  de un comportamiento  con fines  de significación “. 

Por  ende la Episteme  que  se construyó  a partir  de la  relación entre el subsistema 

parental es  una construcción   de la realidad que proviene del  exosistema  sobre la 

violencia  de pareja; dicha  episteme se conoce como  de carácter  capitalista  por su 

contenido de reproducción mítica  sobre el funcionamiento económico del hogar, para 

describir teóricamente  la  episteme , Estupiñán, et al, (2006)   concibe   este término 

como :  

(…) es co-extensivo  de las  funciones  del rito y míticas.  Si el mito permite estructurar  

las  distorsiones  de la  transmisión  de la información, la episteme concierne al 

conocimiento objetivable, reconociendo que no accedemos a la realidad  más que  por la 

internalización de los fenómenos (p.52). 

Partiendo  de lo anterior   se plantea que  el mito  sobre   la potestad  económica  que 

posee el miembro del sistema  familiar que vela por el funcionamiento económico de la 

familia a través  de rituales como la  toma de decisiones  de manera individual  es 
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determinado por una episteme capitalista que  ha predominado  desde la  historia  de la 

ecología  del macro sistema. 

En contra posición  a la concepción  epistémica capitalista presente en el subsistema 

parental 1; se evidencio que  en el núcleo  familiar, el objetivo de  la relación de pareja 

está dirigido  a promover  entre  los miembros del Sistema  familiar una relación 

conyugal afectiva basada en el mito de la Reciprocidad ,   teniendo en cuenta  la 

concepción  de Estupiñán , et al, (2006) el mito: “(…) le da un  orden a las  relaciones 

entre los hombres (…)”. (Hernández, et al, 2006, p.52) 

Por lo anterior  se observa que el mito que los conyugues poseen  es el del hogar 

como Fuente nutricia para la  vinculación afectiva  de sus  miembros  y promover  entre 

ellos  la importancia  de  construir una   relación conyugal sana; a partir  de lo anterior 

se observa como la función  ritualista descrita por Estupiñan y Cols (2006)  es la de  

transformación constante de las  expresiones  afectivas  de carácter emocional  tales 

como los besos, abrazos, palabras  tiernas, el compartir y/o recuperar tiempo en familia,  

además  de resaltar la valoración por la toma  de decisiones a través  de la reciprocidad  

que los padres  tratan de transmitirle al niño, con  fines que   este miembro  le adjudique  

significado e internalice  este  prototipo de  relación con miras  a  seguir  reproduciendo 

este mito en su futuro  sistema  familiar . 

Conjugando estos  elementos de tipo espacio temporal se encuentra que  el resultado 

es la construcción de una  episteme Pragmática  se basa  en el involucramiento afectivo  

entre los conyugues para   garantizar la  existencia  de la familia ,  dicho efecto que  

desean causar los padres es una  de las  tareas  de la episteme  descritas por Estupiñán  y 

Cols (2006) que  busca que este miembro comprenda que: (…) reconociendo que no 
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accedemos a  la realidad más que  por la  internalización de los fenómenos.” (Estupiñán, 

et al, 2006, p.52)    

Es necesario tener en cuenta que   resultado   de los rituales de cercanía  emocional  

que los conyugues  del núcleo  familiar  poseen,  cuidador 2 manifiesta que  su  

episteme  sobre la reciprocidad  se modificó   gracias  a la  relación con el sub sistema 

parental , ya que  desde la  visión de Estupiñán y Cols (2006) los mitos  que pueden  

prevalecer en la historia  de un individuo son susceptibles a  cambio por la razón   de ser 

distorsiones  de la transmisión  en las creencias  del cuidador sobre el acercamiento 

afectivo de la pareja  sufriendo una  transformación objetiva  de  este fenómeno. 

 Es de suma importancia tener presente  que  en el análisis  realizado  a los  dos  

núcleos familiares  se identificaron similitudes entre las  vías  por las que  se han 

transmitido estos mitos  a través  de  los  patrones aprendidos  de la  familia de origen, 

los cuales son descritos por Escartin (s.f.): “ son  las vías  por las  cuales  se transmite la 

información  significativa  para los  individuos provenientes  de la familia”  Escartin, 

(s.f., p9). 

Concerniente  al sistema  de coacción se halló la siguiente  dinámica  entre  los 

operadores  espacio temporales  presentes en  esta relación vincular de la familia:  

Partiendo  de lo anterior  los  mitos que  se identificaron en el sistema de coacción que  

del núcleo familiar 1, se fundamentan específicamente  en el manejo de la autoridad en  

una concepción direccionada  a promover la  consigna  toma  de decisiones =  

capacidad  económica  del miembro; con lo anterior  se identifica un elemento  del mito 

descrito por Estupiñán y Cols (2006) que  relaciona  esta función económica como: 
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“(…) garantiza la  cohesión y la regulación de los  grupos humanos (…)”. (Estupiñán, et 

al, 2006, p.52) 

Por lo tanto  la cohesión que  se genera aquí  se realiza a partir  de rituales como la 

toma de decisiones  sin tener en cuenta la opinión del otro; dicho  ritual permite  

elaborar la significación  continua   de ese comportamiento  tal y  como lo menciona 

Estupiñán y Cols  (2006)  con el fin de especificar los roles  del hogar. 

A raíz de lo anterior  los epistemes  que  se fundamentan en la concepción que  

poseen  los integrantes  del grupo familiar se basan en los elementos mencionados en 

Estupiñán y Cols (2006)  los  cuales  se basan en una Episteme capitalista. 

 forma  diferente este mito es percibido por el núcleo  familiar 2; puesto que   para 

este sistema  el manejo de la autoridad  es potestad  del hombre estructurándose como el 

mito de Hombre= Autoridad que  hace parte  del andamiaje  del mito propuesto por 

Hernández y Cols (2006)  ya que  desde la historia de la familia  se ha venido  

reproduciendo y organizando este mito en  la familia, por esta razón los rituales  que se 

establecen para el manejo de la autoridad  de padre 2 y su  constatación empírica como 

carácter principal para Hernández y Cols (2006)  buscan implementar métodos  de 

crianza  racionales como el  dialogo que  permita reestructurar ese mito  sobre el castigo 

imperante en la familia;  para generar cambios  actitudinales  en los hijos; esto permite   

“(…)  levantar el acta  de la experiencia inmediata, a partir de los datos  de la 

percepción(…)”. (Estupiñán, et al, 2006, p.52) 

 Acerca  de la concepción  epistémica que  tienen los miembros del núcleo familiar 2 

para reprender a los niños se encontró que  el sistema  familiar  se implementan los 

mismos  ritos   referentes al uso de objetos  agradables para generar  cambios  
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actitudinales en los hijos, de manera  similar también acuden al castigo físico como 

último  para reprender a los hijos cuando  realizan un acto negativo; por consiguiente la 

episteme que aquí se entreteje es de carácter Genérica y Racionalista puesto que busca 

un nivel de consciencia en el niño. 

Teniendo en cuenta   lo referido por los dos sistemas familiares en el que el rito sobre 

el  manejo  de la autoridad  se ha venido reproduciendo por un patrón  de transmisión 

transgeneracional, dicho patrón  es conceptualizado por Escartin (s.f.)  como: “(…) la 

forma en que  sobrevive a través  de la transmisión oral  las creencias  en las familias 

(…)”.  (Escartin, s.f.,  p.9) 

Ahora bien, desde el análisis de los operadores espacio temporales presentes en la 

capacidad  de la familia para la resolución de conflictos  se encuentra que: 

Frente a este fenómeno que se presenta en el núcleo familiar 1, se percibe que el mito 

que poseen los miembros   frente a las estrategias para solucionar sus  conflictos  se 

basa  en incluir discursos  sobre las  formas  diferentes a la agresión física, vale la pena 

mencionar que  una  de las  funciones  del mito  según Estupiñán y Cols (2006) es la de 

organizar la transmisión de la información, por lo tanto  a través  de estas prácticas  

discursivas  se busca que tanto en el interior como en el exterior  de la familia  se sigan 

reproduciendo este tipo de prácticas; partiendo de esto se establece rituales como el 

dialogo, la escucha y evitar los problemas,   construyendo   de forma objetiva  la 

episteme  sobre  una base racionalista la cual cumple con los estándares  impuestos por  

Estupiñán y Cols (2006). 

Hay que  mencionar que  existe una  notable  diferencia  entre los subsistemas  

relacionados con los conflictos  entre padre 1 y madre 1; de este aspecto se identificó 
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que el padre  lleva a cabo el ritual de discusión  acompañado de palabras  soeces  hacia  

la madre en presencia  del hijo , el objetivo es transmitir el mito a otras personas que 

puedan llegar a pensar  que  es una madre negligente; por lo tanto lo que busca el padre 

es transmitir un mito  que  sea tenido como  verdad por otros  grupos  vecinos , en este 

caso por otros sistemas familiares  que tengan este tipo de creencias  hacia la madre; 

dicha  transmisión nombrada  en este párrafo  es uno de los elementos que Estupiñán, et 

al  (2006) han atribuido para describir al mito. 

 Producto de los rituales ejecutados por el padre , se evidencio que  el hijo  estaba 

llevando  al acta de la experiencia  los mismos patrones de maltrato presentes en su 

hogar; el elemento empírico es interpretado  por Estupiñán y Cols (2006),  para 

describir la   situación  el hijo estaba reproduciendo  el mito  de violencia  contra las 

mujeres siendo agresivos con sus compañeras, cuando se entró a cuestionar  los  

rituales, los  cuales  no eran vistos  ni aceptados por otros  grupos , siendo  una  de las  

características que  resalta la imprecisión del mito señalada por Estupiñán y Cols 

(2006);  el niño respondió que  así era como trataba el padre a la madre  y que por lo 

tanto  de forma  pragmática así se deben relacionar los niños y las  niñas. 

Lo anterior permite observar una Episteme Genérica- Machista proveniente del 

interior del sistema familiar. 

Ahora bien en el núcleo  familiar 2  atravesó  del subsistema parental se busca  

generar  rituales  encaminados  a fomentar  que   las partes implicadas  en el conflictos  

se alejen  del resto  del sistema, dialoguen y  resuelvan sus problemas, todo esto con 

miras a evitar que  los niños  hagan parte  de la discusión, el mito que produce estas 

prácticas se define como partes implicadas en la resolución de sus conflictos. 
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A través del  ritual anterior  se identifica como se estructura un conocimiento  

objetivable entre los conyugues,  al analizar los  puntos  de vista el fenómeno  adquiere 

importancia pragmática  de orden Racionalista que permite su internalización,  lo 

anterior  es tenido en  cuenta   desde las concepciones epistémicas  conceptualizadas  

por Estupiñán y Cols (2006). 

Por otra parte  al analizar los operadores Espacio temporales sobre las fronteras 

permeables  de la familia  se encuentra que  acerca de este aspecto  en el núcleo  

familiar 1 las  fronteras son más permeables  que aquella membrana que  envuelve al 

núcleo  familiar 2; este aspecto  se evidencio en el  papel que  juegan ciertos sistemas 

alternos a  las  dos familias, dicha relación pretende a través  de las  fronteras 

permeables  generar relaciones  que puedan  establecer  lo que Estupiñán y Cols (2006)  

describen   la  forma en que la  episteme está facultada  para  modificar mitos: “(…) allá 

donde  el mito cuenta historias, la episteme hace historias.”.(Estupiñán, et al, 2006, 

p.52)  

El hacer historia hace parte de los mesosistemas de transmisión de información con 

carácter racionalista logrando instaurar epistemes constructivista entre la escuela y el 

hogar, por esto los hallazgos en los dos núcleos familiares fueron los siguientes: 

Por un lado  en el sistema  familiar 1   se identificó que el cuidador es la  persona 

más permeable  del  sistema familiar debido a   su rol  de coacción como representante  

de la familia ante el sistema escolar, dicha relación conllevado a    rituales  como asistir 

a capacitaciones programadas por la escuela que en primera instancia  aportan  

conocimiento objetivable   que es la esencia de la episteme  constructivista propuesta 

por Estupiñán y Cols (2006) la cual ha logrado modificar los epistemes  en el núcleo 
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familiar reflejados  en  la forma en que  se hace uso de las reglas y las  formas  asertivas  

sobre la resolución  de conflictos. 

Por esta razón se encontró que este miembro  está facultado por el propio sistema 

familiar  para acceder a la  realidad objetiva ,  cruzar  los límites entre los subsistemas 

con el fin de que  los miembros internalicen estos fenómenos, este proceso  parte de  la 

estructura propuesta por Estupiñán y Cols (2006) para  validarse como  una episteme. 

 De igual  forma hay que  resaltar el papel que  juega madre 1 como promotora  de 

cambios epistémicos en el núcleo familiar, esta persona asistió a consulta en el sistema  

de salud  el cual a través de su potestad  científica y portadora  de conocimiento 

objetivable  como el elemento que avala  Estupiñán  y Cols (2006) para  ser una 

Episteme,  por ende el cambio en este operador está relacionado  con las  reglas que 

generan cambios  actitudinales en hijo 1. 

 Por medio  de lo anterior  se percibe un fenómeno contrario en el núcleo familiar 2 

en el que se observaron  fronteras moderadamente herméticas  que permiten la 

supervivencia  de mitos  que  se han tenido por verdaderos  al interior del grupo tal y 

como lo propone Estupiñán y Cols (2006), cerrándose  a la experiencia objetivable que  

ciertos sistemas  puedan aportar. 

Dicho hermetismo es generado porque a la madre 2  se le dificulta asistir a  eventos 

programados y el cuidador es una persona  discapacitada,  por ende  dichas  fronteras  

responden a los aportes  del subsistema  de origen , a través  de mitos  que carecen   de 

contenido  pragmático y objetivo. 

De la relación del sistema familiar con el escolar se identifica el mito de relación 

académica  mas no constructivista, es decir que la madre no asiste a los eventos 
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programados porque cree piensa que son para reprocharle las conductas de su hijo en 

este sistema, además que los rituales laborales absorben el tiempo del miembro 

construyéndose una Episteme de orden Capitalista. 

Por último  la relación entre el subsistema fraternal al ser  analizado en este proyecto 

de investigación  permitió  describir  que  prevalecen  mitos  propios   de la convivencia  

entre hermanos  , la cual a nivel  del exosisitema  ha venido  perdurando  durante la 

historia de las familias, allí los rituales del juego, la convivencia, los enfrentamientos 

son tenidos en cuenta como  eventos normativos  que necesitan ser internalizado  por el 

niño como conocimiento objetivable  para  la construcción pragmática  de su realidad  

tal  y como lo menciona Estupiñán y Cols (2006) permitiendo así construirse una 

Episteme pragmática en la que se valora el contenido empírico  

Para  cerrar este análisis  general de las categorías iniciales,  se observan  los mitos  

concernientes a la relación de la familia con el medio exterior  la cual   se evidencia  en 

el mito que desde las dos familias se posee hacia los grupos de potenciación de 

conductas, el cual se centra en Autoridad y Orden, vale la pena mencionar que la 

cohesión y la organización es el elemento fundamental que Estupiñán, et al, (2005) le 

atribuye a este operador. 

A través del mito de Autoridad, los rituales que se establecen son los de asistir para 

manejo del tiempo libre de los niños (hijo 2 e hija 1) también deben responder a los 

requerimientos y ordenes de la persona que  se encarga de manejar el grupo de 

potenciación; conjugando la relación se encuentra que la episteme que se crea a raíz de 

la relación de los niños con este tipo de mesosistemas es de índole Racionalista por su 

contenido de objetividad  lo cual permite modificar la cohesión y organización familiar, 
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es decir que le ha aportado a la familia estrategias para el manejo de la autoridad  en los 

niños. 

Es necesario mencionar que hijo 1 no hace parte de ningún grupo de potenciación de 

conductas ya que la familia no encuentra necesaria su participación vincular en este. 

Por otra parte,  acerca de la relación  de la familia con la comunidad a través de 

rituales de apoyo social, se identificó que el mito que poseen específicamente las dos 

madres es no aporta al crecimiento personal; por ende este tipo es resaltado 

constantemente por la madre quien infunde esta creencias en todos los miembros 

familiares, dicha característica es resaltada por Estupiñán, et al (2005) como el puente 

para que se trasmita el mito a través de rituales centrados en el retraimiento social y 

evitar los eventos programados por la comunidad. 

Por el contrario, gracias a la presencia de los cuidadores en el sistema familiar 

promoviendo mitos de Reciprocidad, la cual cohesiona la relación de los demás 

miembros de la familia con la comunidad; ya que Estupiñán, et al (2005) reconoce a la 

cohesión de los grupos la función principal del mito. 

Por ende los rituales que el cuidador ejecuta son el llevar a los niños a los diversos 

eventos  a los que son invitados los miembros del núcleo familiar como lo son 

cumpleaños, además del intercambio de información y prestar algún tipo de servicio 

cuando se requiere, entre otros. Partiendo de lo anterior la episteme promovida por el 

cuidador es de carácter constructivista  en la que se busca construir y fortalecer vínculos 

que permiten la supervivencia de la familia. 
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Análisis General por Categorías Emergentes 

 

De igual forma en la que se presentó el análisis de las categorías iniciales, para este 

punto  se expondrán las categorías que emergieron del análisis minucioso de la 

entrevista, vale la pena aclarar que se aplicara la misma forma de presentación de los 

resultados; por lo tanto a continuación se realizara un ejercicio comparativo entre los 

dos núcleos familiares: 

Cohesión 

  

En primer lugar la cohesión se refiere según Villamedina (2004 ) como la capacidad 

de negociación frente a diversas situaciones relacionadas  directamente con  el 

subsistema parental: “(…) la fuerza de los lazos que unen a los miembros (…) se 

traducen en conductas tales como hacer muchas cosas juntas, establecer coaliciones, 

compartir tiempo y espacio (…)”. (Villamedina, 2003,  p.22)  

Partiendo de de lo anterior se analiza desde los dos núcleos familiares los siguientes 

principios explicativos: 

Tipos de Cohesión 

 

En primera instancia  Olson y Cols (1985) citado en Polanio y Martínez  (2003) 

proponen los siguientes indicadores para describir en los dos núcleos familiares la 

tipología en la que se enmarcan los tipos de cohesión marital: 

La cohesión en el subsistema parental 1 es totalmente Separada; dicha tipología es 

descrita por Polanio y Martínez (2003) a través de los siguientes indicadores: 
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El involucramiento es nulo puesto que pasan la mayor parte del tiempo 

separados, la toma de decisiones se hace de forma individual, ya que el interese 

se focaliza afuera (…) existe tendencia a generar intereses distintos y la 

recreación se lleva a cabo de forma separada. (p.206) 

Teniendo en cuenta  el postulado anterior  en  el subsistema parental 1 se analiza que 

el involucramiento emocional es nulo con el fin de evitar las amenazas de carácter hostil 

contra madre 1; dicha cohesión se centra en una dinámica vincular pasiva- agresiva  en 

la que  el involucramiento emocional es regido por una extrema separación emocional 

consecuencia  y retraimiento afectivo (carencia de muestras como besos, abrazos, etc.) 

de los múltiples episodios de maltrato y físico y psicológico (Golpes, palabras soeces, 

descalificación ante otras personas,  etc.) del cual era víctima pasiva madre 1. 

Debido a esto se halló en los miembros del subsistema parental 1 el predominio por 

la separación personal, ya que existía preferencia por los espacios separados y la sobre 

carga laboral que permitían evitar la más mínima relación con padre 1; todo lo anterior 

descrito acompañado de reciprocidad nula en la toma de decisiones, las cuales eran 

llevadas a cabo por madre 1 regida por una episteme de carácter capitalista: Quien 

labora manda. 

Hay que tener en cuenta que el interese  se focalizo fuera del núcleo familiar 

específicamente en el sistema laboral que serbia como medio para evitar la relación 

emocional como padre 1, además de refugiarse en el subsistema de familia de origen 

como red de apoyo para la madre. 
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En contraposición, la  tipología  de cohesión en el que se ubica el núcleo familiar 2, 

es de tipo Aglutinada o enredada, esta categoría debe cumplir con los siguientes 

indicadores determinados  por Polanio y Martínez (2003):  

(...) fuerte tendencia a una cercanía emocional extrema debido a una necesidad 

de involucramiento de los miembros, se hace énfasis en la necesidad de 

involucramiento brindándole importancia al tiempo que pasan juntos; por otra 

parte se evidencia que ambivalentemente la necesidad de separación es respetada 

pero poco valorada, en tercer lugar las decisiones son tomadas conjuntamente. 

(p. 207) 

De acuerdo a la tipología descrita por Polanio y Martínez (2003) los rituales que 

conllevan a definir la cohesión del núcleo familiar 2 evidencian un  sobre 

involucramiento emocional producto de los  fuertes lazos  vinculares de cercanía 

afectiva entre los conyugues; esto quiere decir que en este subsistema siempre 

predominaron las demostraciones afectivas como los besos, los abrazo y  las palabras 

tiernas para referirse al otro. 

Por otra parte el indicador que describe  el tiempo libre en pareja; en este subsistema  

es aprovechado al máximo entre los esposos, lo cual no permite que cada conyugue 

realice  actividades de forma separada que generen crecimientos en el ámbito autónomo 

e individual. 

Otro de los indicadores que apuntan a sustentar que la relación conyugal se enmarca 

dentro  de una tipología enredada, es la poca valoración de los espacios personales para 

la recreación y el esparcimiento de cada conyugue; esto se evidencio en el recelo que 

controla las relaciones  interpersonales, entendido esto como una especie de simbiosis 
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que liga a los conyugues a llenar cualquier espacio que sea identificado como 

individual. 

Hay que tener en cuenta que a diferencia del Subsistema Conyugal 1,  las decisiones  

entre los conyugues del Sistema Familiar 2 son acordadas y discutidas por los dos  

miembros, relatando la reciprocidad que ha construido el vínculo entre estas dos 

miembros del subsistema parental, los cuales están  regidos por una   episteme de 

carácter constructivista en la que los miembros del subsistema parental= figuras 

idóneas para la toma de decisiones. 

Las Reglas: 

 

Los tipos de reglas son definidos como los puntos cardinales para el funcionamiento 

de los dos  núcleos familiares; por lo tanto para dicha funcionalidad se necesitan de 

unos tipos de reglas para describir cómo opera el sistema de coacción en las familias; 

esto conllevo a que se analizará   en el núcleo familiar 1, la Madre   es quien se 

configura como sistema genérico con potestad para tomar decisiones concernientes a la 

crianza de los Hijos, el rol de autoridad responde a la conceptualización realizada por 

Guadarrama (s.f.) : “(…) existe una jerarquía de poder en la que los padres y los hijos 

poseen nivel de autoridad diferentes (…) ejercicios de poder (…)”. (Guadarrama, s.f., 

p.64) 

Respecto a lo mencionado acerca del núcleo familiar 1;  el sistema de coacción 

genérico del otro sistema familiar es regido por padre 2, elegido  por los epistemes de 

tipo genérico que controlan el funcionamiento al interior de la familia  y su función en 

la crianza y supervivencia de la familia. 
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Por lo tanto los tipos de reglas que implementa el sistema de coacción genérico se 

basa en primer lugar en las reglas conocidas, las cuales son descritas por Guadarrama 

(s.f.) de la siguiente manera: “(…) son las reglas que se  han establecido explícitamente 

y de manera  directa y abierta al iniciarse la relación que  origina la familia”. 

(Guadarrama, s.f., p. 112) 

Acerca de las formas racionales de crianza para implementar en los  hijos, madre 1 

utiliza muy poco las charlas que conlleven a confrontar a los hijos para modificar  las 

percepciones que estos tengan acerca del problema; por el contrario padre 2 utiliza este 

tipo de charlas con más frecuencia que el Castigo físico con el fin de que el Hijo perciba 

la realidad de una forma más pragmática y tangible  de episteme  racionalista que pueda 

ser introyectada por el niño. 

Hay que tener en cuenta que los sistemas de coacción del núcleo familiar también se 

basan no solo en las reglas conocidas, sino que también se valen de un segundo tipo de 

reglas denominado por Guadarrama  (s.f.) como reglas implícitas, la cual se caracteriza 

por la siguiente descripción: “(…) estas reglas facilitan  funcionamientos 

sobreentendidos sobre los  que la familia no tiene la necesidad de hablar  de modo 

explícito”. (Guadarrama, s.f. p.112) 

Por medio de lo anterior se analiza que en los dos núcleos se acude a el castigo físico 

entendido este como regla implícita en el sentido de que los niños reconocen normas 

familiares  que no se deben transgredir; por ende es un acuerdo ya establecido del cual 

no necesita ser re significado constantemente, al ser transgredido los padres de los dos 

núcleos familiares intervienen reprendiendo a los niños con el fin de generar cambios de 

índole actitudinal para que no se repita en una próxima ocasión. 
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En otras palabras las Reglas Implícitas  configuradas como Castigo Físico  son 

utilizadas por los dos núcleos familiares  Como último recurso para intervenir. 

Otro de los elementos identificados en las dos núcleos familiares es la relación 

vincular entre el cuidador y el sistema de coacción genérico, dicho miembro de la 

familia se configura como sistema de coacción de tipo idiosincrásico entendido este 

como: “Es idiosincrásico  implica las expectativas mutuas de los diversos miembros de 

la familia. El origen de estas expectativas se encuentra sepultado en años de 

negociaciones explicitas e implícitas entre los miembros de la familia, relacionadas a 

menudo con los pequeños acontecimientos diarios (...)”. (Guadarrama, s.f., p. 65) 

Partiendo de lo anterior  se observa como desde las entrañas del núcleo familiar se 

negocia la función idiosincrásica desde una subordinación  que provienen de la 

coacción genérica en la que se estipulan roles y funciones para este miembro quien 

cumple  al pie de la letra las órdenes y recomendaciones relacionadas con la crianza de 

los niños con el fin no solo de velar por el cuidado del niño, sino también garantizando 

el tipo de vínculo entre el niño  y las figuras primarias, dicho fenómeno vincular es 

definido por Ainsworth (1979) citado en Repetur y Quezada (2005) así: 

             El sello conductual del vínculo es la búsqueda para conseguir y mantener un 

cierto grado de proximidad hacia el objeto de apego, que va desde el contacto 

físico cercano bajo ciertas circunstancias, hasta la interacción o la comunicación 

a través de la distancia, bajo otras circunstancias. 

Cuando esto ocurre se dice que un niño está vinculado a su cuidador, en general 

es la madre, ya que sus conductas de búsqueda de proximidad se organizan 

jerárquicamente y se dirigen activa y específicamente hacia ella. (p.5) 
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Partiendo del postulado de Ainsworth (1979) se observa como la función del 

cuidador hace parte de la pirámide jerárquica internalizada  por el niño de las personas 

que conforman su ambiente inmediato; por lo tanto Ainsworth (1979) reconoce que 

prioritariamente dentro de la pirámide la madre es la cúspide vincular del niño por 

razones excepcionales, existen otros objetos o miembros del núcleo familiar que están 

presentes allí para la creación del tipo de vínculo en el niño; entendiéndose este como 

fenómeno determinante para la vida del individuo. 

Reconociendo lo anterior, los dos niños del núcleo familiar  provienen de familias 

donde el subsistema paternal debía cumplir con las demandas laborales y dentro de la 

coacción idiosincrásica (de cuidado) no lograron por motivos de peso representa este 

rol, por lo tanto los niños en la ausencia de las figuras maternas convivían la mayor 

parte del tiempo con los cuidadores sin presentarse implicaciones significativas  por la 

ausencia de la madre o el padre; respecto a lo anterior Ainsworth (1979) conceptualiza 

la idea anterior: : “Así, cuando un niño juega o se encuentra ante una separación de su 

figura de apego, el vínculo se mantiene pese a que las conductas de apego no se 

manifiesten”. (Repetur, et al, 2005,  p.5) 

Siendo más específicos el tipo de vínculo es similar en los dos niños de los sistemas 

familiares descritos los cuales se enmarcan en  Infantes seguros (patrón B)  en el que la 

situación de distanciamiento temporal va a generar reacciones de ansiedad y tristeza en 

el niño, pero con el transcurrir del tiempo lograra adaptarse a la separación y los 

distintos espacios a los que serán expuestos los niños, este patrón es definido así por 

Ainsworth (1979) citado en Repetur y Cols (2005): 

(…) la relación favorable hacia la madre observada en el hogar fue identificada 

por el evidente placer del bebé por el contacto físico, ausencia de ansiedad en 
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relación con separaciones breves y un uso inmediato de la madre como una  base 

segura   para la exploración y el juego.(p.6) 

Llevando a cabo el análisis de los núcleos familiares a partir de los experimentos 

realizados por Ainsworth (1979) sobre el vínculo, se encontró que la función de la 

coacción idiosincrásica llevada a cabo por los cuidadores  permite entrever  como el 

vínculo entre el niño y la madre es seguro y su ausencia no ha representado 

sintomáticamente ningún efecto, ya que el cuidador ha estado presente para velar por el 

desarrollo del niño y los dos subsistemas parentales a través de la cohesión han 

dispuesto parte de su tiempo libre para compartir con los hijos, manifestando que los 

infantes disfrutan de la recreación familiar y no muestran síntomas de desadaptación o 

enojo ante la presencia de la madre o el padre como reacción a la negligencia de estas 

figuras, aspectos que hacen parte de otro tipo de vínculo descrito por Ainsworth (1979) 

como un Patrón tipo D de relación vincular. 

Homeostasis 

Feedback Positivo y Feedback Negativo 

 

Por otra parte el análisis realizado en este fenómeno que se vive a nivel familiar hace 

referencia a las capacidades que poseen las familias para la resolución de sus conflictos, 

para ser más exactos Villamedina (2003) define este fenómeno de la siguiente manera: 

(…) tendencia al cambio y al crecimiento. Como sistema viviente se desarrolla 

con el tiempo, atraviesa por estadios o etapas vitales y en cada una de ellas, en 

cada transición, se producen tensiones, ya que la familia debe flexibilizar sus 

reglas y roles para adaptarse a la nueva situación, sin, por esto, dejar de 

mantener una cierta estabilidad en su antigua jerarquía. Estas últimas 



Vínculos y Familia con TDAH 
 

122 
 

características se han redefinido en algunos autores como equilibrio dinámico, 

explicando el dilema de la familia, de estabilidad versus cambio (…). (p.31) 

Partiendo de lo anterior se identifica que la homeostasis en los dos núcleos familiares 

son procesos inherentes a las estrategias  de resolución de conflictos entre los miembros 

de las familia la cual es llevada a cabo a según Betoglio (1997) citado en Martín (2006) 

a través de mecanismo de retroalimentación definidos como feedback; los cuales 

pueden definirse entre dos polos, por una lado el feedback de tipo positivo: 

(…) no  lleva necesariamente a la desorganización o a la destrucción del sistema; 

sino  que mediante la amplificación de la diferencia, permite explicar el  

crecimiento, el aprendizaje y la evolución del sistema. La retroalimentación  

negativa tiene una función de control y de mantenimiento del equilibrio. (p.5) 

Referente al concepto de feedback positive propuesto por Bertoglio (1997) en los dos 

sistemas familiares se identifica un predominio de los sistemas de retroalimentación 

positivos sobre aquellos de carácter negativo, por esta razón  los  dos cuidadores son 

identificados como Feedback Positivo  , gracias a su función reguladora dentro de los 

núcleos familiares, ya que sin ellos los padres no lograrían laborar para la supervivencia 

de la familia, los niños crecerían sin ningún dique y su patrón de vinculo sería 

totalmente  ambivalente . 

Respecto a lo anterior, las dos madres de los núcleos familiares también son 

consideradas como Feedback positivos al promover la Asertividad entre los miembros 

del sistema familiar cuando se presenten altercados. 

Dado  lo expuesto anteriormente, las similitudes halladas en los indicadores del nivel 

de adaptabilidad están relacionados con la presencia de  buenos niveles de asertividad 

en los dos núcleos familiares lo cual se evidencia en la capacidad  de las dos familias  
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para solucionar sus conflictos promoviéndose el uso del dialogo entre sus miembros 

implicados en la situación. 

Dentro de los fenómenos de homeostasis se hallaron las siguientes diferencias entre 

los sistemas de retroalimentación predominantes en los dos núcleos familiares: 

En primer a instancia la presencia de un fuerte feddback negativo en el núcleo 

familiar 1 es identificado como padre 1 que discute con la madre  frente a los hijos aun 

cuando su sistema familiar ya se encuentra extinto; está demostrado que el tipo de 

feedback negativo: “No permite el  cambio a nivel familiar y se configura como un 

mecanismo homeostático pobre (…)”. (Martín, 2006, p.5) 

Además de discutir con la madre, el padre construyen Coaliciones en contra de 

Madre 1; dicha coalición es conceptualizada por Escartin (s.f.) concibe esta categoría 

como :”(…)  el alineamiento o alianza entre dos personas o más en contra de una 

tercera, cuyas consecuencias son la separación en cualquier parte de un sistema (…) 

(p.14) 

De esta manera se identifica como padre 1 construye alianzas a través de la 

descalificación y desautorización referida por la madre frente a aspectos de crianza del 

niño; partiendo de lo anterior otra de las características que definen al padre como 

sistema de retroalimentación negativa es el hecho de que al triangular al niño lo esté 

transformado en un chivo expiatorio; este término es definido por Minuchin (1974) 

citado en Espina, Gimeno y Cols (s.f.) de la siguiente forma: 

(…) aquella persona o miembro de la familia, por lo general un hijo, en el cual 

los padres tratan de resolver un conflicto existente entre ellos, exagerando 

problemas en este miembro de la familia. En él proyectan sus tensiones y 
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conflictos interpersonales, a fin de armonizar la discordia de sus relaciones 

conyugales (…)”. (p.23) 

A través del aporte teórico realizado por Minuchin (1974) se identificó que el padre a 

asegura que hijo 1 sufre problemas de índole psiquiátrico a causa de la negligencia de la 

madre; todo esto con el fin de generar percepciones en otros sistemas de total 

desvinculación de la madre hacia el hijo. 

A diferencia de Padre 1, Padre 2 es analizado como feedback positivo  al recomendar 

que las dificultades de pareja le conciernen  exclusivamente a los conyugues, por esta 

razón se alejan para no involucrar a ningún miembro del sistema. 

De acuerdo con lo anterior se identifica que padre 2 es un feedback positivo porque 

trata de alejar a hijo 2 de los conflictos maritales. 

Por medio del análisis anterior análisis a los sistemas de retroalimentación (feedback 

positivo y negativo), se logra definir el nivel de adaptabilidad de los dos núcleos 

familiares al cambio; en los que  a través de la propuesta de  Fernández (2005)  se 

establece que en primer lugar el nivel de adaptabilidad  del núcleo familiar 2 

corresponde al espectro  Funcional por cumplir con estas características requeridas para 

encasillarse de adaptabilidad flexible y cohesión unida; este tipo es descrito por 

Fernández (2005) de esta forma:  

(…) tipo de familias, generalmente asertivas, con una buena negociación y 

resolución de problemas, los roles son compartidos, produciéndose un cambio 

fluido y a veces impredecible tanto en los roles como en temas relacionados con 

el control y la disciplina con coaliciones matrimoniales bien definidas (…) 
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predominan los circuitos de retroalimentación positivos sobre los negativos. 

(p.103) 

De acuerdo a lo anterior se analiza que  este sistema familiar posee estrategias de 

resolución de conflictos direccionadas a promover mitos vasados en epistemes de tipo 

racionalistas en la que el aislamiento y  la negociación entre los conyugues tiene como 

meta la resolución y el cambio frente a los conflictos; por otro lado en esta familia  los 

roles son compartidos ya que como se mencionó anteriormente el cuidador ejerce la 

función idiosincrásica de cuidado y mediación entre los deseos del niño y los designios 

del sistema de coacción genérica (padres) , de igual forma la madre se encuentra 

facultada para intervenir con estrategias para la corrección de actitudes negativas que 

presente el hijo. 

Por otra parte las coaliciones maritales son el tercer indicador de este nivel de 

adaptabilidad, por lo tanto las coaliciones apuntan al fortalecimiento vincular de la 

familia y no a la alianza para destruir la familia. 

Por último, se halla que predominan los circuitos de retroalimentación positivos 

(feedback +) frente a los negativos, procurando recrear una realidad  familiar de índole 

pragmática que pueda ser internalizada  en el hijo para su futuro reproducción mítica y 

epistémica. No se identificaron feedbacks negativos en este núcleo familiar. 

Ahora bien, dentro del análisis del nivel de adaptabilidad del núcleo familiar 1 al 

cambio  se identificó que a causa de las coaliciones comandadas por padre 1 en el que 

hijo 1 es el chivo expiatorio receptor  de todo el flujo vincular negativo de la 

triangulación a la que fue sometido, este tipo de familia se enmarca dentro del espectro 

Familia con nivel de adaptabilidad caótico y nivel de cohesión desligada; esta tipología 
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que describe a esta familia es definida conceptualmente por Fernández (2005) a partir 

de los siguientes indicadores: 

(…) tipo de familias, con un estilo pasivo y agresivo, con una negociación sin 

fin y con una baja resolución de problemas, hay una limitada dirección en el 

control, una disciplina muy permisiva (…) predominio de  feedback negativo 

sobre retroalimentación positiva. (p.104) 

Por medio de lo anterior se describe que   el estilo pasivo- agresivo de la familia se 

evidencia en los episodios de maltrato intrafamiliar que produjeron la destrucción 

vincular y por ende el núcleo familiar en el que el padre proyectaba todas sus 

frustraciones a partir de una Episteme pragmática de índole genérica y la madre quien se 

identifica como figura pasiva era el medio receptor de los rituales de maltrato. 

Para complementar el estilo pasivo- agresivo de adaptabilidad de este sistema 

familiar, el hijo dentro de la colación también se vio directamente afectado de esta 

Episteme genérica al ser utilizado por el padre como objeto de descalificación de la 

madre. 

De igual forma se debe tener presente el siguiente indicador descrito por Fernández 

(2005) en el que se evidencia un claro conflicto cuya negociación no tiene fin, incluso 

cuando el sistema familiar compuesto por los conyugues  sucumbió ante el deterioro del 

vínculo; el conflicto aún perdura y tiende a empeorar. 

Por otra parte, las pautas de crianza como se mencionó en anteriores aparates, es 

permisiva puesto que en una primera instancia se identificó como padre 1 para iniciar la 

coalición en contra de la conyugue, la descalificaba y desautorizaba frente al hijo, 

supliendo cada una de las peticiones del niño; vale la pena recordar que en las 
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coaliciones: “(…)  alianza entre dos personas o más en contra de una tercera (…)”.  

(Escartin, s.f., p.14) 

Por medio de lo anterior se observa que independientemente de la función  de 

feedback positivo que cuidador ha ejercido notablemente en el sistema familiar con el 

fin de generar cambios en la familia, padre 1 con su estrategia no ha permitido el 

cambio en este núcleo familiar. 

Mesosistemas 

 

Este tipo de estructura es descrito por Musitu (1994) citado en Espina, Gimeno y 

Cols (1996): “Los ecosistemas, se consideran sistemas abiertos, y también la familia se 

puede considerar como sistema abierto, en tanto que presenta unos límites permeables a 

la influencia de otros sistemas, como pueden ser escuela o barrios”. (Espina, et al, p.6) 

A partir de la descripción anterior se identificó que los mesositemas (escuela o 

barrios) comprendiendo así que son los ambientes en los que se interrelaciona el sujeto 

de forma activa, esta relación   se basa exclusivamente en tres bloques interrelaciónales 

que merecen una especial atención: “(…) las vinculadas al flujo de información, las 

relacionadas con la potenciación de conductas saludables y las asociadas con el apoyo 

social”. (Torrico, et al, 2002, p.8) 

Partiendo de lo anterior, las vinculaciones al flujo de la información comprenden al 

mesosistema escuela para garantizar el intercambios de mitos y epistemes entre los 

sistemas; dicho mesosistema escuela se caracteriza por la  siguiente premisa: “(…) la 

escuela, con una actitud abierta, no prejuiciosa y muy cooperativa (…)”. (Baeza, s.f., p. 

1) 
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Por lo tanto la relación entre el cuidador 1 quien fue designado por coacción como el 

representante del sistema familiar ante la escuela  es la persona que se ha nutrido de la 

información que se transmite allí; por ende al identificarse como un feedback positivo 

en aspectos como la resolución de conflictos la cual se ha modificado por patrones 

epistémicos de carácter racionalista es  el miembro autorizado por la propia familia para 

distribuir la información entre los subsistemas, traspasar los límites sin necesidad de 

transgredirlos y retroalimenta la escuela con los limites imperantes en el núcleo familiar 

modificando, dicho cambio epistémico genera el siguiente efecto según Baeza (s.f.) : 

“(…)se incorpora información nueva al sistema, que afecta personas o procedimientos 

en lugares nuevos. El desequilibrar un sistema ya es precursor de cambios”. (Baeza, s.f., 

p.1)  

La escuela bajo su premisa de institución con sus límites  abiertas como lo menciona 

Baeza (s.f.) y con la facultad de transmitir información de tipo objetiva la cual cumple 

los requerimientos propuestos por Espina  y et al (2005) para ratificarse como episteme , 

está capacitada para cumplir dicha labor. 

En contraposición  esto en el núcleo familiar 2, el cuidador no puede acceder a la 

relación diádica entre el sistema familiar y la escuela con miras a mejorar el flujo de 

información a causa de la discapacidad física que no se lo permite y la madre por 

cuestiones laborales encuentra imposible la expansión de los límites. 

En segundo lugar, el otro mesosistema que ha desarrollado un fuerte vínculo en los 

dos  núcleos familiares es el sistema de potenciación de conductas, el cual tiene como 

lógica la siguiente labor definida por Rojano (2000) citado en Baeza (s.f.) de la 

siguiente manera: “(…) la ampliación ecológica del sistema, implica la inclusión  en 
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actividades deportivas, comunitarias (de la iglesia a la que pertenece) y otras que se irán 

perfilando en el tiempo para el mejoramiento de la dinámica familiar.”. (Baeza, s.f., p1) 

Partiendo de lo anterior en los dos núcleos familiares se halla que hija 1(niña) se 

encuentra en la banda de guerra de su sistema escolar lo cual ha mejorado actitudes 

como el respeto de las figuras de autoridad y la disciplina, lo cual ha cambiado la 

percepción de la familia sobre la labor de este grupo, por otro lado hijo 2 se encuentra 

en la PCJ el cual es un sistema de potenciación para el niño quien carecía de estrategias 

de autocontrol; respecto a lo anterior la carencia de autocontrol es uno de los aspectos 

de intervención más fuertes de este sistema, para sustentar esta idea, Anderson y Cols 

citado en Terranova y Cols (2013) específicamente en: “(…) el autocontrol y fortalece  

la resiliencia familiar con la exposición a  experiencias positivas complementarias”. 

(Terranova, et al, 2013, p.5) 

Lo anterior permite definir que la familia al extender sus límites al exterior permite 

fortalecer los vínculos tanto en el interior como en el exterior evitando la entropía que 

pueda destruir la familia. 

Por último, la tercer relación entre la familia y otro mesosistema  se centra en la 

función que cumple la comunidad como sistema de apoyo social, dicho fenómeno es 

definido por Montenegro (1997) citado en Baeza (s.f.) a través de la siguiente 

conceptualización: La familia es un sistema abierto, compuesto por subsistemas  

(parental, conyugal, fraterno) que a su vez contiene otros subsistemas individuales en 

interacción entre sí, sino con otros sistemas sociales (…) forman parte de sus elementos   

relacionales y del contexto en que ocurren (…). (p.2) 
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Basándose en el postulado anterior se observa que la dinámica relacional entre los 

dos núcleos familiares posee características similares a la hora de su análisis: 

Las dos madres pertenecientes a los núcleos familiares analizados son los miembros 

del sistema más herméticos a la relación con los vecinos ya que ellas consideran que 

dicha relación no trae efectos positivos en cuanto al crecimiento persona. 

Frente a lo anterior, se identificó que los dos cuidadores pertenecientes a las dos 

familias son los miembros más permeables a la influencia de la comunidad, ya que ellos 

contemplan la espisteme constructivista de las relaciones reciprocas, es decir que la 

comunidad adquiere valor a la hora de contar con su ayuda. 

Conjugando los postulados de Montenegro (1997) con el análisis de los miembros de 

la familia da pie a ubicar  a las  familias  dentro de un tipo de limite que permita 

establecer una relación entre permeabilidad y hermetismo presente en ciertos miembros 

del sistema; por esta razón los límites son considerados por  Soria (2010) :  “(…) los 

límites internos se identifican entre los miembros de los subsistemas  familiares, 

mientras que los límites externos se reconocen por las reglas de  interacción entre la 

familia y el medio ambiente externo (…)”. (Soria, 2010, p.5) 

Por lo tanto el tipo de limite que predomina en el núcleo familiar producto de su 

relación con el medio externo son claros, esta tipología es descrita por Minuchin (s.f.) 

citado en Soria (2010) como: “(…) son aquellas reglas que pueden definirse con 

precisión como para permitir a los  miembros del sistema el desarrollo de sus funciones 

sin interferencias entre  subsistemas, pero permitiendo el contacto entre los miembros 

de los diferentes  holones (…)”. (Soria, 2010, p.5) 
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Dentro de estos límites se encuentra que independientemente del hermetismo de las 

dos madres el resto de los miembros, en espacial los hijos están en plena de libertad de 

expandir sus límites con este mesosistema; de igual forma los cuidadores son individuos 

que permiten el hermetismo en los límites y evitan que la familia   se contraiga y 

colapse el sistema. 
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 Discusión 

 

La presente discusión busca dar respuesta en primer lugar a las hipótesis que 

surgieron durante el desarrollo de la investigación, posterior a esto se responderá a la 

pregunta de investigación que ha sido el eje central de este ejercicio: 

En una primera instancia de la investigación, la  concepción hipotética aportada por 

los antecedentes se centra  en  el papel que juegan las figuras primarias como causantes  

del TDAH en los dos niños participantes de esta investigación; por ende dicha hipótesis 

se basaba  en la postura de Zuluaga (2010) quien propone a través del paradigma 

psicodinámico que la familia, específicamente la ausencia de las figuras primarias 

causaba el TDAH; dicho postulado es definido por Zuluaga (2010) desde el principio de 

heterogeneidad que identifica a este modelo  :  

Para el psicoanálisis el concepto de TDAH como lo presenta el DSM no 

existe, ya que este modelo no tiene como opción la rotulación de los 

individuos, clasificación y agrupación que los homogeniza y los aleja de su 

condición única e irrepetible, siendo este el principal argumento para no 

diagnosticar, reconociendo la esencia del ser humano, en especial su 

singularidad, su subjetividad y su historia. (p.23)  

A partir del postulado anterior la concepción Psicodinámica aporto una lectura de la 

realidad del TDAH desde una visión que enfrasca la  triada   niño -figuras primarias; 

por ende la visión del trastorno fue aportada por Winnicott (1994) citado en Zuluaga 

(2010) quien describe la relación del TDAH con la triada familiar desde la siguiente 

conceptualización teórica: 
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(…) tienen que ver con alguna carencia en el paso del niño o la niña por el 

proceso de omnipotencia, es decir, la agitación, la hiperkinesia y la falta de 

atención son consecuencias propias de la dificultad de ser y sentirse cuidado y 

protegido lo que más tarde se llamará incapacidad para concentrarse. (p.24) 

Para ser más claro Winnicott (1994) propone que la ausencia de los padres en la 

satisfacción de las pulsiones  provoca que se instaure un Holding defectuoso, el cual 

descrito de la siguiente manera:  

(…) lo hace para presentar un escenario donde los cuidados maternos y paternos 

no son lo suficientemente efectivos para lograr que el niño o la niña logren esa 

tranquilidad para creer y encontrar su independencia, haciendo que sus 

pensamientos e intereses no alcancen los logros acordes a su edad. (p.24) 

Reafirmando el pensamiento de Winnicott (1994) se analiza que el holding 

defectuoso como carencia de objetos representativos para el niño, lo conlleva a realizar 

rituales con su cuerpo y que dichos movimientos simbolizan un psiquismo, pero que al 

transcurrir el tiempo se trasforman en rituales de los que el individuo jamás podrá 

desligarse. 

Hasta este punto se evidencia como la hipótesis sobre el TDAH se había impregnado 

de un tinte psicoanalítico siendo esta postura más sobre acogedora que el resto de 

modelos racionalistas y constructivistas apoyados en modelos  científicos que aportaban 

al estudio de esta problemática desde una concepción en la que la familia no es 

trascendente para su comprensión. 

A medida que transcurría el análisis teórico sobre el TDAH se incrementaba la 

tendencia de estudiar a la familia surgiendo la opción de profundizar en el paradigma 
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sistémico cuya especialidad se centra en el sistema familiar, el cual es concebido por 

Miermont (2001) citado en Hernández (2004) como : 

 (…) la familia es una unidad de supervivencia, en ella se metabolizan las 

necesidades de todo orden y los procesos de adaptación, mediados por la 

significación que sus miembros les atribuyen a los diversos aspectos de la vida. 

(p.5) 

A partir del postulado de Miermont (2001) citado en Repetur, et al (2005) se inició la 

episteme relacionada con una concepción sistémica sobre el TDAH no desde una visión 

causal, sino más bien desde una inmersión en el núcleo familiar con miras a estudiar el 

vínculo entre la familia; ya que este es definido por Bolwy  (1983) Citado en Repetur y 

Quezada (2005) es definido  como: 

  (…) la disposición que tiene un niño o una persona mayor para buscar la  

proximidad y el contacto con un individuo, sobre todo bajo ciertas circunstancias 

percibidas como adversas.  Esta disposición cambia lentamente con el tiempo y 

no se ve afectada por situaciones del momento (…). (p.4) 

Partiendo de lo anterior se evidencio  que desde el análisis de  Bolwy (1983) el factor 

vincular  implícito desencadena búsqueda del niño hacia los padres, en una primera 

instancia el infante experimentara sentimientos de abandono, de desorientación similar a 

lo que siente el niño descrito por Winnicott (s.f.) pero lo que diferencia los dos enfoques 

es que Bolwy (1983) menciona que la sensación de desorientación cambia y desde las 

palabras de autor: “ (…) cambia lentamente con el tiempo y no se ve afectada por 

situaciones del momento” . (Repetur, et al, 2005, p. 4) 

Por el contario el niño descrito por Winnicott (s.f.) citado en Zuluaga (2010): 
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  (…) se evidencia la dificultad para apropiarse de acciones u objetos, lo que 

impide a su vez, ligarla a representaciones psicológicas, generando con esto un 

círculo vicioso difícil de romper, ya que en la medida que el niño o la niña no 

logren representar, sus comportamientos serán más erráticos. (p.25)  

Para sustentar la hipótesis vincular que confronta la  concepción inicial generada por 

Winnicott (s.f.), para Bolwy (s.f.) la dificultad para apropiarse de los objetos no es un 

indicador trascedente, puesto que para este autor el distanciamiento entre el niño y el 

objeto  es acogido por el desarrollo del apego: “ (…) la relación de apego actúa como un 

sistema de regulación emocional, cuyo objetivo principal es la experiencia de seguridad 

(…)” . (Repetur, et el, 2005, p.5) 

De acuerdo con esta definición se observa como el niño en situaciones diferentes a 

las de su núcleo familiar inmediato desarrolla estrategias de adaptación cuando el 

vínculo con sus padre se forma y se internaliza. 

Por otra parte la segunda hipótesis que se sembró en esta investigación  está 

relacionada con  el tipo de vínculo propuesto por Ainsworth (1979) el cual en las 

primeras fases de la investigación se concebía que los dos niños que se  estudiarían se 

enmarcarían dentro del Patrón B, denominado por Ainsworth (1979) citado en citado en 

Repetur  y Quezada (2005)  como un espectro: “(…) característico de los niños 

severamente descuidados por sus figuras paternas o maltratados (…)”. (Repetur, et al, 

2005, p.7) 

Por medio de lo anterior se observa como Ainswoth (1979) prematuramente 

despierta cierta intuición hipotética en la investigación, debido a lo anterior se esperaba 

que en el acercamiento con la muestra se identificaran cada uno de los indicadores que 

llevasen a establecer una relación con este tipo de vínculo; incluso Ainsworth (1979) 
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afirma que este  patrón vincular puede relacionarse con la presencia de alguna 

manifestación  psicopatológica  en la madre, aspecto que en fases avanzadas del estudio 

perdió sentido. 

Ahora bien, al profundizar en la teoría  de Ainsworth (1979)  fortalecido por la 

relación directa con los dos núcleos familiares  la hipótesis relacionada con el patrón D 

cambio por completo, ya que se identificó que en  los dos niños estudiados el patrón en 

el que se ubicaban cumplían con las características de un patrón B el cual se 

fundamenta con la siguiente conceptualización: 

La relación favorable hacia la madre observada en el hogar (…) ausencia de 

ansiedad en relación con separaciones breves y un uso inmediato de la madre 

como una  base segura   para la exploración y el juego. (p.6) 

Partiendo de lo anterior se logró establecer que los niños establecen vínculos seguros 

con sus figuras primarias, las cuales en su ausencia no desencadenan sentimientos de 

desorientación, ni mucho menos de desadaptabilidad en el niño debido a la función que 

cumplen los sistemas de coacción idiosincrásica  en estos dos hogares el cual se 

construye de la siguiente característica: “(…) implica las expectativas mutuas de los 

diversos miembros de la familia (…)”. (Guadarrama, s.f., p.65) 

De acuerdo con lo anterior se observa cómo se fortalece la hipótesis estructurada por 

Bolwy (1983) acerca de las estrategias de las que se valen las figuras paternas con el fin 

de suplir su ausencia transitoria   con otro objeto que le brinde cuidado, nutrición y por 

ende colme las demandas de los niños; dicho sistema de coacción se configura como un 

cuidador el cual puede ser otro de los miembros del sistema familiar quien estimula la 

apertura de nuevos vínculos en el niño. 
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En tercer lugar otra de las hipótesis que se estructuraron en esta investigación tiene 

como punto de partida el papel limitado o mínimo  de la familia en el tratamiento del 

TDAH, la cual en un principio se inclinaba hacia el pensamiento aportado por 

Hernández (s.f.) quien es autoridad en la psicología sistémica de Colombia y ferviente 

defensora de la psicología de la familia afirma que el papel de la familia se ha visto 

opacado por modelos  reduccionistas hacia este elemento: 

(…) la atención sigue siendo individual; en coherencia con los principios 

explicativos inherentes a este modelo, la familia se excluye de la intervención 

(…) ven a la familia como causa del problema. Pero como la clínica tradicional 

entiende que su objetivo de intervención es el individuo, no ha desarrollado 

tratamientos para la familia y por lo tanto se sigue aislando al paciente para 

protegerlo de la fuente patógena. (p.7) 

Desde la concepción de Hernández al individuo  lo alejan celosamente del sistema  

familiar  por consideraciones de  ciertas disciplinas de intervención que ven al núcleo 

familiar como  el vector de las diversas manifestaciones disfuncionales del  individuos 

con llevando a que se tome la decisión según Hernández (s.f.) de aislar al paciente. 

Frente al aspecto hipotético anterior propuesto por Hernández (s.f.), la  hipótesis que 

surgió alrededor del papel de la familia en el tratamiento durante el devenir de la  

investigación se acento sobre los principios   de la Terapia familiar sistémica (TFS)   

que parte del principio máximo de este enfoque psicológico: “(…) la persona se 

encuentra inserta en un sistema siendo los miembros de ese sistema interdependientes. 

Por tanto el cambio en un miembro afecta a todos los miembros del sistema (…)”. 

(Cinabal, s.f. p.18) 
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Por lo tanto la visión hipotética sobre la necesidad de la terapia sistémica en el 

tratamiento de ciertas problemáticas cobra sentido y valor al comparar las razones  

predominantes en  los enfoques individuales que mutilan al miembro desarticulando el 

sistema; para fortalecer la hipótesis sobre la TFS Minuchin (1986) citado en Zambrano 

y Cols (2014) adjudican bondades invaluables al papel de la familia en esta lógica 

terapéutica:  “En la TFS, se menciona que cualquier padecimiento involucra a la familia 

y no solamente al sujeto en particular , en este sentido los problemas psicológicos que 

presenta un integrante deben ser atendidos de manera familiar” . (Zambrano, et al, 2014, 

s.p.) 

Concluyendo lo mencionado anteriormente se puede evidenciar que la hipótesis 

referente a la percepción terapéutica sobre la familia  sufrió cambios importantes  desde 

el momento en que se asumió una postura del fenómeno vincular a través del enfoque 

sistémico. 

Para cerrar esta discusión se procederá a responder la pregunta de investigación 

referente al cuestionamiento sobre: ¿Cómo son las vinculaciones de dos niños 

diagnosticados con TDAH y su núcleo familiar? 

Finalmente los vínculos de estos dos núcleos familiares se dan a través de los 

operadores espacio temporales del vínculo el mito, el rito y la Episteme los cuales 

cumplen con la función de: “(…) garantizar la cohesión y la regulación de los grupos 

humanos, estructura los sistemas de creencias y organiza la transmisión de 

información”. (Estupiñán, et al, 2006. P.52) 

Por medio del postulado anterior se observa que el factor regulador del mito es de 

vital importancia en las familias estudiadas en las cuales se halló que el vínculo se 

manifiestas en todos los fenómenos  de la organización familiar, es decir que los tres 



Vínculos y Familia con TDAH 
 

139 
 

operadores espacio temporales hacen presencia en la relación entre el subsistema 

parental, el sistema de coacción, la capacidad de la familia para la resolución de 

conflictos, el subsistema fraternal, las fronteras permeables y por ende se expresan en la 

relación de la familia con el medio exterior; partiendo de lo anterior de observa la 

siguiente dinámica entre el mito, el rito y la construcción de epistemes de la siguiente 

manera: 

En primer lugar sobre la relación entre el subsistema parental, mitos identificados:  

Por un lado  el núcleo familiar 1,  se identifica en primer lugar el mito de: Quien 

suple las necesidades es el único miembro facultado para llevar a cabo la toma de 

decisiones, dicho operador proviene de la familia de origen de patrones  aprendidos  de 

las  familias  de origen; este  término es respaldado por Escartin (s.f.)quien lo  define  

como: “ vías por  las que  se transporta  las creencias(…).” (Escartin, s.f., p.18)   

La función que cumplió la familia de origen respecto al mito está relacionada con: 

“(…) transmitir historias que  son  tenidas  por verdades al interior  del grupo, pero que 

pueden ser percibidas como falsos por los grupos vecinos.” (Estupiñán, et al, 2006, 

p.52)  

Por otra parte los mitos  que se identificaron en el núcleo familiar 2 sobre la relación 

de la pareja se hallan dirigidos a promover  entre  los miembros del Sistema  familiar 

una relación conyugal totalmente  afectiva, puesto  que  teniendo en cuenta  la 

concepción  de Estupiñán, et al  (2006) el mito: “(…) le da un  orden a las  relaciones 

entre los hombres (…)”. (Hernández, et al, 2006, p.52) 
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De acuerdo con lo anterior  se observa que el mito que los conyugues poseen  es el 

del hogar como fuente nutricia para la  vinculación afectiva  de sus  miembros  y 

promover  entre ellos  la importancia  de  construir  relación conyugal sana. 

Por medio de lo anterior  se identificó que este mito proviene de  la relación vincular 

a partir de   patrones aprendidos  de la  familia de origen, los cuales son descritos por 

Escartin (s.f.): “ son  las vías  por las  cuales  se transmite la información  significativa  

para los  individuos provenientes  de la familia” . (Escartin, s.f., p9). 

Referente al sistema de coacción los mitos identificados en esta relación entre el 

sistema familiares son: 

el manejo de la autoridad en  una concepción direccionada  a promover la  consigna  

toma  de decisiones =  capacidad  económica  del miembro, es decir madre 1 es el 

sistema de coacción genérica dentro del hogar (facultad para hacer valer las normas y 

tomar decisiones) que   para este sistema  el manejo de la autoridad  es potestad  del 

hombre estructurándose como el sistema   de creencias que  hace parte  del andamiaje  

del mito propuesto por Hernández y Cols (2006)  ya que  desde la historia de la familia  

se ha venido  reproduciendo y organizando este mito en  el núcleo  familiar 

Por otra parte los mitos identificados en la resolución de conflictos de los dos 

núcleos familiares se encaminan a promover: 

 En el núcleo familiar 1, se percibe que el mito que posee  frente a las estrategias para 

solucionar sus  conflictos  se basa  en incluir discursos  sobre las  formas  diferentes a la 

agresión física, vale la pena mencionar que  una  de las  funciones  del mito  según 

Estupiñán, et al  (2006) es la de organizar la transmisión de la información por lo tanto  
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a través  de estas prácticas  discursivas  se busca que tanto en el interior como en el 

exterior  de la familia  se sigan reproduciendo este tipo de prácticas. 

De forma similar en el núcleo familiar 1 se halla que los miembros de la familia 

procuran por transmitir el mito de resolución de conflictos a través de las vías del 

dialogo y la razón. 

Otro de los aspectos que se analizaron son los mitos que se identificaron en los 

núcleos familiares concernientes  a  la necesidad  de socializar con los otros sistemas  

familiares comunitarios y participar  de los eventos   programados por estos; referente a 

lo anterior se encontró una similitud  que poseen las dos madres el cual sin duda alguna  

no se  enmarca  en el arca  de la experiencia, característica normal  de este operador 

descrito por Estupiñán y Cols (2006). 

Según estas dos  mujeres el mito que impera es que  dicho sobre involucramiento con 

otras  familias puede generar problemas, por ende  tienden a llevar rituales de 

retraimiento  social como evitar a los vecinos. 

Debido a lo anterior  se identificó que de forma contraria  los mitos que  albergan los 

dos cuidadores  aprueban la necesidad  de relacionarse con la comunidad lo cual  

conlleva a ciertos miembros del sistema a cuestionarse  sobre  las creencias  de la madre  

y el conocimiento objetivable expuesto por el cuidador  sobre la episteme de  construir 

vínculos con la comunidad. 

Rituales establecidos en los dos núcleos familiares: 

Para la conceptualización de este operador espacio temporal Estupiñán, et  el (2005) los 

describe como: (…) el ritual es la manera de entrar en la conversación, que permite por 

decirlo así, levantar el acta de la experiencia inmediata, a partir de los datos de la 

percepción, de la imaginación y la sensibilidad. (p.51) 
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De esta manera en primer lugar en la relación de pareja se establecen los siguientes 

rituales en el núcleo familiar 1: 

Los ritos que  se establecen alrededor  del  subsistema están relacionados con 

episodios de maltrato familiar lo cual  genero  retraimiento afectivo entre los conyugues, 

en la que  dicha  significación como elemento  que  define al rito  era generar  vínculos  

pasivo- agresivos entre los conyugues; para definir el ritual Estupiñán, et al (2006) 

describe  este operador  de la siguiente  manera: “(…) es la transformación continua  de 

un comportamiento  con fines  de significación “. 

De igual forma en este subsistema los rituales sobre la toma de decisiones son 

llevados a cabo por los individuos que laboran. 

Por otra parte en el núcleo familiar 2 los rituales entre este subsistema se basan en 

demostraciones constantes de cariño como besos, abrazos y palabras tiernas, además 

que la toma de decisiones es llevada a cabo conjuntamente primando el ritual de la 

reciprocidad, Estupiñán y Cols (2006)   relacionan  esta función económica como: “(…) 

garantiza la  cohesión y la regulación de los  grupos humanos (…)”. ( Estupiñán, et al, 

2006, p.52) 

Por lo tanto  la cohesión que  se genera en el núcleo familiar   se realiza a partir  de 

rituales como la toma de decisiones  sin tener en cuenta la opinión del otro; dicho  ritual 

permite  elaborar la significación  continua   de ese comportamiento  tal y  como lo 

menciona Estupiñán y Cols  (2006)  con el fin de especificar los roles  del hogar sin 

presencia de contenido reciproco . 

De forma  diferente los rituales ejecutados por el núcleo familiar 2 buscan transmitir 

normas a partir del padre como figura de autoridad; por ende los rituales que aquí se 

establecen son  constatación empírica como carácter principal para Hernández y Cols 



Vínculos y Familia con TDAH 
 

143 
 

(2006)  buscan implementar métodos  de crianza  racionales como el  dialogo que  

permita reestructurar ese mito  sobre el castigo imperante en la familia;  para generar 

cambios  actitudinales  en los hijos, de manera similar  también acuden al castigo físico 

para reprender a los  niños cuando realizan un acto negativo produciendo  en el niño :  

“(…)  levantar el acta  de la experiencia inmediata, a partir de los datos  de la 

percepción(…)”. (Estupiñán, et al, 2006, p.52) 

De lo identificado a partir de lo referido por los dos sistemas familiares en el que el 

rito sobre el  manejo  de la autoridad  se ha venido reproduciendo por un patrón  de 

transmisión transgeneracional, dicho patrón  es conceptualizado por Escartin (s.f.)  

como: “(…) la forma en que  sobrevive a través  de la transmisión oral  las creencias  en 

las familias (…)”.  (Escartin, s.f., p.9) 

En tercer lugar los Rituales establecidos para la resolución de conflictos son: 

Tanto en el núcleo familiar 1 como en el 2 los rituales como el dialogo, la escucha y 

evitar los problemas  a toda costa predominan en estos dos sistemas familiares, aunque 

se establece una  notable  diferencia  entre los subsistemas  relacionados con los 

conflictos  entre padre 1 y madre 1; de este aspecto se identificó que padre 1 lleva a 

cabo el ritual de discusión  acompañado de palabras  soeces  hacia  la madre en 

presencia  de hijo 1, el objetivo es transmitir el mito a otras personas que puedan llegar 

a creer que  es una madre negligente; por lo tanto lo que busca padre es transmitir un 

mito  que  se ha tenido por verdad por otros  grupos  vecinos  en este caso por otros 

sistemas familiares  que puedan tener este tipo de creencias  hacia la madre; dicha  

transmisión nombrada  en este párrafo  es uno de los elementos que Estupiñán y Cols 

(2006) han atribuido para describir al mito. 
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 Producto de los rituales ejecutados por padre 1, se evidencio que  el hijo  estaba 

llevando  al acta de la experiencia  descrita por Estupiñán y Cols (2006),  para describir 

la   situación  el hijo estaba reproduciendo  el mito  de violencia  contra las mujeres 

siendo agresivos con sus compañeras, cuando se entró a cuestionar  los  rituales, los  

cuales  no eran vistos  ni aceptados por otros  grupos  la cual  es una  de las  

características que  resalta la imprecisión del mito señalada por Estupiñán y Cols (2006) 

el niño respondió que  así era como trataba el padre a la madre  y que por lo tanto  de 

forma  pragmática así se deben relacionar los niños y las  niñas.  

Ahora bien en el núcleo  familiar 2  a través  del subsistema parental se busca  

generar  rituales  encaminados  a fomentar  que   las partes implicadas  en el conflictos  

se alejen  del resto  del sistema, dialoguen y  resuelvan sus problemas, todo esto con 

miras a evitar que  los niños  hagan parte  de la discusión. 

En cuarto lugar existen una serie de rituales que garantizan la relación entre el 

subsistema fraternal, las prácticas ritualistas  se manifiestan de la siguiente forma: 

Los rituales  entre los hermanos se entretejen a partir del juego, la convivencia día a 

día, la comprensión, el apoyo vincular en proceso de socialización con los pares más 

cercanos y  los enfrentamientos son tenidos en cuenta como  eventos normativos 

propios de este subsistema. 

Para cerrar la discusión acerca de los rituales establecidos entre los dos núcleos 

familiares y el medio exterior se encontró que: 

Promueven las relaciones sociales entre los pares sociales de los niños, aunque 

paradójicamente las dos madres tienden a ejecutar rituales que las retraiga de la 

comunidad. 
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De forma contraria los cuidadores, quienes son considerados como las personas más 

permeables del núcleo familiar y su evidente  necesidad  de relacionarse con la 

comunidad para garantizar rituales basados en relaciones reciprocas con otros sistemas 

familiares. 

Para concluir esta discusión se definirán los epistemes que se reconocieron en esta 

investigación cumplen con las siguientes  características: 

A modo de introducción, la Episteme es conceptualizada por Estupiñán, et al (2005) 

como: 

  (…) co -extensiva de las funciones del rito y míticas. Si el mito permite 

estructuras las distorsiones de la transmisión de la información, la Episteme 

concierne al conocimiento objetivable, reconociendo que no accedemos a la 

realidad más que por la internalización de fenómenos. (p.52) 

Partiendo de lo anterior las epistemes que se construyen en la relación entre el 

subistema parental son: 

La episteme  que  se construyó  a partir  de la  relación entre el subsistema parental1  

es  una construcción   de la realidad que proviene del  exosistema  sobre la violencia  de 

pareja; dicha  episteme se conoce como  de carácter  capitalista  por su contenido de 

reproducción mítica . 

Por otra parte en el núcleo familiar 2 Conjugando estos  elementos de tipo espacio 

temporal se encuentra que  el resultado es la construcción de una  episteme se basa  en 

el involucramiento afectivo  entre los conyugues para   garantizar la  existencia  de la 

familia ,  dicho efecto que  desean causar los padres es una  de las  tareas  de la episteme  
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descritas por Estupiñán  y Cols (2006) que  busca que este miembro comprenda que: 

(…) reconociendo que no accedemos a  la realidad más que  por la  internalización de 

los fenómenos.” (Estupiñán, et al, 2006, p.52)    

Hay que tener en cuenta que  producto  de la cercanía  emocional  que los conyugues  

del núcleo  familiar 2 posee,  Cuidador 2 manifiesta que  su  episteme  sobre la relación  

entre los conyugues  se modificó   gracias  a la  relación con el sub sistema parental  ya 

que  desde la  visión de Estupiñán y Cols (2006) los mitos  que pueden  prevalecer en la 

historia  de un individuo son susceptibles a  cambio por la razón   de ser distorsiones  de 

la transmisión  en las creencias  del cuidador sobre el acercamiento afectivo de la pareja  

sufriendo una  transformación objetiva  de  este fenómeno. 

Concerniente  al sistema  de coacción se encontró la construcción epistémica de este 

fenómeno a través de las siguientes epistemes: 

Los epistemes  que  se fundamentan en la concepción que  poseen  los integrantes  

del grupo familiar 1  se basan en los elementos mencionados en Estupiñán y Cols 

(2006)  los  cuales para  ser internalizados  necesitan  del elemento empírico y  

pragmático  que puede  aportar  el  sub sistema  de familia de origen para que los 

miembros  confíen  en el mito. 

Por esta razón el Episteme en el sistema de coacción prevalece gracias a la 

concepción Capitalista de la relación. 

De acuerdo con lo anterior, en sistema de coacción del núcleo familiar 2, los 

epistemes construidos se basan en una episteme genérica dictado por el macrosistema 

sobre el papel del género masculino en el hogar. 
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Por otra parte acerca de los epistemes que se construyen alrededor de las estrategias 

que utiliza la familia para la resolución de sus conflictos el núcleo  familiar 2  atreves  

del subsistema parental se busca  generar  rituales  encaminados  a fomentar  que   las 

partes implicadas  en el conflictos  se alejen  del resto  del sistema, dialoguen y  

resuelvan sus problemas, todo esto con miras a evitar que  los niños  hagan parte  de la 

discusión. 

A través del  ritual anterior  se identifica como se estructura un conocimiento  

objetivable entre los conyugues al analizar los  puntos  de vista el fenómeno  adquiere 

importancia pragmática  que permite su internalización,  lo anterior  es tenido en  cuenta   

desde las concepciones epistémicas  conceptualizadas  por Estupiñán y Cols (2006). 

En el núcleo familiar 1 aun impera la episteme capitalista para la resolución de los 

conflictos. 

Por otra parte  al analizar los epistemes construidos a partir de las fronteras 

permeables del núcleo familiar, se definen los siguientes: 

las fronteras permeables  de la familia  se encuentra que  acerca de este aspecto  en el 

núcleo  familiar 1 las  fronteras son más permeables  que aquella membrana que  

envuelve al núcleo  familiar 2; este aspecto  se evidencio en el  papel que  juegan ciertos 

sistemas alternos a  las  dos familias, dicha relación pretende a través  de las  fronteras 

permeables  generar relaciones  que puedan  establecer  lo que Estupiñán y Cols (2006)  

describen como  la episteme está facultada  para  modificar mitos: “(…) allá donde  el 

mito cuenta historias, la episteme hace historias.”.(Estupi;an, et al, 2006,p.52)  

Por un lado  en el núcleo  familiar  se identificó que el cuidador es la  persona más 

permeable  del  sistema familiar debido a que  su rol  de coacción como representante  
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de la familia ante el sistema escolar, ha llevado a  cabo  rituales  como asistir a 

capacitaciones programadas por la escuela que en primera instancia al aportar el 

conocimiento objetivable   que es la esencia de la episteme propuesta por Estupiñán y 

Cols (2006) ha logrado modificar los epistemes  en el núcleo familiar reflejados  en  la 

forma en que  se hace uso de las reglas y las  formas  asertivas  sobre la resolución  de 

conflictos. 

Por esta razón se encontró que este miembro  está facultado por el propio sistema 

familiar  para acceder a la  realidad,  cruzar  los límites entre los subsistemas con el fin 

de que  los miembros internalicen estos fenómenos, este proceso  parte de  la estructura 

propuesta por Estupiñán y Cols (2006) para  validarse como  una episteme. 

 De igual  forma hay que  resaltar el papel que  juega madre 1 como promotora  de 

cambios epistémicos en el núcleo familiar, esta persona asistió a consulta en el sistema  

de salud  el cual a través de su potestad  científica y portadora  de conocimiento 

objetivable  como el elemento que avala  Estupiñán  y Cols (2006) para  ser una 

episteme por ende en cambio en estos está relacionado  con las  reglas que generan 

cambios  actitudinales en hijo 1. 

 Por medio  de lo anterior  se percibe un fenómeno contrario en el núcleo familiar 2 

en el que se observaron  fronteras moderadamente herméticas  que permiten la 

supervivencia  de mitos  que  se han tenido por verdaderos  al interior del grupo tal y 

como lo propone Estupiñán y Cols (2006), cerrándose  a la experiencia objetivable que  

ciertos sistemas  puedan aportar. 

Dicho hermetismo es generado porque a madre 2  se le dificulta asistir a  eventos 

programados y el cuidador es una persona  capacitada por ende  dichas  fronteras  
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responden a los aportes  del subsistema  de origen  a través  de mitos  que carecen   de 

contenido  pragmático y objetivo. 

 Cerrar este círculo interpretativo, en las epistemes que movilizan la relación de 

familia con el medio exterior se halló la siguiente función: 

Acerca de la función de la escuela como apoyo social en la transmisión de 

conocimiento avalado por Estupiñán, et al (2005) como objetivable para generar 

cambios en los dos núcleos familiares satisfactoriamente ha producido los cambios 

esperados en la construcción epistémica de índole Racionalista y pragmatista  puesto 

que lúdicamente le enseña a la familia como debe asumir su papel ante la sociedad. 

A través de lo anterior se identifica que los grupos de potenciación de conductas 

logran establecer epistemes con un componente racionalista en la medida que le aportan 

a ciertos miembros del sistema familia como debe ser su comportamiento en sociedad; 

por ende rige pautas ritualistas mucho más pulidas que las reproducidas en los mitos; ya 

que la función específica de la episteme es: “(…) allá donde el mito cuenta historias, ala 

Episteme hace historia”. (Estupiñán, et al, 2006, p.52) 

Hay que tener en cuenta que respecto a la relación de la familia con sistemas 

familiares que aporten apoyo social, se identifica cierto hermetismo por parte de las 

madres, aunque los cuidadores de los dos núcleos familiares en su función de coacción 

son los miembros más permeables de la familia, lo cual ha generado en ellos epistemes 

de índole estructuralistas en la que las relaciones basadas en la reciprocidad aportan 

grandes beneficios a la familia. 
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Conclusiones 

 

En primer lugar, la familia de origen  de los dos núcleos familiares analizados fueron 

determinantes  en  las vinculaciones de sus miembros para  la formación de sus propios 

sistemas familiares, es decir que a partir de la transmisión de patrones de familia de 

origen y transgeneracional  se logró dar continuidad a los mitos,  ritos  y por ende a los 

epistemes sobre el funcionamiento de la familia. 

Por otra parte con el nacimiento de los hijos el subsistema parental el susbistema 

parental organiza sus mitos sobre la crianza y el cuidado para fortalecer el nuevo 

vínculo con el hijo. 

En tercer lugar, la relación vincular que se genera en el subsistema fraternal es 

crucial para los niños puesto que según como sea dicha relación, de esta forma el niño 

establecerá vínculos con sus pares sociales, ya que este subsistema es el laboratorio 

social de los hijos, produciendo que también los mitos se re organicen. 

En cuarto lugar, los cuidadores cumplen la función de feedback positivo gracias a su 

fuerte relación vincular con otros sistemas como el escolar, el comunitario, etc; por lo 

tanto este miembro permite que se modifiquen los epistemes que rigen la dinámica 

vincular de la familia. 

A través de lo anterior se concluye que los cuidadores son canales por los que el flujo 

de la información que proviene del mesositema  y son los responsables en la  

distribución  por todos los subsistemas del núcleo familiar genere el cambio de mitos. 

Partiendo de lo anterior se concluye que los cuidadores están autorizados para 

traspasar los límites entre los Subsistemas para generar cambios en los epistemes 



Vínculos y Familia con TDAH 
 

151 
 

relacionados con rituales  que se observan en  las reglas, la capacidad para la resolución 

de conflictos entre los miembros del subsistema; permitiendo de esta manera que los 

vínculos se fortalezcan  de forma positiva. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones parten de todo el análisis de la investigación, por ende son 

temas o situaciones que valdría la pena socializar retroalimentar   con las  familia  en 

otro encuentro programado una vez aprobado el proyecto  para que  estos intervengan 

como familia en el análisis y las tomas de decisiones referentes a estos temas. 

Por lo  tanto se proporcionaran una serie de recomendaciones por núcleos familiares: 

Recomendaciones para el Núcleo Familiar 1 

 

Es urgente que  el subsistema parental  destruya  las coaliciones comandadas por el 

padre ya que esto agudiza la condición psíquica del niño. 

Por la razón anterior, las discusiones entre los adultos, específicamente aquellos que 

conforman el subsistema paternal deben llevarse a cabo alejados de la presencia de los 

hijos y no involucrarlos en el conflicto. 

A partir de lo anterior se aconseja un cambiar las formas en que resuelven las 

dificultades por aquellas que sean más efectivas y que generen cambios positivos en la 

relación de los conyugues (feedback positivo) 

Por otro lado, se encuentra de suma importancia que hijo 1 ingrese en un grupo de 

potencializarían de conductas el cual le pueda transmitir mitos concernientes a la 

disciplina y el manejo de la autoridad con el fin de que el niño reproduzca estos rituales 

en  casa y otros ambientes. 

Para concluir las recomendaciones hacia este núcleo familiar, se encuentra pertinente 

resaltar el papel que juega cuidador 1 como medio para generar feedbacks positivos en 
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el sistema familiar; por lo tanto se espera que a través de este encuentro valores y 

reconozcan  esta ardua  labor. 

Recomendaciones para el Núcleo Familiar 2 

 

Principalmente se recomienda que  el subsistema parental modifique sus límites 

relacionados con el tiempo necesario que se requiere para fortalecer el vínculo 

conyugal, sin involucrar al hijo en estas actividades, puesto que para compartir con el 

niño se deben crear otro espacios diferentes al marital. 

Resaltar  en el subsistema parental la importancia de valorar el tiempo de 

esparcimiento individual al que tienen derecho cada uno de los conyugues, lo que 

produciría que el sistema familiar expanda sus límites y adquiera más permeabilidad a 

la influencia del mesosistema de apoyo social. 

A través de lo anterior, se encuentra necesario que la madre permita la socialización 

del niño con sus pares sociales, puesto que dicho retraimiento genera que los límites del 

subsistema se contraiga y desarrollen crisis en la familia. 

Respecto a lo anterior se halla pertinente que la madre asista a los eventos 

programados por el sistema escolar con miras al mejoramiento de los feedbacks 

positivos en el hogar, todo esto con el fin de permeabilizar las fronteras del núcleo 

familiar y permitir el adecuado flujo de información entre los sistemas. 

En contra posición a lo anterior se desea resaltar la adecuada labor que ha ejercido el 

Padre como feedback positivo en los métodos racionales de crianza implementados con 

hijo 2. 
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Por último, se necesita resaltar la importancia que posee el grupo de potencializarían 

de conductas al que pertenece el hijo que ha permitido que la familia desarrolle formas 

de promover la disciplina y  el orden en el niño. 
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Anexos 

Anexo 1: Transcripción De Las Entrevistas 

 

Relaciones entre el Sub sistema Parental.” 

1. ¿Cómo es la relación de  pareja? 

Madre 1: Ya no hay relación, nos separamos hace 7 meses; porque me trataba súper 

mal; siempre J veía el maltrato, malas palabras, siempre…el papá siempre lo dejaba 

hacer lo que quería y si yo lo regañaba tenía un problema yo con él, él siempre le 

celebraba todo,  J  hacia lo quería, siempre era lo mismo. 

Habían momentos en los que me hacía berrinche por alguna cosa…un juguete, una 

paleta, un bombón bum y…pues…yo no tenía plata y el  muchachito se ranchaba en que 

tenía que comprarlo, entonces llegábamos a la casa con  J llorando y el preguntaba que 

por qué  J estaba llorando y yo le contaba sobre las penas que me hacía pasar, entonces 

él me regañaba y me decía que tan mala gente que le diera al niño todo lo que pedía, 

cuando él quisiera y entonces le decía: Vaya papito cómprese el bomboncito o la poni 

malta. 

En una ocasión  J quería un muñeco y me la hizo otra vez; y yo le di una palmada en 

el almacén y le dije que cuando no había, no había; entonces llegamos a la casa y J 

estaba enojado y le dijo al papa que se lo comprara y él le dijo que no…que no tenía 

plata, que después y coge  J  y le empieza a dar patadas...y el muerto de la risa, como 

que le parecía la cosa más divina que  J le pegara. 
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2. ¿Cómo se expresaban los sentimientos los esposos?, ¿A través de besos?, 

¿Abrazos?, ¿Otro tipo de demostración? 

Madre 1: No, pues la verdad… 

Tía 1: (Sonríe) De pata… 

Madre 1: (Sonríe )No pues a lo último, de verdad que nosotros no, éramos como 

muy aparte…cada cual por su lado; yo vivía en otra parte, yo vivía…en el congal en una 

casa con mis dos niños, muy aparte y nos unimos cuando  J  tenía cinco meses y 

siempre fue maltrato verbal y físico. 

3. ¿Cuánto tiempo compartían   entre ustedes?, ¿Qué actividades realizan?, ¿son 

acordadas mutuamente? 

Madre 1: Pues muy poco porque yo salía por la mañana a trabajar y llegaba por la 

noche rendida a dormir, y en los ratos libres el salía y yo me ponía arreglar a casa o a 

descansar... yo trabajaba de lunes a sábado todo el día y llegaba de noche y los 

domingos me venía para acá con  J  todo el día e íbamos por la noche yo me acostaba a 

dormir y al otro día yo iba otra vez a trabajar y  J  para el jardín. 

4. ¿Cuándo ustedes tomaban  alguna  decisión como lo hacen?, ¿Individualmente o 

en pareja?, ¿Tienen en cuenta a alguien? 

Madre 1: pues yo… no… sola, siempre, y casi no le comentaba las cosas a él. 

Tía 1: (Opina) es una relación muy…muy rara porque eso hay no había ni 

comunicación, ni amor. Nada…yo no sé qué los unía y arto tiempo que vivieron juntos. 
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Entrevistador (Interviene) ¿Por qué no tenía en cuenta al esposo en la toma de 

decisiones? 

Madre 1: Mire…porque no me interesaba lo que él fuera a opinar, además yo era la 

que trabajaba por lo tanto el derecho lo tenía yo. 

Sistema de Coacción” 

5. ¿Quién maneja la autoridad en el hogar? 

Madre 1: …y en ese tiempo él. Lo que él decía así tenía que ser  y pues yo nunca  

nos poníamos de acuerdo porque él me decía algo y o no…por eso él decía esto y yo no 

lo hacía, no me parecía, entonces…teníamos siempre problemas por lo mismo, como yo 

era la que trabajaba y yo era la de todo, a mí me daba igual lo que el pensara o le que el 

dijera. 

Tía  1: (Opina) Entonces el señor no tenía autoridad…porque  la autoridad la tiene el 

que mantenga la casa mantenía la casa y  el  que merca. 

¿En este momento, quien maneja la autoridad? 

Madre 1: ¿Sobre  J?, yo… y cuando yo trabajo la madrina. 

6. ¿Tiene alguna forma de corregir la conducta de los hijos?, ¿Cuál? 

Madre 1: Pues, yo los castigos, cuando me toca darles con la correa les doy. Si les 

doy con la correa…no siempre diario a  J  pero si  me toca… o los castigo, los acuesto a 

dormir temprano o no les doy algo… eso me ha funcionado porque así me respetan y 

saben que las cosas se ganan… en últimas así es como nos crían a todos. 

7. ¿Usted dentro de la crianza de los niños incluye castigos o premios a sus actos? 
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Madre 1: si…cuando puedo si…pues a  J  le gustan mucho los carros, cuando él 

hace algo bien o se porta bien yo le compro un carrito, a la niña también pues algo, 

como ella no es como  J… (Sonríe)…Ella es muy diferente a  J, pero yo también le digo 

algo, le digo que si ella recupera las materias también se le premia; ellos son muy 

distintos porque  J  es muy brusco y ella es más bien delicadita. 

8. ¿Quién es el cuidador de los niños? 

Madre 1: La madrina… 

Cuidador 1: Si señor, soy yo…porque ella trabaja…ella me dice que no lo deje salir 

y yo cumplo; a mí no me gusta que el salga de a mucho porque por acá pasa mucho 

carro, jugando con el balón, por coger balón lo pisa un carro. 

9. ¿Quiénes es el  acudiente  de los hijos ante  la Institución .Educativa. , ¿A qué  

tipo de eventos escolares asiste? 

Madre 1: Del niño ella, y de la niña mi hermana. 

Cuidador 1: A todos…a  reuniones de padres, eventos especiales, charlas por 

ejemplo sobre la crianza o el bajo rendimiento… 

Madre 1: (Opina) A todos los casos, porque yo no puedo asistir. 

Cuidador 1: Vivo pendiente de él…la verdad…es…que esos eventos son muy 

buenos porque si uno tiene dificultad para criar al niño, en el caso de ellos que la mamá 

no está en semana,  uno sabe entonces por dónde metérsele, que ofrecerle para que haga 

tareas o sentarse uno con él y tenerle paciencia para que el aprenda…o cuando  darle la 

pelita  por ejemplo (Sonríe)… 
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10. ¿Quién se encarga de llevar a los menores y adultos mayores a los controles 

médicos? 

Tía 1: ¿A  J?..A mi mamá yo…y el niño el papá… 

Madre 1: (Interrumpe) el papá  de J  es el que siempre pide la cita porque las citas 

de  J todas son en Armenia, entonces pues es bueno que él lo lleve porque a mi si es que 

me queda como muy duro. 

Tía 1: (Opina) O sea que es en lo único que colabora…llevándolo a las citas…por 

ser un desocupado. 

Madre 1: Sino que el problema es que él lo lleva a una cita y pues hay siempre se 

escribe lo que él piensa, por eso es que yo a veces no me pongo de acuerdo, él va y dice 

allá que él lo lleva a las citas que porque la mamá es muy descuidada, que porque la 

mamá no se preocupa por él. Bueno usted ya sabe cómo es el. Siempre es lo mismo, 

pero pues yo no puedo porque es que  J a veces en la semana disque tres citas, en el mes 

tres o cuatro citas…entonces… der verdad si yo no trabajo entonces… el señor no 

aporta nada para J, entonces: ¿Si yo no trabajo que hago?, entonces a mí me queda 

difícil. .y…pues yo  he querido que como que él no lo vuelva a llevar a esas citas, pero 

para es mi muy complicado, J  está en ese tratamiento, y yo le digo pues que miremos, 

yo inclusive le he dicho que porque no parábamos unos días y mirábamos a ver si  J lo 

necesita en realidad, pero no se para mi ponerme de acuerdo con el  queda como muy 

difícil. La verdad yo veo que este tratamiento de  J  es como innecesario, porque el 

afirma que el niño tiene…pero lo dice es el…no el medico lo dice  es el papa  que  J 

tiene problemas psiquiátricos y psicológicos; pero el papá es el que lo dice o sea que el 

que autoridad tiene para afirmar que  J.C  tiene esos problemas. 
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La Capacidad del Sistema Familiar para la Resolución de conflictos”. 

11. ¿Sabe usted sobre resolución de conflictos?, ¿Cómo conoció sobre el tema?, ¿ha 

cambiado la forma de actuar y de pensar de la familia en torno a  las formas de 

solucionar problemas? 

Madre 1: Que eso permite que los niños o los adultos no se cojan a golpes cuando 

tienen algún problema; en el caso de aquí pues que si los niños tienen un problema hay 

que inculcarles es que conversen, si yo tengo un problema con alguna  otra persona de 

la casa pues de igual forma se tiene que resolver es así, yo conocí sobre el tema porque 

mi mama siempre me lo inculco que debía ser así. 

Cuidador 1: En el colegio hablan sobre eso…eso me permite que al haber una pelea 

entre ellos, yo pueda entrar a proponer el dialogo, ha cambiado la forma de pensar yo 

pienso que de todos porque las peleas ya se resuelven es así. 

Tía 1: Claro que es importante porque si los niños ven que los adultos conversan, 

ellos cuando crezcan van a saber que así es que se solucionan las cosas… yo… lo 

aprendí cuando estaba en el colegio, los profesores hablaban mucho de eso. 

Madre  1: Yo conocí también sobre el tema en “Neuro conexión” las pocas veces 

que yo pude ir donde el psicólogo, que teníamos que infundirle eso a “J” y a todos para 

tratarlo a él. 

12. ¿En algún momento han existido enfrentamientos entre los hermanos, ¿cómo se  

han enfrentado? 

(Todos Sonríen) 
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Tía 1: (Sonríe) cada rato, ellos mantienen agarrados. 

Madre  1: Eso es normal entre hermanos, ellos mantienen en esas…J  la agarra del 

pelo, ella le pega a él…se agarran porque como que los dos se dan parejo. 

Tía 1: S siempre dice: J no me de pata”. 

Madre  1: Es que los dos, yo no saco la cara por ninguno porque los dos son muy 

groseros, se dan muy duro. 

13. ¿Les inculcan formas de resolución de conflictos a los niños?, ¿Cuáles? 

Madre 1: Si, pues…yo les hablo mucho, les digo, los castigo a los dos; cuando están 

muy agarrados a veces me toca coger la correa para darles de a correazo, porque no es a 

uno solo sino a los dos cuando toca, o regañarlos. 

14.  ¿Se han presentado discusiones entre ustedes, ¿Con que frecuencia?, ¿Cómo 

son esas discusiones?, ¿Qué tipo de palabras utilizan?, ¿Discuten en presencia de  los 

niños? 

Tía 1: No, la verdad no…groserías ni esas cosas, de pronto por bobadas de que 

donde esto o lo otro pero al rato ya estamos contentos todos. 

Madre  1: Con ese señor si discutíamos en frente de ellos, y aun todavía el a veces, 

no…siempre que me alega a él no le importa que  J este presente o el que este, no 

respeta y lo trata  a uno como él quiera ante todo el mundo. 

Tía 1: (Interviene) es que el señor manipula mucho a J  para hacer como para que él 

le cuente; entonces él dice mi papá  dijo que mi mamá es esto o que es lo otro y  J  va 

crecer como con ese rencor y esa idea  
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Madre 1: O a veces suenan canciones y  J  dice: ve mira la canción que mi papá le 

canta a mi mamá o lo otro, él siempre me trata así, me dice palabras feas delante de él. 

15. ¿Se han presentado discusiones entre los padres y los niños?, ¿Con que 

frecuencia? 

Madre 1: No, últimamente no, lo normal que uno le diga algo a ella y le responda 

pero pues eso entendible porque ella ya quiere sus espacios (sonríe)…ya es adolecente. 

La adolescencia es muy dura, a mí me dio muy duro…porque uno quiere es recochar 

y estar con los amigos y los papas a uno le molestan, pero es normal que pase eso. 

No utilizamos palabras feas, donde ellos me digan una grosería a mí, mejor dicho… 

La adolescencia es muy dura, a mí me dio muy duro…porque uno quiere es recochar y 

estar con los amigos y los papas a uno le molestan, pero es normal que pase eso. 

Hija 1: Sin palabras feas, de pronto que mama me diga que haga esto o que vaya a la 

tienda y yo le responda que no quiero o que vaya ella, cosas así, pero discusión, 

discusión…no…con el papa de  J  si se veía mucho eso porque él se metía conmigo y él 

no es nada mío, me decía boba, estúpida, muchas palabras feas. 

La Permeabilidad de las fronteras familiares 

Madre 1: no pues yo solo lo que le dije que cuando es necesario hay que pegarles y 

cuando no pues no, que sería mejor conversar; yo lo aprendí con el psicólogo de Neuro 

Conexión. 

Cuidador 1: Que es necesario para que ellos crezcan correctos y no malcriados; que 

cuando hace algo muy malo se les debe pegar por ejemplo, castigarlos no dejándolos 
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salir, ver televisión, entrar amigos  o amigos para que no vuelvan a hacer eso malo; otra 

cosa es que cuando ellos hacen una cosa muy buena se debe da un dulcecito o una 

moñita cositas así que ayudan a que él no se desmotive y siga ganando cosas en el 

colegio; lo aprendí con la maestra de  S. 

Tía 1: Las pautas de crianza no van con la violencia, por el contrario lo que se busca 

es que a través de cosas agradables para ellos, sigan haciendo las cosas buenas y las 

cosas malas se castigan para que desaparezcan de la vida de ellos y crezcan súper. 

16. ¿Qué saben ustedes sobre  relaciones familiar?, ¿Dónde adquirieron este 

conocimiento?, ¿de alguna forma ha cambiado esto en su forma de actuar y pensar? 

Madre 1: Pues para una buena convivencia. 

Tía 1: Para el crecimiento porque pues por ejemplo lo que le paso a J que vio que el 

señor le pego una patada a ella y en el jardín le pego a una niña y le dijeron que porque 

hizo eso y él dijo que como mi papá si le podía pegar a mi mamá. 

Madre  1: los papas de uno fueron los que le han hablado a uno de eso, el psicólogo, 

y ha cambiado mi forma de pensar porque es bueno vivir bien, una buena convivencia. 

Tía 1: Los padres, cuando estudiaba le inculcaron mucho eso, eso cambio en mi 

forma de pensar saber que la familia es lo único que uno tiene y que dependiendo de 

cómo sea esta así mismo será la de uno. 

Cuidador 1: Porque los hijos son el resultado de uno, eso lo aprendí con la vida 

(sonríe) 
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17. ¿Qué conocimiento tiene  sobre la relación de pareja?, ¿Dónde adquirió este 

conocimiento? 

(Todos sonríen) 

Tía 1: ella solo conoce el papá de J (Sonríe). 

Madre 1: que es difícil, desde mi experiencia porque convivir con un hombre que no 

aporta sino grosería es una cosa muy horrible, pero por ejemplo aquellos que uno ve 

todos enamorados, con los hijos corriendo en el parque le hace a uno cambiar de perecer 

sobre eso. 

Cuidador 1: No pues de eso nada, lo normal que el marido es la autoridad  y uno 

debe respetarle siempre…claro que debe haber cariño porque entonces como se 

soportan. 

18. ¿Usted que piensa sobre compartir tiempo en familia? 

Tía 1: Todos los domingos… 

Madre  1: si…todos los domingos siempre no la pasamos acá, siempre estoy con los 

niños para que vea que uno se preocupa por ellos. Vamos a algunos lados todos. 

Cuidador 1: Que es muy importante porque los niños extrañan a la mamá y cuando 

ellos están con ellos uno ve que están felices. 

Relación entre el Sub-sistema Fraternal. 

19.  ¿Cómo es la relación entre los  hermanos? 
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Hija 1: Muy bien, nosotros jugamos juntos, cuando a él no lo dejan jugar que porque 

es pequeño yo alego y digo que no…que él tiene que jugar porque es mi hermano y 

tiene derecho. 

Hijo 1: Bien, Jugamos a lleva, vemos T.V. 

 

Madre 1: Jum… (Sonríe) pelean mucho, pero yo pienso que así son todos lo 

hermanos, de todos modos al ratico ella ya está contenta con J. 

Cuidador 1: Si…así mismo fueron ellas, peleaban y al rato estaban de mucho 

compinche, eso si es que es normal entre los hermanos que pase eso. 

20. ¿Cómo comparten el  tiempos libre  los hermanos?, ¿Juegan juntos?, ¿A qué 

juegan?, ¿En qué espacios o lugares? 

Hija 1: Jugamos a escondite, a veces en la calle otras veces acá por lo que él está 

muy chiquito, también con una  Tablet  o un celular, cuando  J no se pone que solo la 

quiere para él, vemos televisión a mí para que , que me gustan algunos muñecos de  él 

(Sonríe). 

Madre 1: Ellos dos son como cualquier hermanos, a diferencia que la niña ya está un 

poquito más grande que él, aun comparte con él y le da concejos; Yo he visto que 

juegan a escondite, lleva, ven películas juntos y la mayor parte del tiempo es aquí; pero 

cuando se portan bien pues uno los deja salir o vamos al parque a que monten cicla, 

corran o si hay plata pues se les gasta su helado. 

Relación de la Familia con el Medio Externo. 

21. ¿A que se dedican los miembros de la familia? 
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Madre 1: Yo…soy…obrera de una fábrica de maderas. 

Tía 1: Igual que ella…las dos trabajamos juntas en armenia. 

Cuidador 1: En la casa (Sonríe) y el esposo es bombero y le quedo muy duro estar 

hoy. 

Hija 1: Estudio en el colegio estoy en sexto. 

Hijo 1: en Transición. 

22. ¿Qué hace cada miembro de la familia en su tiempo libre? 

Madre 1: Descansar…o me voy con los niños para el parque para poder estar con 

ellos, también hacemos tareas, aprovecho el tiempito libre. 

Tía 1: Dormir (Sonríe) y no hacer nada más… 

Cuidador 1: Oficio (Sonríe) y cuidar a los niños porque yo puedo y me gusta; mi 

esposo esta por ahí se va para la tienda, para la esquina…por ahí mantiene… 

23 ¿Ha tenido dificultades en su trabajo por alguna dificultad familiar?, ¿Cómo lo 

ha resuelto? 

Madre 1: Pues en si problema, problema…mmmm…No, yo trato de pedir los 

permisos menos posibles, tiene que ser una cosa pues muy grave como para yo no ir o 

para pedir un permiso; lo que es del colegio ella me colabora y como le dije ya lo de  J 

de eso se encarga el papa de  J  que no hace nada; pero si yo he pedido uno que otro 

permiso cuando me llama usted a que vaya al colegio y los patrones lo comprenden a 

uno pero yo creo que eso no es de cogerlo de seguido porque se cansan de eso, por eso 
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yo procuro que sea por cosas muy importantes, de lo contrario no…mejor le pido el 

favor a ella. 

Tía 1: Yo no tengo hijos entonces no puedo darme esos lujos (ríen todos) 

24. ¿Los miembros de la familia  pertenecen  a algún grupo?, ¿Cuál?, ¿Qué hacen 

allí?  

Madre 1: No nada de eso, no hay tiempo. 

Tía 1: Uy si… 

Madre 1: Aunque la niña está en la Banda de Guerra del colegio, “J” no está en 

ningún grupo. 

Hija 1: Pues yo estoy en la banda, toco los platillos eso es muy vacano me ha 

gustado mucho. 

25. ¿Qué le ha aportado el grupo a la familia? 

Cuidador 1: Una cosa muy importante es que le enseñan disciplina y no está por ahí 

aburrida sin nada que hacer quejándose, ni tampoco por ahí en la calle sin hacer tareas 

ni nada; eso aporta la banda que coja disciplina. 

Madre 1: La  noto animado y eso me alegra mucho; y pienso que eso le enseña 

disciplina. 

Hija 1: Disciplina porque el profesor es muy estricto y no le gusta la recocha, al que 

vea que sea así lo saca; además que conoce uno a otras personas, hace amistades y 

ocupa el tiempo en algo bueno. 
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26. ¿La interacción de los hijos con otros niños es importante para ustedes?,  ¿Por 

qué? , ¿De qué manera es importante? 

Madre 1: Claro, por ejemplo a ellos no les dio duro el colegio como a  otros niños, 

eso pude notar que se quedaron fácil en el colegio, no tuve que salir corriendo 

(Sonríen)…además que ellos necesitan de eso, todos…lo necesitamos…porque entonces 

que hace pues uno si necesita del otro… Eso lo aprendí de la vida (Sonríe) no me lo 

dijeron en el colegio, ni en ninguna parte. 

Cuidador 1: Ellos cogen confianza y seguridad para ellos…y…si….es muy 

importante por lo que le acabo de decir, además porque tienen que quemar etapas; la 

verdad nadie me ha hablado sobre lo importante de eso, más bien yo lo he aprendido 

con las hijas y porque yo fui niña. 

Hija 1: (Interrumpe) ¡uf  hace jum…¡ (Todos ríen). 

Cuidador 1: (Retoma de nuevo) cuando J  se porta bien y ella me dice que lo deje 

salir yo encantada lo dejo salir, eso sí me da miedo porque pasa mucho carro y ellos se 

hace matar por un balón, pero eso sale y corre y se ríe a mí me gusta eso. 

Tía 1: Uy  que sí que uno que también fue niño y que estuvo en el colegio sabe que 

eso es muy importante, porque uno cultiva amistades que lo apoyan en las malas. Que 

tal uno solo sin amigos…yo lo aprendí por sentido común…Perdón...Pero nadie me ha 

hablado de eso. 

27. ¿Los hijos se han adaptado  al colegio?, ¿al barrio?, ¿al grupo al que 

pertenecen? 
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Madre 1: Si…mire,  J  estuvo en guardería desde antes del añito, entonces esta 

enseñado a estar con otros niños o personas extrañadas, me refiero a la profesora; la 

niña también ella es muy sociable, al barrio claro pues desde bebes venían acá. 

Hija 1: Si yo tengo muchos amigos y siempre he estudiado con ellos; en la banda 

claro, porque muchos de ellos son amigos míos hay esta mi mejor amiga. 

28. ¿Es necesario que la familia comporta con la comunidad?, ¿en qué?, ¿Para qué 

es necesario? 

Madre 1: haber yo que le digo…Mire que para mí no es muy importante será porque 

yo trabajo y no me queda tiempo y detesto las confiancitas y es mejor evitar chismes, de 

pronto es importante por si se daña algo y de pronto alguien sabe cómo arreglarlo se le 

pide el favor, igual si ellos necesitan cosas así de uno pues uno no es egoísta y colabora 

pero ya. 

Cuidador 1: Yo si pienso que es muy importante y como dice usted necesario 

porque uno acá que mantiene solo le llega a pasar algo y quien le ayuda, pues los 

vecinos. 

Tía 1: Yo he vivido acá gran parte de mi vida y tengo aquí en el Cacique muchos 

amigos, que porque uno crece ya no es lo mismo pero a mí  me gusta saludar y saber 

que ellos pueden cuidar a mama cuando se queda sola uno les pide un ojito  para ella. 

Hija 1: A uno lo invitan a cumpleaños de amigas y eso es muy chebre porque  come 

uno torta y juega. 

Hijo 1: Jugar con los amigos. 

 (Todos Ríen) 
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29. ¿ustedes creen  que los vecinos le traen algún tipo de beneficios?, ¿el beneficio 

es a nivel personal o familiar? 

Tía 1: A nivel personal porque cuidan a mama y de paso todos nos vamos tranquilos 

o se daña algo de la casa una llave o algo así y si se pide el favor y lo hacen pues 

obviamente nos vemos todos beneficiados. 

Cuidador 1: Igualmente…yo me siento tranquila aquí. 

Madre 1: de pronto por eso que dicen ellas, pero por nada más. 

30. ¿Es importante que la familia haga presencia en todas  las actividades de la 

comunidad?, ¿Por qué?,  ¿De qué manera? 

Cuidador 1: Claro, porque los niños  van y se divierten o uno también se distrae 

comparte con los vecinos, hablando, riéndose se des atrasa  uno y los niños corriendo 

les dan regalos, torta, de esas cosas. 

31. ¿Por lo general a qué tipo de eventos es invitada la familia? 

Madre 1: El cumpleaños de uno de los amiguitos de  J o S, primeras comuniones son 

más de la niña y ya; familiares pues muy poco. 

Cuidador 1: Cumpleaños de vecinitos. 

Tía 1: Cumpleaños y ya pues a lo que inviten a cada uno. 
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• Núcleo Familiar 2: 

Composición familiar 

Subsistema de Familia Extensa:  

• Abuela  2 (Cuidador 2) 

Núcleo Familiar: 

• Padre 2 

• Madre 2 

• Hijo 2 

Relaciones entre el Sub sistema Parental. 

1. ¿Cómo es la relación de  pareja? 

Madre 2: Buena…muy buena. 

Cuidador 2: (Interrumpe) que pena que me meta, muy linda, una relación muy 

bonita, no se ven peleas ¡nada¡ Nada ¡ni discusiones, ni nada; dialogan, son mejor 

dicho…yo, le cuento sinceramente que estoy muy contenta con Dios por el compañero 

que le regalo a mi hija, muy orgullosa de ver que mi hija se casó y supo escoger una  

persona como el, porque él no está pero digo lo que es…¡Excelente en todo¡ ; lo que le 

tiene que decir a  M, se lo dice con cariño :M  no me gusta esto, M  esto es así y asa, 

pórtese bien papi…¡Él lo puede decir¡… 
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2. ¿Cómo  expresan los sentimientos los esposos?, ¿A través de besos?, 

¿Abrazos?, ¿Otro tipo de demostración? 

Madre 2: ¡Con apapachos¡ (Todos Ríen) , No apapachamos mucho. 

Cuidador 2: Eso sí. 

Madre 2: Él me dice osita y yo le digo osito. 

Hijo 2: (Con voz aguda) le dice ¡Osito¡ 

Cuidador 2: Le dice osito, en setenta y cinco (75)  años que tengo es la primera 

pareja que yo veo tan melosos. 

Madre 1: Si Mucho meloso, muchos besos y muchos abrazos, eso sí que se ve en 

nosotros dos, a pesar de la distancia porque el en este momento se encuentra en Bogotá 

trabajando, seguimos igual, extrañándonos demasiado. 

3. ¿Cuánto tiempo comparten  entre ustedes?, ¿Qué actividades realizan?, ¿son 

acordadas mutuamente? 

Madre 2: pues cuando él está...Mmm… Toda la noche y todos los días…Emm…los 

fines de semana, todo el día; todos fines de semana nos vamos pal rio. 

Sí, es acordado mutuamente nos vamos con el niño pal rio. 

Hijo 2: (Agrega) A chapucera, a nadar. 

Madre 2: o nos vamos a pasear, algo hacemos porque por aquí no nos gusta 

quedarnos  los fines de semana. 
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4. ¿Cuándo ustedes toman una decisión como lo hacen?, ¿Individualmente o en 

pareja?, ¿Tienen en cuenta a alguien? 

Madre 2: Juntos, nosotros dos las tomamos porque somos los directamente 

involucrados y somos la cabeza del hogar, cuando son cosas de nosotros dos 

específicamente. 

Sistema de Coacción 

5. ¿Quién maneja la autoridad en el hogar? 

Madre 2: El… (Sonríe) 

6. ¿Tiene alguna forma de corregir la conducta de los hijos?, ¿Cuál? 

Madre 2: ¡Em¡, si, el habla mucho con él , y ya cuando se porta ya demasiado mal 

pues toca un:  ¡Correazo¡. 

7. ¿Usted dentro de la crianza de los niños incluye castigos o premios a sus actos? 

Madre 1: Si, claro que tampoco manejamos mucho eso…no…pero si vemos que 

hace algo extremadamente bueno, pues se le da algo como para que siga haciendo eso; 

si vemos que es algo muy malo no lo llevamos al rio ese fin de semana, se queda aquí. 

Premiamos con un balón, una chocolatina o un muñequito. 

8. ¿Quién es el cuidador de los hijos? 

Madre 2: ¡Mamá¡ 

Cuidado 2: Yo. 
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9. ¿Quiénes es el  acudiente  de los hijos ante  la Institución .Educativa. , ¿A qué  

tipo de eventos escolares asiste? 

Madre 2: Yo, No me ha tocado ninguno, nunca me citan pues a algo así, antes era 

por el rendimiento de  M. 

10. ¿Quién se encarga de llevar a los menores y adultos mayores a los controles 

médicos? 

Madre 2: Yo, cada mes, a mama le toca cada mes y a  M creo que cada dos meses. 

La Capacidad del Sistema Familiar para la Resolución de conflictos.. 

11. ¿Sabe usted sobre resolución de conflictos?, ¿Cómo conoció sobre el tema?, ¿ha 

cambiado la forma de actuar y de pensar de la familia en torno a  las formas de 

solucionar problemas? 

Madre 2: Si, pues yo siempre he  tenido en la cabeza que para solucionar algo hay 

que hablarlo, lo adquirí  de los papas, de mi mama. 

Hijo 2: Dialogando;  lo aprendí de Mi Patrullero Arango, el inculca mucho esto; 

también lo escuche de mi abuela, mi papa y mi mama. 

Cuidador 2: Desde pequeños les inculque eso a mis hijos puesto que a mi mis papas 

también me lo inculcaron, que fuera respetuosa para no ganarme ningún problema o que 

si de pronto me veía en uno, tratara de solucionarlo por la palabra y no por los golpes. 

12. ¿En algún momento han existido enfrentamientos entre los hermanos, ¿cómo se  

han enfrentado? 
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Madre 2: Si claro, solo que ella no vive aquí, vive en Armenia es hija de otro 

matrimonio; pero hay veces que ella está aquí y discuten pero por bobadas, por juguetes 

o cosas así. 

Nunca hay golpes ni groserías, por  puras bobadas. 

Hijo 2: Siempre terminamos jugando. 

13. ¿Les inculcan formas de resolución de conflictos a los niños?, ¿Cuáles? 

Madre 2: Si, como por ejemplo que si alguien les busca pelea, ¡no enfrente eso ¡ 

simplemente bueno porque me está buscando problema , hablar. 

14.  ¿Se han presentado discusiones entre ustedes, ¿Con que frecuencia?, ¿Cómo 

son esas discusiones?, ¿Qué tipo de palabras utilizan?, ¿Discuten en presencia de  los 

niños? 

Cuidador 2: Nunca, feas nunca. 

Madre 2: No como tal, y tienen que ser pues por algo grave como que M de pronto 

cogió algo o lo otro, pero eso casi nunca pasa y odiamos las groserías; y nos retiramos 

para que de pronto los de la casa no se den cuenta que hay algún problema, o sea como 

le digo yo: No una pelea, sino como que de pronto estemos en desacuerdo en algo, 

entonces tratamos como de aislarnos para que ellos no se involucren. 

15. ¿Se han presentado discusiones entre los padres y los niños?, ¿Con que 

frecuencia?, ¿Cómo son esas discusiones?, ¿Qué tipo de palabras utilizan? 

Madre 2: No casi no, esas discusiones terminan siendo un concejo para el niño en las 

escucha, y utilizamos palabras suaves, de ánimo pero también que el las sienta, que lo 
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toquen y mire cómo es la realidad, como nos toca de duro a nosotros para que el este 

bien; pero él nunca responde feo. 

La Permeabilidad de las fronteras familiares 

15. ¿Qué sabe sobre pautas de crianza?, ¿Dónde adquirió este conocimiento? 

Madre 2: En realidad esa frase casi no la he escuchado. 

Cuidador 2: pues que debemos de cuidarlo muy bien, estar muy pendientes de él, 

con quien comparte  en el día, conmigo sus amigos, trato de que yo desde que no tenga 

dolor  estar pendiente afuerita por si está jugando futbol, que no vaya a ver de pronto 

problemas y que aprenda a ser disciplinado, si no es así le apago el Televisor y yo trato 

de  colaborarle; lo regaño ¡Si¡ porque toca, sinceramente porque él es un niño que está 

en crecimiento  y (Sonrió) … ¡Falta mucho apretarle¡ y es que me toca no ve que la 

mama no está y a mí me toca cuidarlo. 

16. ¿Qué saben ustedes sobre  relaciones familiar?, ¿Dónde adquirieron este 

conocimiento?, ¿de alguna forma ha cambiado esto en su forma de actuar y pensar? 

Madre 2: ah¡, pues para  que todo el mundo se lleve bien y no haya conflictos, una 

buen relación del entorno familiar  ayuda a  que el mas adelantico  cuando este grande 

aprenda eso;  ellos siguen el ejemplo de uno; porque si  un ejemplo si yo veo que mi  

mama es una pelionera, tropelera,  entonces uno va crecer así;  uno va creyendo en la 

cabeza que eso está normal y no es así.  

Lo aprendí en la vida (Sonríe) y pues si cambio mi forma de pensar porque míreme 

ahora, con familia uno sabe que así es. 
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Cuidador 2: Igual, yo digo que eso  está bien porque para uno lo mejor es que el 

niño vaya creciendo con un   Espíritu Sano, limpio;  no con esa idea de que a toda hora  

tengo que darle  y que pelearle… ¡No¡ 

Eso lo aprendí yo de mi casa y trate de inculcárselo a mis hijos, y pienso que 

obviamente me ha cambiado la forma de pensar a mí y a mis hijos y ahora mis nietos; 

así como dice usted, no ve que esa es la base del respeto y cuando uno le inculca esto a 

un hijo el poder de esto es captado por el Espíritu. 

Hijo 2: Sirve para mí, para mi abuela y para toda mi familia, que con esto nos iría 

bien en las peleas, en las discusiones…Eee…em muchas cosas. 

Yo aprendí eso…de…mi casa, aquí todo es bien, no malo así con agarrones o esas 

cosas. 

17. ¿Qué conocimiento tiene  sobre la relación de pareja?, ¿Dónde adquirió este 

conocimiento? 

Madre 2: (todos ríen) que uno tiene que decir lo que le gusta y lo que no le gusta 

para poderse llevar bien con la persona, eso es una buena relación de pareja, eso aporta 

a que no vamos a estar agarrados  como perros y gatos y que tenga una buena vibra la 

casa. 

Yo sé por mi matrimonio que así es la relación. 

Cuidador 2: Que es el respeto mutuo con el esposo y el esposo hacia uno, que es un 

espacio de comprender y gozar de la dicha de ser padres  lo cual es un regalo del Señor. 
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Igualmente eso se aprende cuando uno se casa, pero en la casa se ve y se inculca eso 

allí aprende uno esto. 

18. ¿Usted que piensa sobre compartir tiempo en familia? 

Madre 2: ¡Es muy importante ¡ precisamente porque uno tiene que estar con la  

familia;  para mí es importante por ejemplo nosotros nos vamos pal rio, mama a veces 

puede y se siente mejorcita también la llevamos; pero esa es la mayoría de los paseos de 

nosotros o ir a pescar. 

Cuidador 2: Es muy importante porque si ellos no pueden estar con el niño en 

semana pues es conveniente que salgan con el los fines de semana, que se vayan para el 

rio o bueno lo importante es recuperar ese tiempo. 

Relación entre el Sub-sistema Fraternal. 

19. ¿Cómo es la relación entre los  hermanos? 

Madre 2: A pesar de la distancia bien, ella viene y aprovecha para estar aquí. 

20. ¿Cómo comparten el  tiempos libre  los hermanos?, ¿Juegan juntos?, ¿A qué 

juegan?, ¿En qué espacios o lugares? 

Madre 2: Ella no vive acá, pero es maso menos, pues no es que hablen  

mucho…No…pues cuando viene aquí  pues juegan algún jueguito, ven televisión. Ella 

tiene Quince (15) años. Es por esa diferencia de edad. 

Hijo 2: Pues…hay veces que en el tiempo libre yo le hago cosquillas o 

jugamos…Eeee…lucha de pulgares…Eeee…hay veces que jugamos lleva, cosas así. 

Salimos a la calle, hay veces me lleva al parque. 
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Relación de la Familia con el Medio Externo. 

21. ¿A que se dedican los miembros de la familia? 

Madre 2: A trabajar (Ríe)… a trabajar, él es maestro de construcción y yo soy 

empleada doméstica, estudiante y mama es ama de casa. 

22. ¿Qué hace cada miembro de la familia en su tiempo libre? 

Madre 2: Ver televisión, nos sentamos a ver televisión, me acuesto a dormir o me 

pongo a arreglar las uñas de  M  y las de mi esposo. 

Con el  señor esposo hacemos los mismo, lo que yo haga hace el (Sonríe).  

Hijo 2: Jugar (Ríe)  

Cuidador 2: pues yo hago costura, yo tejo, bordo, ver televisión y me toca acostarme 

porque aguanto un tiempo de esta sentada porque tengo un problema de columna, y 

otras veces acostada… ¡así  me la paso¡ 

23. ¿Ha tenido dificultades en su trabajo por alguna dificultad familiar?, ¿Cómo lo 

ha resuelto? 

Madre 2: Si he tenido problemas, me cobran los días, siempre me regañan porque llego 

tarde, les digo que tengo que llevar a Donde el médico o a mamá y no les gusta. 

24. ¿Los miembros de la familia  pertenecen  a algún grupo?, ¿Cuál?, ¿Qué hacen 

allí?  

Madre 2: Si  M  pertenece a la P.C.J.  
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Hijo 2: Em…formar, voltiar, hay veces en el tiempo libre nos ponemos hacer 

recocha y pues hay veces que vamos a entrenamientos de micro futbol. 

25. ¿Qué le ha aportado el grupo a la familia? 

Madre 2: Algo de disciplina, físicamente el cuerpo porque estaba muy chanchito 

entonces ya está como emparejándose con el ejercicio, y ¿Qué más?, no pues la 

disciplina que allá le ponen hace que sea disciplinado aquí. 

Cuidador 2: Muy bien, en la disciplina porque realmente allí aprenden  a ser un 

poquito más disciplinados, él era muy indisciplinado… ¡Ha mejorado¡ 

Hijo 2: Pues, muchas cosas como respetar a mis papas y adultos…la disciplina más 

que todo. 

26. ¿La interacción de los hijos con otros niños es importante para ustedes?,  ¿Por 

qué? , ¿De qué manera es importante? 

Madre 2: Umm…Si, Si y No…si porque es bueno que él tenga amigos  pero por otra 

parte no porque él es un poquito brusco, entonces  se ha dado el problemita de que está 

jugando  entonces él hace así y choca con alguien y entonces ya creen que están 

peleando o algo así y no es eso, es que el ¡maní pesado¡ 

27. ¿Los hijos se han adaptado  al colegio?, ¿al barrio?, ¿al grupo al que 

pertenecen? 

Madre 2: Claro que si, al barrio también, ¡uy¡  también a ese sí que fue rápido, no 

hemos tenido problemas todavía con esto. 
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28. ¿Es necesario que la familia comporta con la comunidad?, ¿en qué?, ¿Para qué 

es necesario? 

Madre 2: No…pues es que yo siempre he sido como solitaria, yo cero vecinas, nada 

que ver con las demás personas, no me involucro personalmente a mí no me gusta. 

No me aporta nada. 

Cuidador 2: A mi si me gusta tener amistades, me gusta saber cómo se encuentran 

los otros, me aportan pues la amistad y llevar una buena relación. 

29. ¿usted creen  que los vecinos le traen algún tipo de beneficios?, ¿el beneficio es 

a nivel personal o familiar? 

Cuidador 2: Pues en parte si y en otras no, es personal porque a veces uno necesita 

un favor y le pueden servir a uno y ellos necesitan de uno y hay si uno les puede 

servir…Mas…como le dijera yo ¡No muy, muy de lleno¡ 

30. ¿Es importante que la familia haga presencia en todas  las actividades de la 

comunidad?, ¿Por qué?,  ¿De qué manera? 

Madre 2: Para mí no porque soy poco sociable, de pronto por ahí  para  aportar 

cualquier pesito para una reglo de una calle o jardín pero ya. 

Cuidador 2: M e parece que es algo…uno cree que tiene amistades se siente uno 

como en familia, se distrae y eso es bueno porque fortalece uno la parte social; de qué 

manera…Mmm…si vienen a la casa más que todo, atenderles la visita. 

31. ¿Por lo general a qué tipo de eventos es invitada la familia? 
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Madre 2: A quince años, a  matrimonios… ¡No más¡…Pues muy pocas veces 

porque no tenemos familia aquí casi toda es del Valle, entonces cuando uno puede ir 

pues va, pero cuando no pues que se puede hacer. 
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