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RESUMEN 

 

Las personas vivimos dentro de un sistema denominado comunidad, el que a 

su vez contiene varios subsistemas entre los que se encuentran las familias. 

Todas las familias tienen de alguna forma determinado el lugar que ha de 

desempeñar cada miembro de acuerdo a las expectativas que tenían del 

mismo, desde antes de su nacimiento. También las familias tienen patrones de 

comportamiento pre establecidos de acuerdo a lo que constituyen los valores, 

creencias, mitos, ritos y secretos familiares que se transmiten de generación en 

generación y que cumplen un papel muy importante dentro de la familia, ya que 

a través de los mismos se genera la identidad de ésta. 

La adolescencia es una etapa donde el sujeto se descubre como tal, prueba 

normas y límites, construye un nuevo concepto de sí mismo, los pares cobran 

más importancia y las conductas que tenía cuando era niño, toman otro matiz. 

Este trabajo tiene como fin el determinar la importancia que tiene para la 

adolescente del caso estudiado las pautas predeterminadas por su familia y las 

consecuencias que pueden ocurrir al no cumplir con lo que se tenía estipulado 

por la misma, así como la indagación de las expectativas que su familia tiene 

con respecto a estas pautas. 

Este trabajo de titulación se basa en la revisión bibliográfica del tema, y 

además el estudio de caso que consta de la realización de entrevistas 

circulares y la utilización de tests psicológicos, con el objetivo de indagar las 

pautas intergeneracionales y su repercusión en la conducta de la adolescente. 
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ABSTRACT 

 

As people, we live within a system called community, which in turn contains 

several subsystems, where the families are located. Every family has somehow 

determined the place to be played by each member according to the 

expectations they had of him/her, since before his/her birth. Families also have 

pre-established patterns of behavior according to what are the values, beliefs, 

myths, rituals and family secrets that are passed from generation to generation 

and play an important role within the family, because through the same is 

generated the family identity. 

Adolescence is a stage where the person is revealed as such, when he/she 

tests the rules and limits, building a new concept of him/herself; peers become 

increasingly important and behaviors when he/she was a child take a different 

hue.  

This work is aimed to determine how important is to the adolescent, to 

accomplish the predetermined family patterns, and the consequences that can 

occur by not complying with what was stipulated by them; this work has also, 

the purpose of investigating the expectations of the family regards to this theme. 

This thesis is based on literature revision, and also a practical part that consists 

on interviews with circular questions and the use of psychological tests in order 

to investigate the intergenerational patterns and their impact on the conduct of 

the teenager. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

En todas las familias, se otorga cierto significante a cada miembro antes de que 

el sujeto nazca; es decir, se le atribuye ciertas cualidades tanto físicas, 

intelectuales, espirituales, etc. La persona no siempre podrá cumplir a 

cabalidad el deseo que su familia tiene para él, es entonces que pueden 

aparecer conflictos interpersonales e intrapersonales.  Los conflictos 

interpersonales se dan con los otros miembros de la familia, donde pueden 

aparecer ciertos reproches por no haber cumplido con lo que se esperaba de 

él, y de ahí nacen los conflictos intrapersonales que consisten en una auto 

recriminación de la persona por no satisfacer las expectativas de su familia y 

considerarse “desleal” con la misma. 

Debe saberse que además de los valores, creencias, mitos, etc., a nivel 

cultural, también existen ciertos valores propios de cada familia, así como 

mitos, ritos, creencias, lealtades y secretos familiares que se transmitirán de 

generación en generación y que son una pieza clave para la identidad de la 

familia. 

A partir de este principio, se puede decir que el sujeto tiene a una audiencia 

dentro de su mente que constantemente está calificando sus acciones como 

apropiadas o inapropiadas según el ideal y los deseos de los mismos. Este 

tribunal interno contiene las voces de miembros que constituyen personas 

significativas para el sujeto, y por lo tanto se puede ver presionado a cumplir 

tales designios internos. 

Es importante saber que el grado de diferenciación, es decir el nivel de 

autonomía que tiene el sujeto dentro de sus relaciones interpersonales y sobre 

todo familiares, marcarán en gran manera su conducta ante los mismos. Se 

debe recalcar que el grado de diferenciación variará de persona a persona y 

esto tendrá mucho que ver con el tipo de familia de donde provenga el 



2 

 

 

 

individuo y además de su predisposición a ser dependiente de otra persona 

tanto emocionalmente como en otros aspectos de su vida. 

Todas las personas poseen dos tipos de yo, un yo sólido y un pseudo yo. El yo 

sólido se encuentra definido y no se fusiona. Sin embargo el pseudo yo cambia 

bajo cierto tipo de presión emotiva y se puede llegar a fusionar al yo de otro 

sujeto, provocando que la persona pierda su autonomía.  El sujeto tenderá a 

fusionarse con el yo del otro según el grado de diferenciación que el mismo 

posea.   

Se debe recalcar que aunque la diferenciación del sujeto consiste en mantener 

la autonomía del mismo a pesar de la presión del grupo, no quiere decir que se 

debe anular el vínculo entre los sujetos, por lo tanto el huir física o 

emocionalmente de la familia de origen no es sinónimo de diferenciación.  Sin 

embargo mientras más fusionados estén dos o más personas conformando una 

unidad, entonces más anulada estará la autonomía de cada uno de los 

mismos. 

Una adecuada diferenciación en las personas, y en este caso en el adolescente 

es muy importante debido a que eso le ayudará a la estructuración de su yo y 

también a mantenerse como parte del sistema familiar pero a la vez funcionar 

de una manera independiente frente al mismo, a este proceso se lo conoce 

como interdependencia.  Sin embargo, cuando el sujeto intenta trasladarse a 

un nivel de diferenciación más alto, entonces como consecuencia puede venir 

la oposición del grupo que le rodea debido a que la homeostasis se va a ver 

afectada de una u otra manera. 

Es fundamental que el individuo tenga un buen nivel de diferenciación, pero se 

debe tomar en cuenta que a pesar de dicha diferenciación en todas las familias 

sin excepción existen ciertos legados familiares que se han transmitido de 

generación en generación y que va a tener peso en el sujeto, ya sea que el 

mismo se vea en cierto modo “obligado” a seguirlos, anularlos o integrarlos sin 

que ello limite su diferenciación con respecto a  su familia. 
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CAPÍTULO I 
 

1.6. Concepto de familia 

Definir a la familia resulta muy complejo, sin embargo tras revisar este 

concepto bibliográficamente, se ha considerado que la definición que mejor se 

ajusta a este término es: un grupo de personas que conforman un sistema y 

que comparten vínculos de afecto, donde cada individuo tiene determinados 

roles, y está regulado por reglas y límites que serán claros o difusos de a 

acuerdo al tipo de familia. Se debe recalcar que no necesariamente habrán 

vínculos de consanguineidad (Valdés, 2007). 

En la obra del año 1999, Gimeno manifiesta que la familia es aquella donde los 

miembros se perciben como tal. Es decir que se da por los vínculos afectivos y  

la proximidad entre sus integrantes, más allá únicamente los vínculos de 

consanguineidad. 

La familia comparte una historia pasada, presente y perspectivas futuras. 

Desde el enfoque familiar sistémico, a la familia se le ve como una unidad 

donde cada acción afecta a todos y cada uno de sus miembros debido a que el 

sistema está interconectado entre sí y de igual manera con la sociedad; por 

ende las acciones externas afectarán a la familia de igual manera. El sistema 

familiar es interactivo, se retroalimenta y existe también la equifinalidad, es 

decir que se dirigen a metas en común. Mas, se debe tomar en cuenta que 

sistema no es sinónimo de igualdad, sino de totalidad donde cada uno de sus 

miembros puede ser completamente diverso (Gimeno, 1999). 

Conforme a Belart y Ferrer (1999), la concepción de familia ha sufrido cambios 

a lo largo del tiempo, sin embargo desde el principio, ha sido una institución 

muy importante que le da al individuo seguridad, le ayuda a cumplir la 

necesidad de pertenencia y además ayuda a la preservación de la especie. 

Como todo sistema, la familia no es estática, sino que se encuentra en 

constante cambio y evolución.  
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La familia es el sistema núcleo del individuo, por ende ésta le introduce a la 

sociedad y a la cultura; y además por medio de ella se transmite la cultura, 

costumbres, etc., de una generación a la siguiente (Belart y Ferrer, 1999). Se 

considera que la familia sana, interactúa con otras personas pertenecientes a 

otros sistemas sin que por esto se vean amenazados los miembros de la 

misma o que tenga que salir el miembro de la familia que interactúa con otros 

Whitaker (1991).  

Es decir que idealmente, el individuo podrá ser parte del grupo familiar, estando 

regido por ciertas costumbres, leyes y normas; pero con la libertad de ser quien 

realmente es. 

Tras la revisión de autores como Cuervo (2007) y Hernández (1998), se 

considera que dentro de las funciones familiares se encuentran:  

• Asegurar la reproducción de sus miembros y la supervivencia del grupo 

y de la especie humana. 

• Brindarles un ambiente de afecto, donde se les facilite el desarrollo 

psicológico, afectivo y como individuos. 

• Propiciar la adecuada socialización dentro y fuera del grupo familiar. 

• La adecuada repartición de los bienes y servicios pertenecientes a los 

miembros de los familias entre cada uno de sus integrantes. 

• La toma de decisiones con respecto al tipo de educación que se desea 

para sus hijos. 

 

1.7. Ciclo evolutivo individual 

Todos los seres humanos tienen un ciclo vital en diferentes aspectos: físico, 

cognitivo y psicosocial. Debido a que cada persona es diferente, el ciclo 

cambiará de una persona a otra, además es importante tomar en cuenta 

aspectos como por ejemplo la cultura. Sin embargo algunos autores han 

tratado de unificarlo. Papalia (2001) lo clasificó de esta manera: 
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Etapa Desarrollo Físico Desarrollo Cognitivo Desarrollo 

Psicosocial 

Período de lactancia 

y primeros pasos.   

(0 – 3 años) 

 

Crecimiento físico. 

Desarrollo de la 

motricidad y de los 

sentidos. 

Se desarrolla la 

comprensión y uso 

del lenguaje. 

 La capacidad para 

desarrollar proble-  

mas se da hacia los 

 2 años de edad. 

Se desarrollan las 

relaciones afectivas 

con padres y con 

personas cercanas. 

Empieza el desarrollo 

de la conciencia de sí 

mismo. 

De la dependencia a 

la autonomía. 

Comienza el interés 

por los pares. 

Infancia Temprana 

 (3 – 6 años) 

Crecimiento 

constante. 

Pueden aparecer 

desórdenes  en el 

sueño. 

Disminución del 

apetito. 

Mejora la motrici- 

dad fina y gruesa. 

El pensamiento es  

egocéntrico pero 

entiende la perspec- 

tiva de las otras  

personas. 

Mejora la memoria y 

el lenguaje. 

Autoestima global. 

Más compleja la 

comprensión de las 

emociones. 

Desarrollo de la 

identidad sexual. 

El juego es más 

imaginativo, laboral y 

social.  

Es común el 

altruismo,  

la agresión y el 

miedo. 

Infancia Intermedia 

(6 – 11 años) 

Crecimiento más 

lento. 

Más fuerza y aptitu-

des atléticas. 

Mejor salud que en 

cualquier otra etapa 

Piensan concreta y 

lógicamente. 

Poseen mejor me- 

moria y lenguaje. 

Autoconcepto es más 

complejo. 

Los pares tienen una 

importancia 

fundamental 

  

Adolescencia 

(11 – 20 años) 

Cambios rápidos y 

profundos. 

Capacidad para pro 

crear. 

 

Aparece el pensa- 

miento abstracto. 

Inmadurez en acti- 

tudes y conducta. 

Búsqueda de la 

identidad es algo 

fundamental. 
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Adultez temprana 

(20 – 40 años) 

Influye el estilo de 

vida sobre la salud. 

Juicios morales y 

capacidades cogni-

tivas son más com-

plejos. 

Personalidad más 

estable. 

Decisiones frente 

alas relaciones 

íntimas 

En algunas personas 

se da el  matrimonio 

y la paternidad. 

Adultez intermedia 

(40 – 65 años) 

Suele darse un dete-

rioro en la salud. 

Aparece la 

menopausia. 

Habilidad práctica 

para la solución de 

los problemas. 

La creatividad dis-

minuye pero mejora 

en calidad. 

Sentido de identi- 

dad sigue desarro- 

llándose. 

Nido vacío. 

Adultez tardía 

(65 años en adelan- 

te) 

 

Salud disminuye en 

cierto modo. 

Disminuye la velo- 

cidad de reacción. 

Mentalmente 

atentos. 

Inteligencia y me- 

Moria pueden dete- 

riorarse. 

 

Abandono laboral. 

Enfrenta la muerte 

de sí mismo y de 

personas cercanas. 

El significado de la 

vida adquiere mucha 

importancia. 

 

Erikson (Papalia, 2008) desarrolló una teoría enfocada en el desarrolló 

psicosocial del individuo. A continuación veremos las etapas propuestas por 

este autor: 

� Confianza vs. Desconfianza (Nacimiento – 12 a 18 meses) El bebé mira 

si el mundo es un lugar bueno y seguro. Según su experiencia, el niño 

puede tener confianza o desconfianza frente a los demás. 

� Autonomía vs. Vergüenza (12 a 18 meses – 3 años) El niño busca el 

equilibrio entre la independencia y  la autosuficiencia, caso contario, se 

manifestará la vergüenza y la duda. 

� Iniciativa vs. Culpabilidad (3 - 6 años) El niño prueba nuevas actividades. 

Si no se le da la oportunidad de ser responsable, el niño puede tener un 

sentimiento de culpabilidad. 
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� Industria vs. Inferioridad (6 años - pubertad) El individuo debe adaptarse 

a la cultura o afrontar sentimientos de incompetencia. 

� Identidad vs. Confusión de la identidad (pubertad – adultez temprana) El 

adolescente debe determinar el sentido de sí mismo o sino, tendrá una 

confusión con respecto a su papel en  la sociedad. 

� Intimidad vs. Aislamiento (adultez temprana) El individuo establece 

compromisos con las demás personas o sufre aislamiento. 

� Generatividad vs. Estancamiento (adultez intermedia) El sujeto se 

preocupa por guiar a la siguiente generación o padece de un 

empobrecimiento general. 

� Integridad vs. Desesperación (adultez mayor) Acepta la vida y acepta la 

muerte o sufre un desequilibrio emocional por no poder regresar a la 

vida. 

 

El ser humano pasa por diferentes etapas durante el ciclo vital, sin embargo se 

debe tomar en cuenta que es importante que resuelva algunos aspectos para 

pasar a la siguiente etapa, caso contrario, experimentará problemas en su 

desarrollo emocional y se quedará suspendido en la etapa que le trajo conflicto 

o bien querrá regresar a la etapa que no ha sido resuelta adecuadamente. 

Se debe tomar en cuenta que cada individuo es diferente y que por ende las 

etapas varían de un individuo a otro, así como la manera de vivirlas a las 

mismas y las edades de transición. 

 

1.8. Ciclo evolutivo familiar 

Al igual que existe un desarrollo evolutivo individual, también la familia pasa por 

una serie de cambios y de etapas que permitirán la  formación de personas 

desde otros ámbitos, la integración a la sociedad y  la formación de nuevas 

familias que nacerán de esta familia núcleo. Cada familia, es distinta, y por 

ende pasarán por etapas diferentes. Sin embargo tomando el modelo de 

algunos autores,  al ciclo de vida familiar se lo puede describir de esta manera: 
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1. Encuentro: la pareja empieza a constituirse como tal, para esto se tiene que 

pasar por la etapa del galanteo o conquista para luego volverse más cercana y 

llegar a la etapa del noviazgo. Según Belart y Ferrer (1999), las personas se 

hacen “mapas mentales” desde los cinco años de edad, que reúnen las 

características que se desea en una pareja, este proceso es en buena parte 

inconsciente. Por lo tanto durante la etapa del galanteo, los jóvenes salen con 

parejas distintas para finalmente obtener una pareja definitiva. 

2. Constitución de la familia: en esta etapa, la pareja toma la decisión de 

casarse y formar una nueva familia. Se realiza un reajuste de roles en la pareja 

y en las dos familias de origen. Se pretende  incorporar aspectos de ambas 

familias de origen. Aquí pueden empezar a generarse los primeros conflictos 

que tienen que ver con el deseo de llevar costumbres de cada familia de origen 

a la nueva familia que han constituido. En esta etapa, de acuerdo a Hernández 

(1998), la separación de la familia de origen, tendrá una valoración diferente de 

acuerdo al vínculo que se tiene con la misma; es importante recalcar que aquí 

se establecerán normas para la convivencia y la consolidación como sistema. 

3. Familias con hijos pequeños: el sistema se reajusta para la acogida del 

nuevo integrante de la familia. Se incorporan los papeles de padres, abuelos y 

del resto de la familia extensa. En esta etapa, la nueva familia debe tomar 

decisiones con respecto a la cabida de la familia extensa y también se realizan 

ajustes acerca de la crianza de los hijos de acuerdo a sus valores y creencias 

que vienen desde sus respectivas familias de origen. Belart y Ferrer (1999) 

manifiestan que  en esta etapa se encuentran los escolares y pre escolares; 

por lo tanto, se escoge el tipo de educación que desean los padres. La posición 

que asumen los padres puede ser de un nivel de exigencia muy alto, esto 

puede acarrear culpabilidad en el niño al no cumplir con todo lo que se espera 

de él en el ámbito escolar y como persona, o bien una actitud demasiado 

flexible que no les propicie una dirección a donde ir y por ende puede traer 

consigo inseguridad.  

4. Familias con hijos adolescentes: cambia la relación padres – hijos, debido  

a que los hijos pasan más tiempo fuera de casa; la pareja posee más tiempo 
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para compartir, además los padres de la pareja empiezan a requerir de 

cuidados especiales. Cuando los hijos empiezan a ser adolescentes, las reglas 

y límites necesitan de un ajuste acorde con la edad de los hijos y al período 

que se está viviendo dentro del ciclo familiar. Las autoras Belart y Ferrer (1999) 

manifiestan que estos límites deben ser claros y definidos pero propagados con 

mucho amor. De acuerdo a las autoras anteriormente mencionadas, existen 

tanto las familias que sobreprotegen a los hijos y que no dejan que los mismos 

se diferencien como sujetos de la familia, como las familias que incentivan a 

una independencia completa que causa inseguridad en los adolescentes.  

5. Nido vacío: las relaciones con los hijos son más simétricas (adulto – adulto). 

En esta etapa se da la independencia de los hijos, quienes salen de la casa 

generalmente debido a que deciden casarse, debido a estudios o bien por 

trabajo. En esta etapa empieza la relación con la familia política y  además se 

da la llegada de los nietos. Por lo general se vive la enfermedad y muerte de 

los padres de los padres de la familia de origen. Cuando la pareja inicial no se 

constituyó sólidamente como tal, sino que se centraron en los hijos y en su 

cuidado y crecimiento únicamente, puede darse el divorcio en el momento que 

los hijos abandonan el hogar. Sin embargo si es que este evento es 

satisfactoriamente asimilado, les da más tiempo a los padres para dedicarse a 

ellos mismos y a su relación de pareja así como a actividades que han 

abandonado o bien no han podido realizar debido a que anteriormente estaban 

cuidando de sus hijos. 

6. Familias al final de la vida: La vejez es una etapa vista como pérdida de la 

fuerza. Para las autoras Belart y Ferrer (1999), esta etapa trae consigo muchos 

cambios, entre los cuales están la jubilación, y la pérdida progresiva de las 

funciones cognitivas.  Durante esta etapa del ciclo de vida familiar, existe la 

preparación para la muerte, tanto de sí mismo de su cónyuge y algunos seres 

queridos. 

El ciclo de vida de la familia, no es un ciclo lineal sino que es un proceso 

circular y superpuesto, donde mientras un integrante se encuentra en una 

etapa, otro miembro se encuentra en otra. También es importante tomar en 
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cuenta que hay etapas dentro del ciclo de vida familiar donde hay más 

distanciamiento que en otras. Hernández (1998), esto le permite a la familia 

evolucionar y crecer si es que se toma cada etapa como algo que es parte de 

la vida, en vez de verla como algo que amenaza con la disolución de la familia. 

De igual manera se debe recalcar que el orden anteriormente dado es una 

aproximación de lo que se da en la mayoría de los casos, sin embargo no es 

una regla para todos los sistemas familiares, ya que surgirán diferentes 

situaciones propias de cada familia e incluso crisis familiares que pueden lograr 

la desintegración de sus miembros, como por ejemplo el divorcio, la llegada o 

salida de sus miembros, cambios en el estado laboral, transición de una etapa 

de la vida a otra, cambios en las metas y diferentes intereses de los miembros 

de la familia, etc.  

El ciclo, nunca llega a su fin sino que está constantemente renovándose de 

generación en generación, mientras algunos miembros de la familia llegan al 

final de su vida, otros integrantes recién están empezando su ciclo vital. Esto 

es lo que ayuda a la preservación de la especie. 

 

1.9. Tipos de familia según la Teoría Familiar Sistémica 

Es muy importante, primero el hacer una diferenciación entre lo que se conoce 

como familia funcional y disfuncional. De acuerdo a Virginia Satir (Belart y 

Ferrer, 1999), las familias disfuncionales generalmente están regidas por reglas 

que no son flexibles y que tampoco están sujetas al cambio; la comunicación 

es muy pobre y se la realiza de manera ambigua.  Las reglas y límites podrían, 

en algunos casos estar sujetas al humor de los padres. Las familias 

funcionales, son aquellas que implementan reglas flexibles, susceptibles al 

cambio de acuerdo a las necesidades y distintas etapas por las cuales 

atraviesa la familia, el cultivo de las buenas relaciones entre sus miembros es 

primordial para este tipo de familias. 
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La familia es tan única y diversa como el ser humano, y a pesar de que es la 

institución básica en la sociedad (la cual empieza con la conformación de la 

pareja), resulta difícil definirla y aún clasificarla. Sin embargo se han escogido 

algunos criterios de clasificación que ayudarán a tener una noción más clara de 

los tipos de familia. Conforme a Valdés (2007), estos son: familias de acuerdo  

a la conformación generacional, de acuerdo a su origen, según su organización 

y funcionamiento, y de acuerdo a su composición.  

 

1.9.1. Familias de acuerdo a la conformación generacional 

Familia nuclear: los miembros que viven bajo el mismo techo son 

considerados como parte de la familia nuclear. Sin embargo se debe considerar 

que existen familias donde la pareja está divorciada y no todos los miembros 

viven en el mismo lugar. 

 

Familia extensa: está extendida por lo menos tres generaciones consecutivas 

aquí se encuentran los tíos, abuelos, bisabuelos, etc. Las relaciones 

personales dentro de este sistema será cercano o lejano de acuerdo a niveles 

de afinidad e identificación, entre otros elementos con la familia de origen de 

los padres con sus padres. 

 

1.9.2. Familias según su origen 

Familia de origen: es aquella en la que el individuo ha nacido y está 

conformada por padre, madre e hijos, aún cuando la familia no se encuentre 

viviendo en el mismo hogar o haya fallecido alguno de sus miembros.  Es de 

donde proviene el sujeto. 

Familia de procreación (familia creada): es la familia que se forma cuando la 

persona abandona el hogar para conformar uno nuevo con la pareja que ha 

escogido. 
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1.9.3. Familias según su organización y funcionamiento 

Familias tradicionales: estas familias se caracterizan por la concepción del 

padre proveedor y la madre dedicada a sus hijos y a los quehaceres 

domésticos.  En este tipo de familia existe dominancia por parte del padre, 

siendo el mismo una persona autoritaria. Por lo general existen límites distintos 

para los hijos que para las hijas, cuidando más de las niñas. Los límites son 

rígidos y existe poca comunicación entre los miembros de la familia. 

 

Familias en transición: en este caso los padres no ven como su única función 

el ser proveedores del hogar, sino que tienen también cierta participación en 

las tareas domésticas, así como en el cuidado y crianza de los hijos. Las 

madres no se dedican exclusivamente al hogar sino que también contribuyen 

económicamente dentro del mismo. A consecuencia de esto, en estas familias 

suele existir una mejor comunicación, mayor demostración de afecto con los 

miembros de la familia y además tanto el padre como la madre tienen el mismo 

nivel de autoridad dentro de la familia. 

Familias no convencionales: están alejadas de la concepción tradicional de 

los roles que cumple el hombre y la mujer. El aporte económico de la mujer es 

igual o mayor a la contribución económica del hombre. Por lo general el esposo 

cumple un papel importante en lo que constituye el cuidado de los hijos, así 

como su crianza. 

 

1.9.4. Tipos de familia desde su composición 

Familias nucleares: son aquellas familias donde ambos padres y sus hijos 

viven bajo un mismo techo. A esta familia se le ve como la ideal por razones de 

estabilidad tanto psicológica y emocional, como económica. 
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Familias monoparentales: está presente únicamente la madre o el padre en 

el hogar junto con uno o con más hijos, dependiendo los mismos de sus 

padres. La familia monoparental se puede dar debido a madre soltera, 

adopción, migración, divorcio, cárcel, etc. 

Familias reconstituidas: es la integración de dos familias diferentes, puesto 

que uno o ambos cónyuges han formado una familia con anterioridad, han sido 

padres y decidieron formar un nuevo hogar. 

Uniones libres: la pareja se conforma con la idea de perdurar a través del 

tiempo, pero en este caso los miembros de la pareja no se han casado a pesar 

de que viven juntos como una familia. 

Gimeno (1999) añade además un tipo de familia más, que es la familia 

psicológica: 

Familia adoptiva: No se encuentra unida por vínculos sanguíneos pero si por 

elección propia de los padres al decidir ser padres del niño. 

Familia educadora: esta familia se encarga de la instrucción y formación del 

sujeto. Aquí se pueden encontrar las instituciones educativas. 

 

1.10. El adolescente como sujeto dentro del sistema familiar 

La adolescencia es una etapa de muchos cambios en el individuo, tanto a nivel 

físico como emocional e intelectual; es por esto que su ánimo y su manera de 

pensar varían constantemente. Durante la adolescencia, el cuerpo cobra gran 

importancia, ya que es por medio del mismo que se relacionan con su mundo 

exterior, y además es su “carta de presentación” frente a sus pares; la moda 

cambia a lo largo de los tiempos y para ellos suele ser un elemento muy 

importante que deben seguir para ser aceptados en el grupo de amigos.  

 El individuo, además busca su propia identidad y sus intereses; es común que 

el adolescente busque la diferenciación de sí mismo frente a la familia, lo que 

puede traerle una serie de conflictos con la misma, sobre todo cuando la familia 
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no tolera la diversidad sino que la ve como una amenaza para el sistema 

familiar, y anula la individualidad del adolescente. 

La adolescencia de uno de quienes conforman la familia, es una etapa 

ciertamente crucial debido a los cambios que se experimentan, y más aún 

cuando uno o ambos padres del adolescente no han resuelto esta etapa ya sea 

porque no la vivieron como hubieran querido vivirla o bien porque se desligaron 

a temprana edad de su familia, dando lugar a una fuerte confusión en ellos por 

no saber guiarles a sus hijos en una etapa donde ellos no supieron 

sobrellevarla satisfactoriamente (Belart y Ferrer, 1999). 

Antes de la adolescencia, los padres suelen tener mayor control sobre sus 

hijos, incluso los pueden ver como una parte de ellos mismos; sin embargo, 

durante la adolescencia, sus hijos tratarán de probar los límites y normas, 

yendo muchas veces a la rebeldía (Hernández, 1998), con el fin de demostrar a 

sus padres que son individuos que tienen sus propias opiniones y su propia 

vida social.  La individuación, consiste en el establecimiento de límites 

individuales (Simon, Sterlin y Wynne, 1993), este término denota entonces, el 

surgimiento de creencias propias del adolescente, además de límites y 

aspectos que son singulares en él o ella. Lo ideal dentro de la individuación del 

adolescente, constituye en asumir su propia identidad dentro de la familia y de 

los otros sistemas, de tal manera que no se llegue a la hiperindividuación, 

donde establece límites tan rígidos entre él y quienes le rodean que no es 

capaz de relacionarse con otras personas de una manera satisfactoria; o bien a 

la hipoindividuación, donde no es capaz de distinguirse entre los demás, sino 

que asume creencias y aspectos de otros sin el establecimiento de límites ni de 

discriminar lo que está de acuerdo de lo que no. (Simon, Sterlin y Wynne, 

1993). 

El tratarle al adolescente como sujeto y no como una extensión de sus padres, 

ayudará a que el mismo sienta que tiene un espacio dentro de la familia y que 

sus opiniones son respetadas, además esto hará que esta etapa sea superada 

más rápidamente.  El adolescente pretende dejar de ser niño y demostrar que 
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puede adquirir otras responsabilidades, las mismas que deben ser dadas de 

acuerdo a su edad y a su nivel de madurez. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. Los hijos como un proyecto: El fenómeno de la transgeneracionalidad 

Cuando la pareja llega a tener un/a hijo/a lo ven al/la mismo/a como una 

especie de ramificación de ellos; tienen grandes ideales frente a este nuevo ser 

y se crean grandes expectativas antes de que el/la niño/a nazca, atribuyéndole 

una serie de cualidades y de intereses de todo tipo, aunque éstas estén 

alejadas de posibilidades reales.  

Como padres, es innato desear que sus hijos no cometan los mismos errores 

que ellos cometieron, que tengan lo que ellos no han podido tener, que sean de 

la manera que la sociedad espera que sean y que se conduzcan de la manera 

que ellos creen ha sido acertada conducirse en la vida, para que así, sus hijos 

no sufran frustraciones ni desencantos. Es por esto que  los bebés 

“imperfectos” o que no son como sus padres se lo esperaban, pueden producir 

una grave crisis en la familia, y cuanto más notorios son estos defectos, mayor 

será dicha crisis (Pittman,1998). 

Es común que los padres vean a este nuevo ser como una masilla que puede 

ser moldeada de acuerdo a como ellos creen acertado, y durante los años de la 

niñez se puede evidenciar una jerarquía que resulta ser bastante desigual, ya 

que los padres suelen tener mucho más poder con respecto a sus hijos y por lo 

tanto ellos se conducirán en su mayoría, como sus padres dicen. Incluso, el 

miedo de los padres se puede ver reflejado en sus hijos, éstos aprenden a 

tener miedo de lo que sus padres les enseñaron a temer. 

 

De acuerdo a Gimeno (1998) existen pautas y discursos que se repiten y que 

afectarán al niño por el resto de su vida, ya que predeterminan el destino del 

niño y posteriormente puede llegar a reflejarse durante su vida adulta. De 

acuerdo a esta autora, el resultado de las pautas pueden ser las siguientes: 

• Niños no socializados, son aquellos a quienes les predestinaron a 

fracasar. Estas personas crecen con hábitos no adecuados para la 
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sociedad. Los padres no les entrenan en lo que tiene que ver con la 

socialización. Los padres suelen ser personas que se ven derrotados y 

que además comparten esos sentimientos derrotistas con sus hijos. 

• Niños angustiados, estos niños tienen mucho miedo al fracaso, sus 

padres al igual que los anteriormente nombrados, tienen miedo al mundo 

de igual manera, pero están convencidos de que el éxito se puede 

alcanzar si es que las cosas se hacen de una manera adecuada; esto 

puede dar como resultado niños temerosos de fallar que pueden 

desencadenar síntomas obsesivo- compulsivos. 

• Niños solapados, se desarrollan desafiando a la autoridad. Los padres 

de estos niños los predestinan a ser sociópatas. En estos hogares suele 

existir el engaño, así como la lucha de los progenitores contra el mundo 

y sus normas y reglas. Se le enseña al individuo la deshonestidad y el 

engaño. 

• Niños parentales o salvadores, son hijos que se han visto en la 

necesidad de ser padres de su progenitor, quien suele ser una persona 

deprimida. El niño siente la obligación de salvarlo, ya que su padre o 

madre no se siente capaz de cumplir con su función de padre si su hijo 

no le brinda sostén. 

• Niños desatendidos, vienen de hogares negligentes en donde sus 

progenitores no cumplen el papel de padres y el niño pasa a ser alguien 

invisible. No recibe el cuidado necesario por parte de su familia. 

• Niños rebeldes, suelen ser aquellos que viven en una lucha constante 

con sus padres debido a las múltiples peleas que existen entre ellos, por 

lo que estos niños pasan a ser el “chivo expiatorio” con el fin de distraer 

a sus padres de sus múltiples desacuerdos, provocando la atención de 

los mismos sobre él.  

Los aspectos anteriormente nombrados constituyen patrones impartidos por los 

padres y que son un resultado de las relaciones familiares y de experiencias 

pasadas. Sin embargo, cuando los hijos se transforman en adolescentes, las 

opiniones de sus pares toman más importancia que la de los padres, por lo que 

desafían reglas y creencias impuestas por la familia, que posiblemente durante 
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la niñez cumplían.  Para Gimeno (1999), es difícil para los padres el aceptar las 

prioridades de los adolescentes; además ellos pueden destruir los ideales que 

ellos tienen de sus hijos. Durante esta etapa, los hijos pueden hacerles creer 

que todos sus esfuerzos han sido en vano y que tantos años de esculpirlos, 

merecen un resultado mejor, ya que ellos tienen una imagen clara de lo que 

constituye el adolescente ideal, sin embargo ellos pueden deshacer esta idea 

con la manera de comportarse; se ve como anormal cualquier comportamiento 

de su hijo que vaya en contra de las valores de la familia, pudiendo provocarse 

un gran caos con estas conductas. 

Según Ceberio (2004), los legados familiares constituyen aquellos mandatos 

que se transmiten de una generación a otra, ya sea de una manera explícita o 

implícita y que deben cumplirse.  Los legados tienen como función general, el 

satisfacer la necesidad de pertenencia de cada uno de los miembros de la 

familia y, además la formación de la identidad familiar. Es decir que los legados 

son aquella “herencia” que los padres dejan a sus hijos y que por ende los 

mismos deben encargarse de cumplir con las mismas, y como se dijo 

anteriormente, los predestinan a ser de cierta manera. 

Conforme a la definición de Gimeno (1999), los legados familiares consisten 

también en las vinculaciones con otros parientes de la familia extensa e incluso 

con aquellos que ya han fallecido. Además argumenta que este tipo de legados 

consisten en una manera de representar nuestro deseo de inmortalidad, dado 

que las futuras generaciones personificarán nuestro presente, por lo tanto los 

deseos son por experiencia propia y las repeticiones no son consecuencia del 

azar, sino que son consecuencias del legado familiar. 

 

Gimeno (1999) recalca que: 

Los sucesos vividos y las experiencias compartidas en el seno de la 

familia, van consolidando unas normas, un estilo de comunicación, un 

sistema de creencias y, en suma, un estilo de vida que tiende a perdurar 
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en el tiempo y a transmitirse a otras generaciones, lo que constituye el 

legado familiar.    (p. 116) 

Un aspecto curioso a lo largo de las generaciones es que puede cambiar la 

forma de realizar las cosas, pero prevalecen los valores y creencias que se ha 

impartido en la familia, ya que son los mismos que le otorgan a la familia el 

sentido de pertenencia y de identidad a la familia. A continuación se va a 

describir varios fenómenos generacionales que se presentan: 

 

2.2. Lealtades familiares 

La lealtad implica compromiso del sujeto hacia determinada persona o grupo 

de personas, en este caso la familia. Es por medio de las lealtades familiares 

que se logra la transmisión de los patrones transgeneracionales. Las lealtades 

familiares implican la obligación o compromiso que se tiene con la familia de 

origen y con las generaciones anteriores.   

Según Valdés (2007), cuando un individuo posee un alto grado de lealtad hacia 

su familia, entonces pretenderá cumplir cada uno de los “mandatos” que ésta 

tenga para él, es decir que  seguirá con sus expectativas aunque sea muy 

difícil cumplirlas, y aunque los designios no sean funcionales para él ni para la 

familia; adquiriendo un fuerte sentimiento de frustración al no lograr cumplirlas 

a cabalidad. 

En este caso, cuando una persona posee un alto nivel de lealtad a su familia, 

esto puede reflejarse, por ejemplo en la elección profesional; escogiendo la 

profesión que los miembros de la misma desean aún cuando no esté dentro de 

sus ideales como persona el hacerlo. Las lealtades se demuestran en todas las 

áreas del ser humano y cumplirán un papel importante en el momento de elegir 

algo, cualquiera que esta decisión sea. 
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2.3. Valores familiares  

Los sujetos valoran lo que se considera bueno, de buen nombre y agradable.  

Existe una clasificación de valores de Mc Kay (Valdés, 1985), dividiéndoles en 

valores morales y no morales. 

Los valores morales son aquellos que parten de lo que se conoce como juicios 

morales y que dan resultado a lo ético. Estos valores serán el resultado de lo 

que se considera bueno y lo que se considera malo. 

Los valores no morales, tienen que ver con las preferencias de cada persona 

en diversas áreas. Estos valores producen satisfacción al realizarlos.  

En la sociedad y en cada una de las familias, existen diversos tipos de valores. 

Las familias transmiten los valores que ellas consideran los más importantes, 

esto ayuda a que se construya la identidad familiar; sin embargo no todos se 

interiorizan de la forma en que otros pueden considerar apropiada porque el 

individuo los ordena jerárquicamente de diferente manera. 

Los valores que se transmiten en la familia deben ser coherentes; es decir, la 

manera de pensar y de actuar de la familia deben estar ligadas 

adecuadamente.  

Según Valdés, (2007) cuando los valores familiares son claros, se puede 

obtener armonía entre sus miembros; y además es más factible que exista la 

negociación de éstos.  Es importante recalcar que las reglas que se impartan 

en la familia, se lo hará de acuerdo a los valores que defienda la misma; es por 

esto que las reglas, deberán ser claras, explícitas, flexibles, deben ser 

funcionales y no excesivas, con el fin de que sean interiorizadas por cada uno 

de los miembros del grupo familiar. 

De acuerdo a Gimeno (1999) la transferencia de valores y de normas es una de 

las funciones esenciales que la familia debe cumplir; esto se hace con el fin de 

asegurar la supervivencia de la sociedad, manteniendo su peculiaridad. 
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Los valores en las familias, no siempre tienen el mismo orden de importancia, 

por ejemplo, una familia puede tener como valor primordial la verdad, mientras 

que otra puede poner en primer lugar al respeto, dependiendo de lo que cada 

familia considere más importante. 

 

2.4. Creencias familiares 

Las creencias familiares son igualmente transmitidas de generación en 

generación acerca de ciertos miembros de la familia, y son la base para el 

modo de relacionarse entre los integrantes de la misma; marcando así, el tono 

afectivo, así como también la distancia interaccional  que tienen unos con otros.   

En la distancia interaccional se puede encontrar diferentes niveles, 

dependiendo de la relación familiar, yendo desde el aglutinamiento familiar 

hasta el aislamiento entre los integrantes de la familia. También será 

fundamental la posición que ocupa cada miembro dentro de ésta y el rol que 

cumple en la misma. 

Para Valdés (2007), las creencias familiares se verán influenciadas por la 

cultura donde se encuentra la familia. Las creencias deberán ser lo 

suficientemente flexibles para que no se llegue a la rigidez y el estancamiento, 

sino que todo avance dialécticamente. 

Ceberio (2004) manifiesta que las creencias familiares mantienen cohesionado 

al grupo familiar y revela mucho acerca de la familia. 

 

2.5. Mitos familiares 

Contrario a las creencias, lo mitos no tienen muchas referencias reales, sin 

embargo se los cataloga como una verdad absoluta por parte de los miembros 

de la familia y por tanto son elementos incuestionables (Gimeno 1999).  
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Para Ceberio (2004), los mitos se transmiten por medio de la narrativa que 

dejan ver ciertos elementos que son esenciales en la familia y que se 

mantienen a través de las generaciones.  Los mitos normalmente, son 

asumidos por los miembros de la familia de acuerdo a los mensajes que se 

manejan dentro de la misma. Estos relatos se encuentran entre la realidad y la 

fantasía, pero los individuos lo toman como una verdad y no los cuestionan. 

Los mitos asignan a cada uno de los miembros de la familia el papel que debe 

cumplir dentro de ésta. 

El mito es producto de una herencia, donde la persona es poco consciente del 

mismo y no ha sido parte del proceso de construcción del mismo. Este 

elemento se vuelve una meta y evaluación de la familia. (Gimeno, 1999).  

Cada familia maneja el ideal de lo que como familia deberían ser y como ésta 

debería manejarse en la sociedad; es por esto que los integrantes de la misma 

mantienen esa imagen de “familia perfecta” por medio del mito ante los demás, 

aunque no sea así.  Un ejemplo de mito familiar es el que manifiesta que la 

madre de familia siempre debe estar en la casa atendiendo a los suyos y el 

padre ser un exitoso hombre de negocios. . 

Es muy común que se transmitan dentro de los mitos, hazañas heroicas de uno 

o varios miembros de antepasados: suceso que otorga un valor especial a la 

persona en particular y a la familia. 

Del mito, nacen los rituales, los secretos, las reglas, y las rutinas familiares que 

dan forma a la vida familiar y que además ayudan a la conservación del mito. 

Las atribuciones de cualidades tanto físicas, cognitivas como emocionales a los 

miembros de la familia, hace que el mito funcione como una profecía que al 

final se cumple. 

Conforme a la concepción de  Stierlin (Gimeno, 1999), los mitos se clasifican 

en: mitos de armonía, mitos de disculpa y mitos de salvación, mitos de dar sin 

pedir nada a cambio. 
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-Mitos de armonía: se caracterizan por los testimonios de felicidad tanto pasada 

como presente, saliendo a la luz esta fantasía de familia ideal. Este mito se 

caracteriza también por ser un mito profético, donde se basa en experiencias 

que han sido pasadas y se proyectan al futuro. Por ejemplo la familia que se ha 

caracterizado por ser alegre, ante una situación desagradable este mito puede 

manifestarse a través de expresiones como: “Somos una familia llena de 

alegría, nunca hemos dejado que acontecimiento alguno nos robe esta 

característica nuestra y hoy no va a ser la excepción. 

- Mitos de disculpa: es aquel mito donde se encuentra el “chivo expiatorio”, 

quien es el culpable de cada desgracia que ocurre en la familia. El chivo 

expiatorio puede ser una persona como también una situación que les ha 

traído, según dicen ellos, desgracia a la familia; de tal manera que el resto de la 

familia se exonera de toda culpa.  Muchas cosas se justifican por la herencia, 

ya que los integrantes de la familia no tienen control sobre la misma; otras 

familias suelen otorgar la culpa a desórdenes que pueden ser psíquicos o 

psicosomáticos. 

- Mitos de salvación: son aquellos donde se idealiza a un salvador que de 

manera extraordinaria salva a la familia; en este caso, contrario al anterior, 

todos los problemas se simplifican gracias a las acciones de este salvador 

mítico. 

-Mito de dar sin pedir nada a cambio: se da en las familias donde consideran 

que la familia es lo más importante que tienen y que la misma le sirve como 

fuente de seguridad. Por lo general la madre de familia es la protagonista de 

este mito. Sin embargo puede traer consigo grandes consecuencias cuando 

esta persona manifiesta ya sea de una manera verbal o no verbal que está 

cansada de vivir de una manera donde solamente da sin recibir nada. 
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2.6. Secretos familiares 

Los seres humanos, por proteger su imagen ocultarán lo que constituye 

vergonzoso. Los secretos familiares son eventos que no pueden ser 

nombrados entre los integrantes de la familia y que por eso se convierten en un 

tabú.   

Los secretos pueden nacer de las fantasías, donde no hay un sustento real que 

las apoye, sin embargo se los transmite de generación en generación pero no 

se los puede nombrar abiertamente a pesar de que todos los miembros ya los 

conozcan. 

De acuerdo a Neuburger (Gimeno, 1999), los secretos pueden nacer también 

de acontecimientos usuales y  únicos de la familia, que son guardados 

celosamente por la misma. 

Los sucesos que se podrían ocultar y llegar a ser un secreto en la familia 

pueden ser: embarazos antes del matrimonio, abortos, traiciones en la pareja, 

la adopción de un hijo, entre otros; dependiendo de lo que la familia considere 

como moralmente aceptable o inaceptable. 

Los secretos cumplen la función de salvaguardar la imagen de la familia y 

evitar que se den problemas dentro de la misma. Si un secreto llega a ser 

revelado, entonces traería fuertes consecuencias. 

 

2.7. Ritos familiares 

Los ritos constituyen acciones que tienen cierto simbolismo, que deben ser 

realizadas de una manera determinada y con ciertas palabras. Los ritos 

familiares representan algo y tienen un orden determinado, además para que 

sean ritos se los debe practicar con cierta regularidad, tienen un fuerte 

significado para el sistema que lo realiza y transmiten los valores familiares en 

las distintas situaciones que puedan presentarse. 
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Los ritos tienen como función el fortalecer el sentido de pertenencia del grupo 

cuando son interiorizados adecuadamente; los ritos ayudan a que el cambio se 

dé de una manera más fácil cuando la familia se encuentra en épocas de 

transición; en el momento en que se realizan los rituales familiares, es más fácil 

divisar el tipo de cooperación de cada miembro dentro del sistema familiar y la 

forma de comunicación entre los mismos. 

De acuerdo a Ceberio (2004), los ritos suelen nacer en determinadas 

situaciones y luego se convierten en costumbres, formando parte del ritmo del 

desarrollo familiar. 

Conforme a Rappaport (Gimeno, 1999) existen aspectos claves para que algo 

se considere como un ritual: 

- Repetición del acto no solo en lo que se realiza sino también en el 

contenido significativo del mismo y la manera de realizarlo. 

- Acción, que constituye un elemento importante aparte de la manera 

como se lo hace y de las manifestaciones verbales. 

- Representación de la acción, ya que para que el acto se califique como 

ritual, debe tener un significado especial. 

- Orden, ya que es importante los pasos que se siguen en el rito de 

principio a fin. 

- Preparación, es un elemento importante que dará pauta a las siguientes 

acciones que se llevarán a cabo por parte de los miembros para la 

ejecución de este acto. 

- Dimensión colectiva, ya que el ritual tiene significado únicamente para 

quienes participan del mismo. 

Un rito puede constituir una cena familiar, por ejemplo, donde ninguno de los 

integrantes de la familia puede faltar, ya que de hacerlo se lo puede considerar 

rebelde u ofensivo para con la familia. 

Los rituales familiares son diferentes de las rutinas por el significado mas allá 

que por la acción que transmiten en sí; mientras que la s rutinas suelen dirigirse 

únicamente a cierto fin específicamente. 
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Gimeno (1999), otorga ciertas funciones a los rituales familiares: 

- Mantienen la identidad del grupo, puesto a que mediante estas acciones 

se ponen en manifiesto ciertos elementos de la familia como son los 

valores, creencias, sistema de límites, la estructura jerárquica, etc. 

- Facilitan el cambio cuando los mismos son flexibles, ya que dan pie a la 

transición a otra etapa. 

- Son una conexión entre el pasado y el futuro, ya que a través de los 

mismos se evidencia el pasado pero también se manifiesta el futuro. 

- Facilitan la comunicación y ayudan a encontrar la respuesta adecuada a 

ciertos problemas. 

- Facilitan la cooperación mediante la participación de todos los miembros 

de la familia en este, donde cada uno cumple determinada función. 

- Armonizan lo individual y lo colectivo a través de la facilitación de la 

relación de la familia con la sociedad, por ejemplo celebrando rituales 

como la boda, el funeral, un bautizo, etc. 

- Además los rituales tienen efectos psicosomáticos que proporcionan un 

cambio en la conciencia del individuo. Se puede clarificar esto con la 

Navidad, este evento produce un gran cambio en la conciencia 

mayormente en los niños, que se emocionan grandemente con este tipo 

de acontecimientos. 

- Son actos mágicos, donde se logra salir de la monotonía y la 

cotidianeidad. 

 

Conforme a Gimeno (1999), existen algunos tipos de rituales familiares: 

Celebraciones o rituales culturales: son originarios de la cultura donde la familia 

se encuentra. Se subdividen en: 

- Rituales de transición o pasaje, que son aquellos que representan una   

transición importante normativa dentro del ciclo de vida familiar como por 

ejemplo el matrimonio, la fiesta de quince años, el nacimiento de un hijo, 

etc. 
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-  Rituales de continuidad, que son rituales donde las transiciones son 

más leves dentro de la familia. Aquí se encuentra la Navidad, la Pascua, 

etc. 

- Tradiciones familiares o rituales específicos, son propios de la familia y 

se los realiza únicamente dentro de la misma, por ejemplo un tipo de 

comida que tiene una receta especial, la cual solo la familia conoce y se 

la realiza en determinada ocasión. Estos ritos ayudan a mantener la 

identidad de la familia. 

- Rituales terapéuticos, se establecen cuando algún miembro de la 

familia sufre alguna enfermedad o patología; o bien alguna dificultad 

familiar. Consisten en la ejecución de actos con un fin específico en el 

proceso de intervención (Ortiz, 2008). Por ejemplo, cartas que se usan 

en la terapia con un fin determinado. Estos ritos ayudan al 

restablecimiento de relaciones interpersonales más sanas. 
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CAPÍTULO III 
 

3.1.  La diferenciación del individuo dentro del sistema familiar. 

Como se dijo anteriormente, dentro del sistema familiar se encuentran los 

legados familiares, es decir las creencias, el sistema de valores, etc.  Cuando 

la persona llega a la pubertad, se encuentra con una serie de cambios tanto 

biológicos, como psicológicos y emocionales, es así que el adolescente va 

moldeando su propia identidad. La identidad es una pieza fundamental para la 

constitución del individuo. La identidad es “el espacio donde el individuo se 

reconoce a sí mismo y, como tal, es extraordinariamente resistente al cambio”. 

(Linares, 1996, p. 27) es así que  el individuo tratará de encontrarse consigo 

mismo, y a medida que esto se logra, sabrá quién es y no aceptará elementos 

con los que no está de acuerdo: es decir que acogerá o rechazará algunos 

elementos que es parte del estilo de vida familiar y de los demás sistemas 

sociales de acuerdo a lo que él cree de éstos y de sí mismo como individuo y 

como miembro de los mismos. 

De acuerdo a los autores Belart y Ferrer (1999), la identidad constituye el punto 

de vista principal que el individuo se forja; es decir que la identidad apunta 

hacia donde el individuo decide ir. Para que se de este proceso, estos autores 

sostienen que intervienen ciertos factores para que la persona se descubra a sí 

misma; estos factores son: toma de conciencia de sí mismo, la adquisición de 

autonomía y la habilidad para tomar decisiones. Por lo tanto, se puede decir 

que el adolescente necesitará seguir un proceso para conocerse a sí mismo de 

una manera muy profunda y de esta manera podrá darse cuenta de la dirección 

a la que se dirige y lo que espera de sí mismo, en vez de lo que esperan sus 

padres únicamente. 

Gimeno (1999), manifiesta que cuando la persona encuentra en su familia un 

ambiente de apoyo y protección dentro del sistema familiar, se sostiene de éste 

para encontrar su identidad personal. Sin embargo cuando existe un alto nivel 

de cohesión dentro de la familia, la misma puede tratar de eliminar esto. 
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Se debe tomar en cuenta que la familia tiene su identidad propia, la misma que 

se la denomina como el tercer yo cuando la pareja está recién formada 

(Gimeno, 1999), es aquí cuando se necesita de los mitos, rituales y símbolos. 

Sin embargo, durante esta etapa, el individuo buscará el distanciarse de los 

padres, otorgándoles más importancia a sus pares; aquí es cuando se produce 

el acogimiento de las creencias y el sistema de vida de los mismos, y de esta 

manera incorpora nuevas creencias y legados, convirtiéndolos en propios. 

Cabe decir que el individuo buscará relacionarse con otros adolescentes que 

comparten sus creencias, sus necesidades, su manera de ver la vida, etc. 

Según el autor Valdés (2007), los adolescentes en este punto, no saben 

diferenciar aún sus propios sentimientos y pensamientos de los de sus pares, 

es decir, se produce una fusión entre los mismos tanto sentimental como 

ideológicamente con los mismos. 

De acuerdo a Gimeno (1999), la familia debe ser una institución que facilite el 

desarrollo de sí mismo y por ende la constitución propia del individuo como tal. 

Hay que tomar en cuenta que conforme a Belart y Ferrer (1999) es 

contraproducente el intentar, de alguna manera direccionar la identidad del 

adolescente dado que durante esta etapa se pasa por un período de oposición 

donde el individuo tratará de ser y de hacer justamente lo que los padres no 

desean que sea o haga. Posterior a la etapa de oposición, el adolescente 

pasará por una etapa de crítica en la que cuestionan a sus padres y encuentran 

las incongruencias entre lo que los mismos les inculcan a sus hijos y sus 

acciones. Finalmente los adolescentes y sus padres encuentran cierto punto de 

equilibrio, en el que aprenden a convivir unos con otros, aunque siga habiendo 

ciertas discusiones y desacuerdos.  

Por lo general, a la diferenciación durante el periodo de la adolescencia, se la 

ve como un sinónimo de autonomía, pero no una autonomía tomada con 

responsabilidad, que trae consigo la mayor adquisición de responsabilidad; sino 

que a esta autonomía se la ve como completa libertad para hacer lo que ellos 

crean conveniente en el momento que ellos crean que debe ser así (Valdés, 

2007). 
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Sin embargo se debe recalcar que el proceso de adquisición de autonomía es 

un proceso que debería ser natural dentro de la formación del individuo y que 

no en todos los casos, el adolescente se saldrá completamente de los límites 

establecidos por su familia. Además Sheehy (Gimeno 1999), argumenta que la 

diferenciación del sujeto empieza durante la adolescencia pero en realidad dura 

toda la vida porque constantemente estamos cambiando y evaluándonos a 

nosotros mismos a partir de las relaciones con los demás.  

Dentro de la identidad y de la diferenciación de cada persona, se debe tomar 

en cuenta que aunque el individuo venga de innumerables redes familiares, es 

un sujeto diferente a sus padres y por ello se debe respetar tanto sus aptitudes 

personales como sus propios ideales, para que de una manera balanceada 

sepa acoger lo que considera acertado por parte de su familia pero que 

también forje su propia manera de mirar la vida. Ya que de esa manera, el 

sujeto funcionará de manera satisfactoria entre sistemas en los que se 

encuentra, tanto el familiar como los sistemas sociales, asumiendo 

responsablemente sus acciones y decisiones sin sentirse juzgado ni 

perjudicado por los mismos.  

 

3.1.2.  Grados de diferenciación en los individuos 

El grado de diferenciación varía de acuerdo al individuo. De acuerdo a Pittman 

(1998), existen adolescentes que tienen un alto grado de lealtad hacia su 

familia, y es por esto que la diferenciación de sí mismos hacia ésta la ven como 

símbolo de rebeldía o incluso de traición, y es aquí donde los padres influyen 

sin permitir que sus hijos se diferencien de ellos por miedo al cambio e incluso 

a perderlos. Esto se da porque las personas tienden a ver el cambio como algo 

negativo, en vez de tener una visión global de los acontecimientos, donde cada 

etapa tiene sus características. 

 Minuchin (Micucci, 2005) resalta dos niveles de diferenciación que se los 

calificaría como disfuncionales: 
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El primero es denominado aglutinamiento. Es el caso donde las familias 

pretenden estar en permanente y constante equilibrio; además se dan 

reacciones exageradas ante lo que se considera como normal dentro de lo que 

es el ciclo vital. Es decir, estas familias intentan vivir en un “status quo” todo el 

tiempo y cualquier alteración del mismo, ellos lo perciben como una amenaza a 

la supervivencia del círculo familiar. 

La desvinculación, es el caso contrario, se da cuando existe una distancia 

emocional extrema entre los miembros del núcleo familiar; normalmente los 

mismos no se dan cuenta cuando alguno de sus integrantes necesita ayuda 

(Micucci, 2005). Cuando existe desvinculación, los miembros de la familia se 

encuentran desconectados los unos con los otros, de tal manera que la 

comunicación dentro del sistema familiar se da de una manera muy defectuosa. 

Tras estudiar ambos conceptos, se puede decir que no existe un grado de 

diferenciación específico “correcto” para los miembros de la familia, sin 

embargo es importante recalcar que un nivel de diferenciación recomendado se 

da cuando la persona participa adecuadamente en el círculo familiar pero 

también posee criterios propios que han nacido de su experiencia e interacción 

con otros sistemas sociales y es capaz de defenderlos sin verse en el dilema 

de agradar a su familia o a lo que el sujeto cree como correcto.  

Según Valdés (2007), la diferenciación y la rebeldía son dos términos 

diferentes que el adolescente debe aprender a distinguir.  A la rebeldía se la 

conoce como la no aceptación de las reglas debido a una prueba de límites 

dentro del sistema; mientras que a la diferenciación se la ve como la capacidad 

del sujeto de formar su propia identidad incorporando lo que considera 

apropiado de lo que su familia le impartió y apartando lo que cree, no ha sido 

acertado por parte de ellos, forjando así, un nuevo sistema de creencias, 

valores, etc., que no anula el anterior sino que lo adapta para lograr uno más 

grande. 

 Sin embargo, existen posturas que sostienen como conveniente aceptar el 

comportamiento del adolescente aún cuando el mismo no sea apropiado, 
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dando espacio para que el mismo experimente, ya que de esta manera, dejará 

la rebeldía por decisión propia (Belart y Ferrer, 1999). 

Se debe considerar que la adolescencia es una edad transitoria donde el 

individuo  se encuentra forjando su identidad y donde tratará de probar distintos 

caminos para finalmente encauzar su vida a uno de ellos, basándose en su 

experiencia. Sin embargo, si éste proviene de una familia de la cual no se ha 

podido diferenciar adecuadamente, escogerá el camino que los miembros de la 

familia esperen que el individuo escoja, o bien, tratará de hacer lo opuesto a lo 

que ellos esperen de él si es que su relación con el sistema familiar sea 

conflictivo. 

 

3.2.  Las alianzas, coaliciones y triángulos como parte de la dinámica 

familiar 

En todos los sistemas humanos se dan las alianzas, que son los vínculos entre 

dos miembros de la familia y que no se consideran patológicas al ser flexibles 

(Valdés, 2007), es decir cuando estos lazos cambian cíclicamente entre los 

miembros de la familia de acuerdo a las diferentes circunstancias y eventos.  

Las alianzas son necesarias en el sistema familiar e incluso se las considera 

como normales para el desarrollo del mismo. Sin embargo se vuelven 

patológicas cuando las alianzas se dan entre los mismos miembros de la 

familia y en toda circunstancia, impidiendo la dialéctica natural de la familia 

como sistema que como todos, se deberá encontrar en constante cambio. 

Otra manera de vínculo es la coalición, que consiste en la unión de dos o más 

miembros de un sistema, en este caso la familia y que es completamente 

opuesta a la separación; es decir que en este caso se puede hablar de cierto 

nivel de simbiosis entre los miembros y que por ende esta manera de 

relacionarse impide la diferenciación del individuo frente al sistema familiar ya 

que en este caso conforman uno solo y no existe el individuo en sí. 
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Según Olsen (Gimeno, 1999), la cohesión consiste en el grado de cercanía que 

manejan los integrantes de la familia entre sí.  De acuerdo a este autor, hay 

cuatro niveles de cohesión: 

- Cohesión desvinculada: que la califica como un tipo de cohesión donde los 

miembros están desconectados entre sí. 

- Cohesión separada: el nivel de ésta es bajo o moderado. 

- Cohesión conectada: el nivel de esta cohesión es moderada o alta. 

- Cohesión enmarañada: es un nivel excesivamente alto de cohesión, donde 

los miembros pueden llegar a perder la identidad de sí mismos y verse 

perdidos en la identidad de la familia. 

Conforme al autor, los dos niveles que se encuentran en el medio, son los 

niveles de cohesión ideales; ya que en éstos se conserva la identidad del 

individuo, a la vez que se interactúa con la familia. Mientras que la cohesión 

desvinculada consiste en aquella donde cada miembro de la familia vive su 

vida por separado de los demás, y en la cohesión enmarañada, los miembros 

poseen demasiado compromiso y lealtad hacia los miembros de la familia.  

Los triángulos como figuras geométricas constan de tres ángulos. Dentro de las 

relaciones personales, los triángulos están constituidos también por tres 

personas. La triangulación supone a dos miembros que no logran o tratan de 

resolver un problema, involucrando a un tercero; pueden darse casos donde 

debido a una relación de dos personas pasa por un momento de tensión, 

recurre a un tercero que se cree, ayudará a aliviar el estrés al descargar sobre 

él los aspectos negativos de la relación (Gimeno, 1999). 

Dentro de las relaciones familiares se puede dar un triángulo entre cualquiera 

de sus miembros, éste consta de una pareja íntimamente relacionada y un 

tercero, cualquiera que éste sea. Se dan casos en los que la madre y el hijo 

son esta pareja y el papá es el extraño; permaneciendo el sistema anterior de 

simbiosis entre la madre y el hijo como cuando el mismo se encontraba en el 

vientre de su madre. En este caso, el sujeto que está viviendo una simbiosis 
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con su madre, no podrá alcanzar una diferenciación correcta con respecto a su 

familia de origen. Esto es lo que se conoce como triángulo perverso; cuando se 

vive este tipo de situaciones, los hijos toman un rol que no les pertenece, son 

participes de confidencias de su progenitor con el que está íntimamente aliado 

y toma decisiones junto con el mismo. 

 Es importante decir también que mientras menos diferenciación haya de los 

individuos frente a la familia, más intensidad habrá en esta relación y por ende 

será más fuerte la tensión que exista cuando haya desacuerdos. (Gimeno, 

1999). 

En todos los sistemas existen triángulos interrelacionales cuya función es el de 

ofrecer una escapatoria ante el problema, poniéndole sobre esta tercera 

persona. Es común que se den  triángulos con un “chivo expiatorio” donde el 

mismo es quien proporciona el problema de tal manera que dirige su atención a 

sí mismo en lugar de a uno de los integrantes de la díada (Gimeno, 1999). 

A las alianzas, coaliciones y triangulaciones se les podría  definir como una 

manera de establecer un vínculo dentro de un sistema.  Se debe recalcar que 

en algún momento dentro del ciclo de vida familiar se presentarán estos 

fenómenos pero que su prevalencia se considera como algo patológico, por lo 

que se considera que las relaciones adecuadas avanzarán dialécticamente, en 

vez de quedarse en un punto de estancamiento o falso equilibrio. Dentro de un 

sistema familiar sano, los constantes cambios de triangulaciones, coaliciones y 

alianzas no resultan un inconveniente, sino que es algo normal e incluso un 

importante elemento para el avance de la familia. (Whitaker, 1998). 

El diferenciar lo que es sano de lo que se considera patológico, no es algo muy 

sencillo, según el autor antes mencionado hay ciertas claves para diferenciar el 

sistema familiar sano del patológico, entre estos criterios está el dinamismo y el 

cambio continuo. Es decir que para que el sistema sea sano, deberá estar en 

continuo movimiento. Se considera importante también, el sistema de reglas. 

Todos los sistemas deben estar regidos por reglas que sirvan como criterios a 

seguir y que servirán para el crecimiento del sistema.  
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Según Whitaker (1998), también es importante recalcar que en un sistema 

familiar sano, habrá una clara estructura de las generaciones.  Esta estructura 

no debe ser confundida con un sistema rígido donde existe una jerarquía que 

no les permiten a los padres y a los hijos tener una comunicación abierta. 

Cuando el sistema es rígido, entonces no habrá diferentes grados de 

responsabilidad que les diferencien a los padres y a los hijos; sino que los hijos 

tendrán que cumplir con todo los mandatos impuestos por sus padres. Mientras 

que en un sistema sano, los padres y los hijos tienen distintas funciones y 

responsabilidades; y el fin de las mismas será el proporcionar un ambiente de 

seguridad a la familia. 

En este tipo de familia, las crisis constituirán una posibilidad de crecimiento y 

no se lo verá como algo malo en sí mismo; de igual manera será importante el 

recalcar que este  sistema no deberá ser un sistema cerrado donde no se 

admita la entrada de personas ajenas al mismo.   

Según este autor, es fundamental tomar en cuenta que la nueva pareja evite 

formar una copia de su familia de origen; ya que de esta manera se lograrán 

grandes malos entendidos. La pareja deberá examinar lo que le beneficia y lo 

que no de su familia de origen y reconocer que pueden incorporar de su familia 

de origen a este nuevo sistema. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. Estudio de Caso 

4.1.1. Contacto con la familia 

El primer contacto se realizó con toda la familia para la explicación de lo que 

sería la realización del presente trabajo de titulación y su implicación en éste, 

firmando  el consentimiento informado los miembros de la familia implicado en 

este estudio (modelo adjunto). En este primer encuentro, también se procedió a 

la realización del genograma. Todos los miembros se mostraron amables, 

abiertos a responder las preguntas y muy colaboradores. 

Se debe tomar en cuenta que para proteger la identidad de los participantes, se 

utilizará pseudónimos; sin embargo datos como fechas de nacimiento, edades, 

etc. Son datos reales. 

 

4.1.2. Antecedentes: 

Esta familia está conformada por cuatro miembros: padre, madre, hija e hijo;  

tienen un hogar organizado, donde tanto padre como madre se encargan de 

mantener el hogar y cuidar de sus hijos.  Ellos aceptaron participar en el 

estudio de caso para este trabajo de titulación.   

El padre de familia tiene cuarenta años y es Ingeniero Mecánico; es dueño de 

una mecánica en la cual trabaja junto con su padre.  Es el primero de tres 

hermanos y vivió siempre con papá y mamá. El vínculo  con sus padres es muy 

cercano, en especial con su padre; de tal manera que vive con su familia en el 

mismo edificio donde viven sus padres. 

La madre de familia tiene treinta y siete años y es dueña de una guardería. Ella 

es la menor de cuatro hermanos con quienes existe una gran diferencia de 

edad. Actualmente su padre está muy enfermo y es una situación tensionante 

para la familia, ya que requiere de cuidados especiales por parte de su esposa 
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e hijos.  Su familia de origen  no tiene mucha cercanía con la familia que ha 

formado. 

Esta pareja se casó hace dieciséis años y tienen dos hijos: una adolescente 

que está muy cercana a cumplir trece años y un niño de cuatro años.  Son una 

familia organizada y su religión es la Cristiana- Evangélica. 

4.1.3. Genograma 
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4.2. Recolección de la información 

La recolección de información se realizó en un total de ocho sesiones con la 

adolescente y los padres de la misma. Esta recolección se logró a través de la 

elaboración del genograma familiar, la aplicación del Test  de la Familia, del 

Test de Sacks y Test de Bell; además de dos entrevistas semiestructuradas  

tanto a los padres como a la adolescente, que contienen preguntas de tipo 

circular. 

4.2.1. Métodos y técnicas utilizadas 

A continuación se realizará una breve descripción de las herramientas 

utilizadas: 

-Genograma: El genograma es una herramienta que se la utiliza dentro de la 

terapia familiar para graficar de manera clara a la familia con la que se está 

tratando; se la construye constando por lo menos tres generaciones. La 

estructura del genograma se compone de tres partes: trazado de la estructura, 

datos demográficos y trazado relacional. Dentro de este gráfico constan datos 

importantes de cada uno de los miembros de la familia y también aparece a 

quien se lo conoce como paciente identificado. A los genogramas se los 

construye con el fin de tener un panorama completo de la familia, los tipos de 

relaciones, límites, ciclo vital en la familia, patrones familiares; así como el tipo 

de relaciones que existen dentro de la familia (Ceberio, 2004). 

-Test de la familia de Corman: Consiste en un test proyectivo que explora 

relaciones familiares, las funciones de cada uno de los miembros,  los 

Leyendas de relaciones emocionales

Indiferente / Apático

Distante

Rompimiento / alejamiento

Discordia/Conflicto

Odio

Armonía

Amistad cercana

Amistad muy cercna

Amor

Enamorado

Hostil

Distante/hostil

Cercano / hostil

Fusión/hostil

Desconfiado

Violencia

Distante / violecia

Cercano / violencia

Fusión / violencia

Fusión

Abuso

Abuso Físico

Abuso Emocional

Abuso Sexual

Abandono (abuso)

Manipulación 

Controlador

Celos

Fan/Admirador

En las nubes/totalmente
enamorado(a)/embobado(a)
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sentimientos afectivos en la familia, identificación del entrevistado con respecto 

a los demás integrantes del grupo familiar, la personalidad del examinado, 

concepto de sí mismo y  además la condición de su entorno. 

-Test de frases incompletas de Sacks (Adolescentes): Este test consiste en 

una prueba tipo encuesta donde el examinado completa ciertas frases acerca 

de sí mismo y de las relaciones interpersonales, que tiene como función la 

indagación de conflictos en distintas áreas como la familiar, actitudes hacia el 

sexo contrario, relaciones interpersonales, y concepto de sí mismo. 

-Test de adaptación de Hugo Bell: Esta herramienta consiste en un test 

psicológico que consta de 140 preguntas. Este test mide la adaptación del 

sujeto en áreas como: la familiar, la adaptación de la salud, en el área social, 

emocional, y la adaptación total. 

.-Entrevistas semiestructurada: Este tipo de entrevistas se caracterizan por 

contener preguntas formuladas pero que pueden ir cambiando conforme 

avanza la entrevista y además existe la posibilidad de aumentar nuevas 

preguntas a la misma. Se realizó dos entrevistas de este tipo tanto a la 

adolescente como a los padres de ella, con el fin de conocer la transmisión de 

legados intergeneracionales a través de preguntas de tipo circular. Estas 

preguntas se caracterizan por explorar las relaciones que existen dentro de los 

miembros de determinado sistema. 

 

4.3. Estructura del trabajo de campo 

Sesión Herramientas Objetivo Duración 
1 Encuadre del 

trabajo a efectuar 
con la familia , 
clarificación de 

dudas, firma del 
consentimiento 

informado, 
recopilación de 

datos de 
identificación  y  

Dar a conocer el 
plan y las 

condiciones de 
trabajo, explorar las 

relaciones 
interpersonales 

familiares, así como 
su organización y 

estructura. 

45 minutos 
aproximadamente 
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elaboración de 
genograma 

familiar. 
 

2 Entrevista 
semiestructurada 
Adolescente (A) 

Indagar acerca de 
los legados 

intergeneracionales 
y su importancia en 

la familia para la 
adolescente 

45 minutos 
aproximadamente 

3 Entrevista 
semiestructurada 

Padres (A) 

Conocer acerca de 
los legados 

intergeneracionales 
y su importancia 
para los padres 

45 minutos 
aproximadamente 

4 Aplicación del Test 
de la familia a la 

adolescente 

Tener una 
estimación de las 
relaciones 
intrafamiliares, 
observar las 
alianzas, 
identificaciones, 
funciones de cada 
uno, sentimientos 
afectivos, 
identificación, 
personalidad del 
examinado, 
concepto de sí 
mismo y condición 
de su entorno. 

 

No definido 

5 Entrevista 
semiestructurada 
Adolescente (B) 

Explorar los 
valores, secretos, 

mitos, ritos 
familiares; además 
de la autonomía e 
interdependencia 
de la adolescente 
con respecto a su 

familia 

45 minutos 
aproximadamente 

6 Entrevista 
semiestructurada 

Padres (B) 

Explorar los 
valores, secretos, 

mitos, ritos 
familiares; además 
de la autonomía e 
interdependencia 
de la adolescente 

45 minutos 
aproximadamente 
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con respecto a su 
familia 

7 Aplicación del Test 
de Sacks a la 

adolescente 

Explorar conflictos 
dentro de la familia, 
actitudes hacia el 
sexo contrario, 
relaciones 
interpersonales, y 
concepto de sí 
mismo 

  

40 minutos 
aproximadamente 

8 Aplicación del Test 
de Bell a los 

miembros de la 
familia y cierre del 

proceso 

Evaluar la 
adaptación: la 

familiar, la 
adaptación de la 
salud, en el área 

social y emocional 

45 minutos 
Aproximadamente 

 

 

4.4. Información recolectada 

4.4.1. Entrevista adolescente (A) 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Sara           Fecha: 8 de Noviembre de 

2009 

Fecha de nacimiento: 22 de Diciembre de 1996     Edad: 12 años 10 meses 
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PREGUNTAS: 

1. Háblame acerca de la importancia que crees tú, tienen los legados 

familiares. 

No hay mucha importancia, ellos me apoyan lo que yo quiero ser, y lo que yo 

quiero ser es aparte. Soy yo aparte de ellos. 

 

2. ¿Qué significado tienen para ti los legados familiares? 

No mucho; un poco...no son muy importantes porque cada persona es 

diferente. 

 

3. ¿Crees que cumples con lo que tu familia espera de ti? 

Si. En lo que yo creo que ellos piensan, si. Ellos esperan que sea buena 

estudiante, que vaya en el camino correcto, que sea una buena persona. Las 

cosas esenciales que uno debe ser para ser una buena persona y llevarse con 

todos. 

 

4. ¿Cuánto consideras tú que asimilas los legados de tu familia? Poco, más o 

menos, o mucho. 

No lo tomo mucho. Para mí es importante cumplir lo que yo siento, y lo que mi 

corazón me dice para poder hacerlo. 

5. ¿Qué importancia piensas que le das a lo que tu familia espera de ti? Poco, 

más o menos, o mucho. 

Si le doy bastante importancia porque es importante lo que tu familia espera; 

porque son las personas más cercanas a ti, las que siempre están contigo y te 

apoyan. 

Doy importancia a la forma de ser: abierta, tranquila, que cumpla con las cosas 

que me dicen, ayudo.  

 

6. ¿Qué legados consideras tú que has asimilado de tus antecesores? ¿Cuáles 

no? (Orden de importancia de los primeros). 
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El más importante: el cariño que tiene la familia, las formas de trabajar y ser 

con el resto, nada más.  

El menos importante sería el trabajo que quieres seguir, lo que te gusta de 

trabajo. 

 

7. En una escala del 1 al 10, donde 1 es lo más bajo y 10 lo más alto, ¿qué 

nivel de compromiso crees tener con las expectativas que tu familia tiene de ti? 

Un 6, porque la mayoría de cosas las cumplo pero otras cosas que para mí no 

ser las más importantes, no las cumplo. Lo que no es importante es la actitud 

que se debe tomar con el resto porque cada uno es una persona y no tienes 

que tener lo mismo con alguien más. Incorporo de mi familia el cómo llevar las 

cosas, qué camino seguir, pero con mi manera de ver las cosas.   

 

8. ¿Qué importancia crees que tus padres piensan que tú les otorgas a los 

legados familiares? 

Que si le doy importancia pero como ellos no son muy... a ese aspecto, no es 

muy importante. Creen que les doy poca importancia. 

 

9. ¿Qué profesión deseas seguir? 

Arquitectura. 

 

10. ¿Qué profesión consideras que tu padre desea que escojas? 

Lo que yo decida. 

 

11. ¿Qué profesión crees que tu madre desea que escojas? 

Lo que yo decida. No me impone pero piensa que soy buena en las 

matemáticas o voy a seguir contabilidad igual a ella. 

 

12. ¿Crees que tu mamá piensa que tú quieres cumplir con la profesión que 

ella desearía que tú escojas? 

No. Ella sabe que a mí no me gusta pero también sabe que soy buena y que tal 

vez lo vaya a seguir. 
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13. ¿Consideras que tu papá piensa que tú quieres cumplir con la profesión 

que él desearía que tú escojas? 

Le dije profesora y dijo: “no que feo” solo eso nada más. En parte si piensa que 

no voy a ser profesora. 

 

14. ¿Qué tan abierta crees que tú mamá está para que escojas la profesión 

que tú deseas? Poco, más o menos, o mucho. 

Mucho. Si a mí me gusta algo, solo espera a que me vaya bien y me apoya. 

 

15. ¿Qué tan abierto consideras que tú papá está para que escojas la profesión 

que tú deseas? Poco, más o menos, o mucho. 

Muy abierto, porque me ha apoyado. Hay veces que me dice como que no, 

pero tampoco me prohíbe. Osea, hay cosas que preferiría pero si elijo otra, no 

se opone. 

 

 

4.4.2. Entrevista adolescente (B) 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Sara           Fecha: 8 de Noviembre de 

2009 

Fecha de nacimiento: 22 de Diciembre de 1996     Edad: 12 años 10 meses 

  

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué historias conoces en las que se transmite a tu familia acerca de uno de 

tus antepasados?  

Sé de mi abuelita por ejemplo, que se reunía mucho con sus primos; no había 

televisión pero igual se reunían, compartían y salían a jugar. 
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2. ¿Qué significan las mismas para tí? ¿Qué te transmiten estas historias? 

Que siempre estuvieron unidos, que no hubo una relación muy apartada y es 

una historia que siempre se la va a recordar y es muy bonita. Y me transmite 

que la unión en la familia es siempre importante. 

3. ¿Qué valores crees que son los más importantes para tu mamá, y quisiera 

que tú los sigas? 

El amor y la ayuda. 

 

-Entrevistadora: ¿Por qué? 

Porque son los más importantes y nos transmitimos mutuamente por la relación 

que tenemos entre las dos. 

 

4. ¿Qué valores consideras que son los más importantes para tu papá, y 

quisiera que tú los sigas? 

El respeto, el amor y cariño. Porque de igual manera, tenemos la relación de 

los valores, siempre nos ayudamos; y el respeto. 

 

5. ¿Qué valores son importantes para ti de los que ellos te han inculcado? 

El respeto y el amor. Estos me han ido enseñando. 

 

6. ¿Qué valores de estos sigues y cuáles quisieras seguir cuando formes tu 

familia? 

El amor, el cariño, el respeto. Los mismos quisiera para mi familia. 
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7. ¿Qué actividades son importantes para tu familia, en las cuales deben estar 

presentes todos los miembros?¿Qué significan estas actividades para ti? 

Salir a jugar en el parque, o ponerse a ver una película juntos, ponerse a leer la 

Biblia. Para mí significan una forma de unión y una manera de estar siempre 

juntos. 

 

8. ¿Es importante para tí el cumplir con estas actividades? Poco, más o menos 

o mucho. 

Me importan mucho. Pero a veces estoy haciendo algo y no quiero dejar de 

hacerlo. 

 

- Entrevistadora: Como por ejemplo, ¿Qué cosas son más importantes para ti 

en ese momento? 

Más importantes no, pero por ejemplo estoy en la computadora y recién entré, 

y quiero estar un rato más y no salir porque me concentro bastante ahí. O 

también ver la televisión. 

 

9. ¿Hay cosas de las que no se hablan en tu familia? ¿Por qué crees que es 

así?  

No hay de ninguna cosa que no se hable. 

 

10. ¿Hay algo que tú consideras que se ha repetido en tu familia de generación 

en generación? 

Como fueron los padres con mis papás, de igual manera a mí me lo transmiten. 
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- Entrevistadora: ¿Cómo crees que fueron sus padres con ellos? 

Amorosos, siempre estaban junto a ellos, los apoyaban en todo. 

 

11. ¿Qué quisieras fomentar cuando formes tu familia de lo que te ha inculcado 

la tuya? 

Que la familia no esté dividida o haciendo cosas aparte. 

 

12. ¿Qué no quisieras fomentar en la misma de lo que te ha transmitido tu 

familia de origen? 

Ninguno. 

 

- Entrevistadora: ¿Estás de acuerdo con todo? 

Si. 

- Entrevistadora: ¿Qué crees que tus papás piensan que tú no quieres fomentar 

de lo que te han transmitido? 

Puede ser las reglas que me imponen; a veces no salir a algún lado, o algo así. 

 

- Entrevistadora: ¿Osea, te ponen límites también? 

Si. 

 

- Entrevistadora: ¿Qué límites crees que ellos piensan que tú no quisieras 

fomentar? 
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Por ejemplo no salir todo el tiempo. Se relaciona con permisos. 

 

13. ¿Crees que en algún aspecto tu mamá espera que seas algo que tú no 

quieres ser? 

No. 

14. ¿Crees que en algún aspecto tu papá espera que seas algo que tú no 

quieres ser? 

No. 

- Entrevistadora: ¿En ninguna cosa? 

En ninguna. 

 

15. ¿Han existido o existen cosas que no consultas antes de hacerlas? 

Todas consulto antes de hacerlas. 

 

- Entrevistadora: Ha habido alguna decisión que la has tomado sola, sin 

consultarla? 

No. Porque aún no tengo la edad de tomar mis propias decisiones o porque 

puedo cometer un error. 

 

16. ¿Qué tan independiente te sientes con respecto a tu familia? 

Hago caso a todo pero me molesta un poco, porque no me gusta.  Siempre 

tengo que cumplir lo que ellos digan. 
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4.4.3. Entrevista padres (A) 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Ramón             Fecha: 10 de Noviembre de 2009 

Fecha de nacimiento: 26 de Julio de 1969    Edad: 40 

años 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Sandra             Fecha: 10 de Noviembre de 2009 

Fecha de nacimiento: 20 de Noviembre de 1972            Edad: 37 

años 

 

PREGUNTAS: 

1. Háblenme acerca de la importancia que creen ustedes, tienen los legados en 

su familia. 

Padre: Para mí es importante, ya que lo que sembramos en nuestros hijos 

luego cosecharemos y ellos van a seguir el camino recto que uno ha seguido 

en la vida; en el cual vana tener una formación, sea profesional o de cualquier 

otro tipo. Para mí es muy importante que mis hijos tengan la misma formación 

que yo. 

Madre: A mí me parece que son cosas muy importantes; sobre todo el ejemplo 

de los padres para los hijos, de las cosas que se puede hacer.  Sin embargo 

los hijos también deberán tomar en un momento determinado sus decisiones 

pero obviamente con las bases que los papás les hemos dado. 

Madre: Yo creo que son importantes, son cosas que dejas a tus hijos; ciertos 

ritos, ciertas rutinas que más tarde transmitirán también a sus hijos. Son cosas 
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buenas, cosas bonitas que les van a servir para su vida. Para mí sí son 

importantes. 

Padre: Pienso que es como dicen, lo que se siembra se cosecha y uno lo que 

espera de los hijos es que siga el mismo camino y la formación que uno ha 

tenido para bien de ellos.  

 

2. ¿Consideran que su hija cumple con lo que ustedes esperan de ella? 

Padre: Yo consideraría que si; como decía mi esposa hace un momento, hay 

ciertos puntos y determinaciones que por la edad muchas veces se nos hace 

conflictivo, pero pienso que ambos de mis hijos van enfocados, y van en un 

camino que nosotros hemos puesto en la educación de ellos. 

Madre: Sin embargo, mi hija tiene un carácter bien definido; no necesariamente 

hace las cosas sin criterio de ella, siempre su carácter y todo es como que 

pone en ella un si o un no dependiendo de su criterio. 

 

3. ¿Cuánto piensan ustedes que su hija asimila los legados de la familia? poco, 

más o menos o mucho. 

Madre: Yo creo que en esta etapa, la mitad. 

Padre: Yo considero que también la mitad, pero en general mi hija creo que va 

con los legados y se da cuenta de cómo es su madre, como procedo yo y todo; 

y se encamina, obviamente determina mucho su carácter y su forma de ser 

pero ella trata de encaminarse. 

 

4. ¿Qué importancia creen ustedes que ella le da a lo que ustedes esperan de 

ella? Poco, más o menos o mucho. 
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Madre: Si es importante cosas como tradiciones. Cosas tan simples como 

reuniones familiares, sí son importantes para ella. 

Padre: El hecho que en la noche damos un tiempo para leer la Biblia, nosotros 

leemos un devocional; ella tiene su devocional de niños y su Biblia, y hace 

exactamente lo mismo, antes de dormir lee la Biblia; es lo que uno va dando 

pautas en la vida de los hijos para que ellos sigan un enfoque y una línea. 

 

5. ¿Qué legados consideran ustedes que su hija ha asimilado de tus 

antecesores? ¿Cuáles no? (orden de importancia de los primeros) 

Madre: Creo que para mi hija, algo que hemos tratado de fomentar mucho es la 

unión familiar, eso es importante; y el respeto a los padres, respeto al resto de 

personas, a su hermano, la responsabilidad; y algo que veo que en Camila es 

importante es colaborar. Colaborar con las otras personas; ella siempre está 

presta sobre todo con personas que tiene confianza, ella está viendo en lo que 

puede ayudar. 

Padre: Siempre está pendiente, sea reunión o sea lo que sea ella es una 

colaboradora más en la casa porque está pendiente siempre y ayudándonos. 

Ella no es de las que dice: “Yo tengo televisión o el ipod”. Ella tiene tiempo para 

el ipod, tiene tiempo para la televisión, tiene tiempo para la Biblia, tiene tiempo 

para ayudarnos. Vale determinar eso, que es fundamental. 

 

Entrevistadora: ¿Cuáles no ha asimilado? 

Madre: Es que es una edad difícil, es complicado determinar. 

Padre: Es difícil pero sin embargo a ella le gusta con la abuelita pintar, con la 

abuelita cose, pasa fascinada con la abuelita haciendo tortas. Pero que no 

haya asimilado, es que muchas veces uno le dice que tenga cuidado con algo 

cuando lo está trasladando y ya cuando botó o rompió dice: “Perdón”. No toma 

un poco de precaución antes de hacer las cosas, a veces por elevada, porque 
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mientras está viendo la televisión o no quiere caminar viendo, no piensa en lo 

que ella pueda ocasionar si ella no ve – por decirte- no ve por donde va 

caminando. Pero yo pienso que son cosas de la edad, que todos hemos 

pasado por eso. 

Padre: Hay cosas en las que discrepa, y ya tiene su opinión; algunas veces nos 

ha dejado “boquiabiertos”. Pero en general me gusta porque me doy cuenta de 

que ella tiene su criterio, tiene su forma de ver las cosas, y es una persona más 

que opina en la casa. 

-Entrevistadora: ¿Qué  creen que ella no ha asimilado? 

Madre: No se me ocurre ahorita nada. Lo que pasa es que ella puede en una 

primera instancia no estar de acuerdo pero es como que luego  piensa y 

recapacita. 

Padre: En algo que no está de acuerdo con nosotros por ejemplo, es que no 

duerma con la televisión prendida o sino, duerme con su ipod o algo prendido, 

no puede dormir. En eso no estoy de acuerdo pero nos ha tocado ser un poco 

más tolerantes para que si es la manera que ella descanse y se sienta 

tranquila, toca ceder. 

Madre: Temas de seguridad de ella en cuanto a sus temores. Pero de ahí, tipo 

de cosas así como valores creo que ella ha asimilado y yo pienso que está 

claro.   

6. En una escala del 1 al 10, donde 1 es lo más bajo y 10 lo más alto, ¿Qué 

nivel de compromiso creen que su hija tiene con respecto a las expectativas 

que ustedes tienen de ella? 

Madre: Yo creo que un 7 o un 8. Eso no significa que el resto sea una 

decepción, sino mas bien que ella tiene sus propios objetivos; nosotros, no es 

que le estemos diciendo... por ejemplo ella quiere seguir arquitectura, está 

bien. 
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Padre: Ella será quien define la carrera que más le guste para seguir, no se le 

puede decir sigue medicina o parvularia. 

Madre: Nosotros habíamos pensado que una vez que ella termine sexto curso 

vaya a hacer su universidad en Estados Unidos o en algún otro lado, y eso le 

gusta a ella mucho. Pero en general yo le pondría un 9. 

 

7. ¿Qué profesión considera que quiere seguir su hija? 

Padre y madre: Arquitectura. 

 

8. ¿Qué profesión desea como padre que escoja su hija? 

Me gusta la arquitectura. Me gustaría que siga parvularia, por el hecho que hay 

la guardería y al final es algo que se está formando y la idea es seguir; se va a 

seguir adelante pero ella será la que determine que es lo que le gusta. A mí me 

gustaría que coja, no carreras muy largas porque hoy en día las carreras no 

dan... Hay una cantidad de economistas y abogados.  Una carrera que 

realmente ella pueda en su medio, osea en el exterior defenderse y aplicar. No 

quiero que sea una persona que con una profesión no sepa que hacer. 

 

- Entrevistadora: ¿Como qué carrera? 

Me gustaría Parvularia para que ella siga, el hecho de la guardería y haga lo 

mismo que hace su mamá ahora, y todo está ya hecho, la infraestructura y 

todo; a la vez que mi hijo quisiera que siga Ingeniería Mecánica porque a la 

final la empresa ya está creada. Pero es determinación de cada uno; de mi hijo 

es seguro que va a seguir eso (risas). Pero que mi hija decida. 

Hay varias ramas en Parvularia que me parecen muy interesantes y que hemos 

visto, como Pedagogía, Psicología y cantidad de cosas que me parecen 

interesantes porque no son ramas desgastadoras; son ramas que estás en 
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contacto con las personas, que puedes dar un poco más a la gente, que no es 

lo mismo que la arquitectura, donde te toca pelear hasta con los maestros. Me 

parece eso, pero ella será quien decida. 

 

9. ¿Qué profesión  aspira como madre que su hija escoja? 

Yo no es que tengo algo. Le veo muy hábil para todo lo que se refiere al dibujo, 

a toda la parte de diseño, todo ese tipo de cosas y le encanta pintar entonces 

yo admiro eso en ella porque yo realmente no puedo hacer pero si ese es su 

camino, me encantaría que lo haga. 

 

10. ¿Creen que su hija considera que su mamá piensa que ella quiere cumplir 

con la profesión que su mamá desearía para su hija? 

Madre: No. Ella tiene su propia opinión. Está claro como cosas sencillas, por 

ejemplo a mí me encantan todo ese tipo de cosas como baile, ballet pero a mi 

hija no; a ella le gusta todo lo que es deportes: Basketball y volley más que 

nada; el tenis, todo ese tipo de cosas. 

Alguna vez le llevé pero vi que no le gustaba entonces no insisto. Trato de que 

ella misma tome su decisión. 

11. ¿Creen que su hija considera que su papá piensa que ella quiere cumplir 

con la profesión que su papá desearía para su hija?  

Realmente con lo que yo quiero, no. Porque por ejemplo yo quisiera que no se 

quede en el volley sino que se dedique un poco más al tenis; pero realmente el 

volley es lo que le gusta. No sé si es por la edad, para estar en el grupo de sus 

amigas con las cuales se lleva  porque realmente si le gusta el volley. Pero si 

me ha demostrado que deporte en el que se le pone, ella se mete y se pone a 

jugar y le gusta. Le gusta el tenis, le gusta el volley, estuvo cuando era más 

niña en karate y tuvo buen cinturón; lamentablemente se asustó y dejó. Pero 

ella ha sido... nada le hemos obligado. En el tenis ella nos demostró que le 
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gustó, se iba a entrenar y todo. Si quiere entrenar los dos deportes no tengo 

ningún inconveniente, siempre y cuando los tiempos de estudio, de Dios y de 

deporte tenga bien definido, que no me mezcle. 

 

- Entrevistadora: En cuanto a la profesión de parvularia. ¿Cree que ella quiere 

cumplir con eso? 

Yo la veo ahorita ilusionada de pronto porque una prima está siguiendo 

arquitectura, que le gusta la arquitectura pero yo pienso que el tiempo va a 

definir lo que ella quiere porque como decía mi esposa, le gusta mucho pintar, 

le gusta mucho tejer, le gusta mucho el bordado, es muy hábil. Por eso le decía 

que compremos unas dos máquinas para hacer unas invitaciones para la 

guardería para que ella haga porque le encanta, y a ella siempre le gustó la 

pintura. Yo pienso que cualquiera de las dos ramas irían por ahí por lo que a 

ella le gusta. 

 

- Entrevistadora: ¿Qué tan abierto está como padre para que escoja lo que ella 

decida?  

Si ella me dice: “Me gusta la parvularia, me gusta estar con los niños”, le 

apoyaremos. Si ella decide ser arquitecta, es mucho más fuerte, es mucho más 

tiempo, nos demanda a lo mejor otro tipo de cosas. De igual manera le 

apoyaremos. Yo no quiero una hija que sea arquitecta y que le gustó hacer 

siempre parvularia. Me he topado con gente que me dice “Yo soy Ingeniero 

Mecánico porque mi papá era Ingeniero Mecánico y me mandó a Rusia a 

estudiar Ingeniería Mecánica, pero mi mundo es la administración y los 

negocios que siempre me gustó, no la Ingeniería Mecánica. Ese es mi título. 

Entonces yo no espero eso. 

 

-Entrevistadora: ¿Si decide escoger otra profesión? 

Habrá que apoyarla. Si ella dice no quiero Arquitectura sino Marketing y 

Administración, tocará apoyarle y ver que otras ramas de Administración y de 

Marketing hay para que pueda enlazar. Lo mismo que en Leyes, Derecho 

Internacional o cualquier otra cosa. 
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-Entrevistadora: ¿Entonces qué tan abierto está? 

Totalmente, porque el daño no sería para mí sino para ella. 

 

-Entrevistadora: ¿Qué tan abierta está como madre para que escoja lo que ella 

decida?  

De igual manera. Lo que ella decida y trataría de concientizar si realmente eso 

es lo que quiere, lo que ella necesita para sentirse realizada, obviamente uno 

como padre si tiene cierto temor, por ejemplo, que venga y te diga: “¿sabes 

que mami? Me voy a hacer cantante de rock”. Obviamente en el fondo hay 

temores; de todas maneras si se llegara a dar las cosas uno tendría que ver 

como apoyar y encaminar también. 

  

Estoy medianamente abierta, tirando hacia más pero con un poco de temor a 

cosas raras. Lo que quiero inculcar en ella es que lo que haga lo termine. 

 

12. ¿Qué tan abierta piensan ustedes que ella considera que su mamá está 

para que escoja la profesión que su hija desea? 

Creo que ella sabe que estamos un poco abiertos, bueno en mi caso que estoy 

un poco abierta pero no totalmente. Creo que de una u otra manera tiene en 

ella que uno quiere guiarle en un camino recto. 

Creo que ella dice. “Mi mami si me dejaría, pero sin embargo ella quisiera que 

yo haga tal cosa”. 

 

13. ¿Qué tan abierta creen ustedes que ella considera que su papá está para 

que escoja la profesión que su hija desea? 

Yo pienso que ella sabe que yo estoy abierto porque las veces que hemos 

podido conversar, yo le he dicho lo que ella decida pero que se enrumbe. De lo  

que hemos conversado más ha sido, en algún momento conversamos que 
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quería seguir Arquitectura y le dije que tenemos que ver la opción para que lo 

haga afuera, que tenemos que hablar con mi hermana y hacer todo para que 

ella pueda seguir y prepararse mejor. Pero lo que ella decida, igual... la carrera 

que sea va a poder hacerla en cualquier parte. 

Me interesaba Arquitectura más que nada, no a mí sino ella cuando me había 

hablado de Arquitectura yo le decía: “Si” porque yo tenía muy buenas 

referencias de una buena facultad de Arquitectura pero de ahí será lo que ella 

decida.  

 

4.4.4. Entrevista padres (B) 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Ramón   

          Fecha: 10 

de Noviembre de 2009 

Fecha de nacimiento: 26 de Julio de 1969       Edad: 40 

años 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Sandra             Fecha: 10 de Noviembre de 2009 

Fecha de nacimiento: 20 de Noviembre de 1972      Edad: 37 

años 

 

1. ¿Qué historias conocen en las que se transmite a cada una de sus familias 

de origen  acerca de uno de sus antepasados? ¿Qué significan estas historias 

para ustedes? 
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Madre: (Dificultad para responder la pregunta) Lo que se me ocurre es algo 

físico. Según sé, mi abuelito materno tenía un lunar en la pierna. De lo que sé, 

mi hermano tiene un lunar muy parecido y ambos de mis hijos tienen igual, en 

su pierna un lunar. No es tan grande pero es en el mismo sitio y nacieron con 

ese lunar. Normalmente los niños no tienen lunares, pero ellos nacieron con 

ese lunar. Obviamente entiendo que es una herencia genética de su bisabuelo. 

 

-Entrevistadora: ¿Qué significado tiene esta historia para usted? 

Es bonito porque de una u otra manera sabes que tienen sus raíces; a mi 

abuelito yo no le conocí. Pero de ahí en forma de ser no, porque no puedo 

relacionarles. 

Papá: Lo que te puedo decir en mi caso, lo que he escuchado es que mi abuelo 

paterno, algún rato le escuché a mi abuelita que decía que teníamos mucho en 

común por su forma de ser, su forma de proceder, su trabajo, lo entrador y todo 

eso.  No tuve la oportunidad de conocerle pero de lo que he escuchado, sé que 

fue una persona, un comerciante, negociante, entrador, muy abierto en sus 

cosas. 

 

- Entrevistadora: ¿Qué significa esto para usted? 

Para mí es un ejemplo en la vida. Pero ahí tengo el ejemplo de mi padre que ha 

sido mucho más valioso porque estoy con él, a Dios gracias hasta ahora junto a 

él y he estado muchos años inclusive trabajando con mi padre; entonces a mí 

me parece muy valioso, incluso más valioso que la universidad en sí misma 

porque la universidad te forma como persona, como gente pero hay cosas que, 

la experiencia y lo que tus padres te dan no te forma la universidad. 

 

2. ¿Qué valores cree que su hija considera que son los más importantes para 

usted y que desea que ella siga? (Mamá) 
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Yo creo que la honestidad y el respeto por las demás personas. Creo que mi 

hija sabe eso. 

 

-Entrevistadora: ¿Cuáles son los más importantes para usted? 

Son esos, la honestidad, el amor a Dios es importante. Creo que básicamente 

eso; también el ser muy servicial. Eso para mí es importante y he visto en mi 

hija también que ella también lo es. 

 

3. ¿Qué valores cree que su hija considera que son los más importantes para 

usted y que desea que ella siga? (Papá) 

El respeto, empezando por el respeto a ella misma; el respeto hacia los demás. 

Algo que me parece fundamental para lograr algo en la vida es la actitud y la 

predisposición para hacer las cosas. El hecho de que ella sea servicial, que 

esté todo el tiempo pendiente de su hermano, de su padre, de ella misma, me 

parece fundamental. 

 

4. ¿Qué valores consideran que son importantes para su hija de los que 

ustedes le han inculcado? 

Padre: los mismos. 

Madre: el respeto, el amor en la familia, el pensar en los demás, no solamente 

en ella, en lo que ella quiere, sino que todas las decisiones que ella tome no le 

afectarán solamente a ella sino también al resto. 

 

5. ¿Qué valores piensan ustedes que ella sigue y cuáles quisiera seguir? ¿Qué 

valores desearían que ella siga? 
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Madre: básicamente creo que el respeto a los demás, el no molestar a  otras 

personas, la amabilidad, es muy servicial. 

Padre: es muy correcta en sus cosas, como te decía tiene sus cosas de su 

edad pero estamos contentos porque es una buena niña, le vemos que está 

preocupada del uno, del otro; de mí mismo, a veces me llama: “¿Ya llegas? 

¿Ya vienes? ¿Por dónde estás?”, de su hermano, de su mamá, está pendiente 

de cosas de la casa, de las cosas de la escuela de ella. Todo dentro de los 

valores y principios que hemos fundado dentro de la casa. 

 

- Entrevistadora: ¿Qué valores ella quisiera seguir? 

Madre: yo creo que ella está empezando y todos estamos empezando y 

trabajando en lo que se refiere al amor a Dios. Veo que ella anhela mucho en 

adelante saber mucho de Dios y eso transmitir a sus hijos. 

Padre: Creo que eso es fundamental y estamos trabajando en eso, en los 

valores de Dios para que ella vaya por ese camino que es fundamental. 

Lamentablemente vivimos en una sociedad que hay de todo un poco y es 

fundamental que ella desde ya, igual que su hermano vayan creciendo y vayan 

con la bendición de Dios y con los valores de Dios para que ellos puedan ser 

alguien de bien en la vida. 

 

6. ¿Qué actividades son importantes para su familia, en las cuales deben estar 

presentes todos los miembros? ¿Qué significan estas actividades para 

ustedes? ¿Qué creen que significan para ella? 

Madre: Hay diarias y tendríamos que separar las especiales. En las diarias es 

un poco más complicado por horario de mi esposo, pero si es importante la 

hora de almuerzo. Sin embargo, a veces no podemos estar y entendemos. 

Pero el almuerzo es un momento, por ejemplo para mí es importante que ella 

no coma sola; a mí no me gusta que coma sola entonces yo me siento a comer 
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con ella porque es importante, aunque no hablemos nada, que ella me vea. Ella 

se levanta muy temprano y yo me levanto a desayunar con ella, e igual con mi 

hijo. Trato de estar, porque con ella es importante sobre todo por la edad.  

De ahí, otro tipo de actividades es lo que se refiere a la parte familiar, a 

compartir con otras personas, especialmente con los tíos, cuando hay una 

reunión o el cumpleaños de tal persona; ahí tenemos que tratar de estar todos. 

De ahí en ocasiones más especiales como por ejemplo navidad, tenemos que 

estar todos; el 31 de Diciembre, viajes a la playa; tratar de siempre compartir 

en familia. 

 

- Entrevistadora: ¿Qué significado tienen estas actividades para usted? 

Unión familiar, por ejemplo el almuerzo es que sepa que ella, a pesar de que 

no estamos hablando, pero que estamos ahí y que estás preocupada por ella. 

Padre: Para mí es importante la hora del almuerzo, hay muchas veces que yo 

vengo en la noche y es un momento un poco más de tranquilidad; aunque sea 

al tomar un vaso de leche me gusta que estén todos sentados en la mesa. El 

almuerzo, tratamos de hacer lo posible, hay veces que yo no puedo; ella tiene 

extra curriculares, llega más tarde, Se nos dificulta un poco. Pero en general 

aunque sea el fin de semana tenemos que hacer las cosas en familia porque 

no es que cada uno coge su camino, hace lo que tiene que hacer y nos vemos 

en la noche. Año nuevo, navidad, cumpleaños, lo que sea. 

 

- Entrevistadora: ¿Qué significado tienen estas actividades para usted? 

Primero: significado como unión familiar, segundo que es aprovechar el tiempo 

para compartir con ellos porque el tiempo pasa rápido, van creciendo y poco a 

poco cogerán cada uno su camino; es fundamental aprovechar eso. 
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7. ¿Consideran que es importante para ella el cumplir con estas actividades? 

Poco, más o menos o mucho. 

Padre: Yo pienso que si es importante porque te pongo un ejemplo, hoy día mi 

esposa tenía que salir en la tarde un rato y ella se quedó conmigo a ayudarme 

a arreglar los platos, en  conjunto, a su hermano le dimos una tarea también. 

Pero si le hubiera dicho que ella haga sola, no lo hubiera hecho, pero ya con el 

incentivo, de ir haciendo todos, hagamos esto. Eso le gusta. Tratamos de hacer 

siempre cosas en familia; todos limpiando en la cocina pero cada uno haciendo 

algo, no es que solo la mamá debe estar solita en la cocina. Siempre 

procuramos que se hagan las cosas en familia. 

Madre: Yo creo que ella por la edad, no es que  valora cien por ciento a ratos, 

pero obviamente no le gusta estar sola. Mientras está acompañada es mejor. 

Las reuniones familiares son bien importantes para ella, la reunión con los 

primos.  Para ella es importante porque sabe que son ocasiones especiales. 

Sobre todo con los primos comparte otro tipo de cosas, otro tipo de 

experiencias, están en toda la alegría de los jóvenes. Para ella es importante 

porque le gusta y se siente bien cuando se reúne para ese tipo de cosas. 

El almuerzo creo que es un tiempo en el que ella me cuenta cosas y no se diga 

Navidad y las otras fiestas típicas donde se comparten ciertas tradiciones que 

me imagino ella transmitirá también a sus hijos en algún momento. 

 

8. ¿Hay cosas de las que no se hablan en su familia? ¿Por qué creen que es 

así?  

Madre: los típicos temas tabúes como sexualidad y ese tipo de cosas, no. Yo 

creo que soy muy abierta con ella, y al ser ella mujer y yo mujer trato de 

hablarle de  ciertos temas; pero a ella le da vergüenza, no le gusta. Mas bien a 

mí si me gusta hablar del tema y prefiero que esté informada por mi fuente de 

esas cosas. 
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Padre: en general creo que lo que hago y lo que hacemos siempre con mi 

esposa es nunca... es raro lo que hablamos entre los dos, ya será cosa de los 

dos; pero generalmente es con los niños: “Miren, hay esto, vamos a hacer esto; 

¿Qué le parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta?, tenemos esta idea, este 

proyecto; vamos a viajar en tal fecha; vamos a comprar esto”. Pero en general 

lo hacemos en familia. Y generalmente hasta para llamarles la atención les 

siento en la mesa. Conversamos, dialogamos, les hago caer en cuenta de los 

errores, pero nunca los dos tomamos una decisión. Muchas veces hasta 

reniego porque digo, alguna cosa que nos ponemos de acuerdo y mi hija no 

está de acuerdo; pero bueno, hay que respetarle su opinión. Pero todo en 

familia, cualquier determinación. Hasta para ir a comer, todo es un consenso.  

Madre: ¿Qué otros temas? Creo que no se habla mucho tal vez de problemas 

de dinero, si es que en algún momento hubiese, obviamente por no 

preocuparles. 

   

- Entrevistadora: ¿Por qué creen que no se habla de estos temas? 

Madre: por protección a ellos, hay temas que por su inmadurez, todavía no 

pueden captar o analizar correctamente. 

Padre: por no hacerles emocionar hasta que las cosas no estén determinadas y 

se vayan a dar. Generalmente eso. Esperamos a que las cosas se den, ya que 

se den les vemos como les avisamos. 

 

9. ¿Hay algo que ustedes consideran, se ha repetido en tu familia de 

generación en generación? 

Padre: el nombre “Ramón” 

 

- Entrevistadora: ¿Qué significa eso para usted? 
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Para mí tiene mucho valor; yo hubiera querido que mi hijo se llame “Ramón 

Alejandro” porque Ramón ha sido mi abuelo, ha sido mi papá, he sido yo; y 

esta sería la cuarta generación de “Ramón Alejandro”. Bueno, al menos 

conseguí el Ramón (risas). 

Entonces, para mí tiene un valor sentimental, digámoslo así. 

Madre: En mi caso, justamente pienso que se da en muchas familias que los 

nombres se repiten, sobre todo en las familias antiguas. Pero por ejemplo a mí 

no se me hubiera ocurrido ponerle a mi hija mi nombre. Yo creo que cada una 

tiene su forma; yo creo que el nombre dice mucho de la persona. Yo no quiero 

que ella sea igual a mí, yo quiero que ella sea la persona que ella debe ser con 

su personalidad, con su forma de ser y no necesariamente porque yo soy la 

mamá tiene que parecerse a mí; ella tendrá sus propios sueños, sus propias 

ideas, su propia vida. 

- Entrevistadora: ¿Qué si se ha repetido? 

¿Qué se ha repetido? No, yo creo que en mi familia menos. Tal vez, por 

ejemplo en mi familia, un poco le relaciono con mi abuelita pero no porque se 

haya repetido. Mi abuelita falleció el día que mi hija nació, entonces ciertos 

rasgos físicos, pero no del todo; tal vez puede ser por lo que pasaron las dos 

cosas a la vez. 

 

10. ¿Qué aspecto de lo que ustedes le han transmitido creen que ella no 

quisiera fomentar en su familia? 

Madre: no se me ocurre. Bueno, ella dice: “Yo no sería tan estricta, yo sería 

más buena con mis hijos, los dejaría hacer más cosas” 

Padre: dice “No alces la voz, si te escucho, yo no alzaría la voz”. 

Madre: más es en el momento en que tú llamas la atención. Ella dice “Yo no 

actuaría así” o “Yo a mi hijo no le obligaría a hacer tal cosa” por ejemplo a 
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recoger algo. Pero yo se que esto es porque todavía no ha sido mamá. Ese tipo 

de cosas, más creo yo que serían normas de disciplina. 

 

11. ¿Cree que ella siente que en algún aspecto usted como mamá, espera que 

sea algo que ella no quiere ser? 

No, porque... Bueno ella por ejemplo en esta edad comparte mucho con sus 

amigas y yo trato de inculcar que trate de buscar amigas afines, tranquilas, 

pero ella defiende a sus amigas. Sin embargo si le importa mi opinión porque 

me estaba preguntando “¿Y qué te pareció?” Ese tipo de cosas. Pero es lo 

único que se me ocurre. 

12. ¿Piensa que ella siente que en algún aspecto usted como papá, espera que 

sea algo que ella no quiere ser? 

Yo coincido con mi esposa porque muchas veces, si en algo estamos muy 

preocupados es de ver con quien “se lleva”, quien es compañera en la escuela, 

y  hemos podido palpar inclusive muchas veces cuando se ha estado llevando 

con otras niñas de la escuela, un cambio radical en ella; en forma de contestar, 

en forma de actuar. Yo sé que es inconscientemente, muchas veces lo hacen: 

“porque escuché” entonces muchas veces le he “caído” diciéndole: “Te llevas 

con la... igualito” Pero nosotros estamos pendientes y mi esposa está 

pendiente de ver que no es una buena amistad. 

 

13. ¿Hasta que cierto punto creen que ella siente que puede tomar sus 

decisiones, de acuerdo a su edad? 

Madre: Dependiendo de lo que se trate, pero hay cosas en que ella dice: “Yo si 

puedo tomar tales decisiones” y se siente como un poco independiente. En un 

porcentaje te diría que en un sesenta por ciento, tal vez. Pero lo que me gusta 

de eso es que ella se guía por ciertos valores. Por ejemplo el otro día ella me 

comentaba que  en el volley, llegaron algunos chicos  y el profesor les dijo que 
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le cuenten quien fuma, quien toma para ayudarles a hacer ejercicio y 

desintoxicarse. Entonces me dice: “Mami, a mí me llamó la atención el hecho 

de que muchos chicos lo hacían, y nosotros con mi amiga decidimos que no lo 

vamos a hacer nunca”. Entonces eso me llamó la atención porque nunca le he 

dicho: “No fumes, no tomes”, si le he explicado y ella ha palpado ciertos casos. 

Va en contra de ella, no en contra nuestra sino en contra de ella. Entonces creo 

que ha asimilado. 

Padre: yo he visto un cambio ahora que estamos yendo a la iglesia y que ella 

está más cerca a Dios. Hay un cambio en ella, por ejemplo yo le veo que en las 

noches antes de dormir lee un devocional que tiene, ora y descansa. Está 

pendiente de la iglesia. Ayer fue a una reunión que yo ni siquiera había sabido 

y vino contenta entonces si es fundamental que ella se vaya respaldando y se 

vaya enrumbando por ese lado. Pero ha sido decisión de ella, nadie le ha 

obligado, ni nadie le ha dicho. Si el domingo no quiere ir al grupo, no le 

podemos obligar; pero ella es la que dice “el domingo tenemos que ir, hemos 

aprendido esto”.  

 

14. ¿Qué tan independiente consideran que es ella? 

Padre: Si es independiente. Muchas veces está en su dormitorio y hay que 

llamarle para que venga porque está independiente en sus cosas, toma sus 

decisiones. Yo estoy más que seguro que hay cosas que conversa más con la 

mamá que conmigo; después  vienen a mí a hacerme saber. Un cero uno firmo 

yo, porque la mamá solo firma los veintes (risas). Pero generalmente mi 

reacción ante eso, que ha ocurrido  unas dos o tres veces, con eso es “bueno, 

recuperas” y tratar de conversar por qué se dio. Y lo que nos alegra es que 

existe la preocupación de recuperar y en el momento que ella lo hace es: 

“Miren, ya recuperé”. 

Madre: Yo creo que si es independiente también en ciertas cosas como las que 

te dije antes pero también hay otras cosas en las que viene a refugiarse en 
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nosotros. Pero no porque sea muy dependiente de nosotros. Más bien es como 

que busca apoyo en nosotros. 

 

4.4.5. Resultados del Cuestionario de adaptación para adolescentes 

(Hugo M. Bell) 

Después de la aplicación de este test, se puede apreciar que la adaptación 

total de la adolescente se encuentra en un nivel no satisfactorio; habiendo una 

deficiencia más significativa en el área de adaptación familiar y social. Estas 

áreas serán tomadas en cuenta por medio de la aplicación de otros tests 

psicológicos y las entrevistas semiestructuradas.     

A la adaptación se la entiende como la capacidad de ajustarse al medio en el 

que vive el sujeto, por tanto la falta de adaptación  a estos sistemas puede 

causa inconvenientes tanto en el presente como a largo plazo. Sin embargo se 

debe recalcar que este resultado es una apreciación y no un diagnóstico en sí 

mismo. 

 

4.4.6. Interpretación Test de la familia (Corman) 

No se observan conflictos mayores en la realización del dibujo ni en la 

entrevista complementaria. Se puede apreciar capacidad de adaptación y 

sensibilidad por parte de la adolescente, además de imaginación debido a sus 

trazos. También se puede observar que es una persona que necesita de 

estabilidad y seguridad. En cuanto a las relaciones personales, se puede 

determinar por medio de su dibujo que  el padre es el miembro que ella 

considera más importante dentro de la familia, lo que muestra cierto grado de 

identificación con el mismo, aunque también es el sujeto que más lejano está 

con respecto a los demás. De igual manera, la persona con quien más cercanía 

tiene dentro de su familia según el dibujo realizado, es con su hermano.   
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Debido a la entrevista complementaria que se realizó, se puede argumentar 

que la adolescente vive en un hogar donde existe estabilidad, cercanía  y 

unidad entre los miembros de la familia, lo que le proporciona la existencia de 

un ambiente seguro a la examinada. 

 

4.4. Apreciación psicológica 

Tras la utilización de las herramientas anteriormente mencionadas, se puede 

considerar el análisis de algunos aspectos conforme a los objetivos planteados: 

En cuanto a los significados y significantes de las pautas transgeneracionales, 

se puede ver mediante las entrevistas realizadas, que la adolescente 

manifiesta que estos aspectos no son muy importantes para ella; sin embargo 

al cambiar un poco la pregunta e indagar acerca de la importancia que tiene lo 

que los padres esperan de ella, se puede constatar que es importante la 

incorporación de los legados familiares, especialmente de los valores de la 

familia, Entre los valores familiares, se puede ver que son imperativos aquellos 

como el amor, el respeto, la colaboración y la unión familiar; aspectos que sus 

padres consideran muy importantes tanto en la familia como en la formación de 

ella como persona. Con respecto a los  valores familiares no asimilados; se 

puede apreciar que existen ciertos desacuerdos en cuanto a ciertos límites y 

reglas que la familia imparte; sin embargo no se ha encontrado un conflicto 

mayor, entre los resultados de los tests y entrevistas aplicados durante el 

proceso, y por lo tanto se puede considerar que son conflictos propios de la 

etapa del ciclo vital por la que la persona está atravesando. 

En lo que atañe a la diferenciación de la adolescente con respecto a su familia, 

se puede observar que tiene aspiraciones propias en cuanto al campo 

profesional, pero que también conserva la lealtad hacia sus padres, 

considerando las aspiraciones de sus padres en este campo.  

Tomando en cuenta los antecedentes y observando el genograma familiar, se 

puede apreciar que la madre de familia, al tener una relación menos cercana 
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con su familia de origen, en relación a la que sostiene su esposo, le resulta 

más factible el dejar que su hija escoja el camino que ella decida para su 

futuro, ya que mediante las entrevistas realizadas lo manifestó de esta manera. 

Para el padre de la adolescente del caso estudiado, los patrones 

generacionales son importantes, así también como los valores y la manera de 

pensar que se le ha inculcado al mismo, y por lo tanto aspira que su hija 

cumpla con lo que se espera de ella; sin embargo procura el tomar una 

posición que permite a su hija la elección de su camino en cuanto al área 

profesional. 

Sin embargo se debe recalcar que tanto para el padre como la madre, es 

importante la formación de Sara como sujeto y sobre todo, pretenden que ella 

tome en cuenta los valores impartidos por ella, y a su vez ella los incorpora y 

quiere impartirlos en la familia que ella forme en su vida adulta. 

Se observó que para la adolescente del caso estudiado, los patrones 

intergeneracionales juegan un papel importante; sin embargo la apertura de los 

padres hacia aspectos como escoger su profesión, le ofrece la posibilidad para 

inclinarse al campo donde más habilidad crea poseer, a pesar de que sí existen 

ciertos parámetros para ellos dentro de la libertad otorgada; esto se puede 

constatar a través de la entrevista, ya que la misma muestra que para la 

adolescente son importantes los valores inculcados por la familia. 

En relación al nivel de diferenciación de la adolescente con respecto a la 

familia, se aprecia que ella debido a la etapa por la cual está atravesando, 

prueba límites e intenta conducirse como una persona individual; sin embargo 

toma en cuenta la opinión de sus padres en toda circunstancia e incluso se rige 

a las normas que le son impartidas por parte de su familia; y se basa en los 

valores de la familia para conducirse tanto dentro como fuera del sistema 

familiar. 

Por lo tanto, se puede manifestar que el nivel de diferenciación con respecto a 

su familia se encuentra en un grado medianamente bajo. Esto se puede dar 

también por el nivel de interdependencia que la familia sostiene, al considerar 
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muy importante la unión familiar, la  cual muchas veces se puede confundir con 

cierto nivel de aglutinamiento. 

4.5. Análisis y resultados de la información 

Por medio de un profundo análisis y una unión de la teoría estudiada, se podría 

apreciar que esta familia dentro de su clasificación, de acuerdo a  la 

conformación generacional, se encuentra como familia nuclear, ya que es una 

familia donde todos los miembros viven bajo el mismo techo; conforme a su 

origen, se debe recalcar que se ha realizado este estudio, principalmente de la 

familia creada, pero también se ha indagado aspectos de la familia de origen 

para la determinación de algunos patrones transgeneracionales; además se 

debe tomar en cuenta que esta familia se encuentra dentro de su organización 

y funcionamiento como familia en transición, debido a que tanto el padre como 

la madre contribuyen tanto  económicamente como en el cuidado de los hijos; 

en general se puede apreciar estabilidad dentro del núcleo familiar con ciertos 

inconvenientes propios de la familia y del ciclo en el cual se encuentra; ya que 

se ubica dentro del ciclo familiar como familia con hijos adolescentes, por lo 

tanto, dentro de lo que se requiere está la flexibilización de límites mediante la 

negociación con la adolescente; de manera que se llegue a un acuerdo 

conforme a los valores e ideales de la familia, ya que según lo estudiado la 

adolescente está en un proceso de diferenciación con respecto a la familia y 

por ende, se encuentra formándose como sujeto con una autonomía creciente. 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos desde los instrumentos 

aplicados, se puede apreciar que no ha existido un gran cambio en lo que 

respecta a la autonomía de la adolescente en esta familia. Esto se puede 

apreciar mediante las valoraciones de la adolescente cuando manifiesta que 

las reglas las cumple porque debe, aunque no esté de acuerdo con ellas. Se 

puede considerar sin embargo, que la familia se encuentra en un nivel de 

transición dentro de esta etapa y por ende se asume que seguirán surgiendo 

nuevos ajuste en las reglas y límites, conforme la adolescente vaya 

desarrollándose. 
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Como padres, es inevitable el tener ciertas expectativas con respecto a sus 

hijos, es por esto que en esta familia se observa que existen planes a futuro 

que los padres tienen hacia sus hijos, sin embargo se puede observar mayor 

flexibilidad por parte de la madre de familia en este aspecto; mientras que el 

padre tiene planes definidos pero flexibles para sus hijos.  

Con respecto a la lealtad de la adolescente frente a su familia, se puede 

determinar que la posee en un alto grado y por esta razón acoge los patrones 

que su familia le ha inculcado, pero además existe un alto nivel de 

interiorización de los mismos, dado presumiblemente por los resultados dentro 

del sistema familiar al haber una gran unión de la misma. Los valores de la 

familia, como el respeto, la unión familiar y el amor son aspectos que los 

miembros de la familia sienten que se ha repetido de generación en generación 

y que se puede decir, es uno de los mayores soportes de esta familia.  

Para la adolescente, según los resultados obtenidos, los valores constituyen un 

aspecto fundamental que sigue y que además desea que la familia que ella 

forme los siga también.  

De acuerdo a las creencias, se observa que hay opiniones propias en la familia, 

que cada uno debe seguir, como por ejemplo el cristianismo, y además que los 

roles dentro de la misma son claros para cada uno de sus miembros, por lo que 

se la puede catalogar de acuerdo a los parámetros vistos en la parte teórica 

como una familia funcional.  Con respecto a los mitos familiares, éstos se 

basan igualmente en la unión de la familia y en la transmisión del nombre del 

padre de familia como un elemento muy importante en la familia. Los secretos 

familiares, no son muy evidentes para la adolescente; sin embargo la madre de 

familia aduce que  no se habla acerca de dinero, mientras que el padre 

sostiene que no se habla de ciertos planes hasta que los mismos se concreten. 

Los ritos más importantes para esta familia, se dividen en los ritos diarios y en 

los especiales. Un rito diario constituye la hora de almuerzo; mientras que los 

ritos especiales constituyen la Navidad, cumpleaños de los parientes y 

reuniones familiares. La adolescente nombra otros eventos cuyo objetivo 

principal es la unión familiar, y manifiesta que estas actividades son 
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importantes para ella, pero sin embargo recalca la necesidad de diferenciación 

diciendo que existen actividades que le gusta realizar aparte. 

La diferenciación en la adolescente es un aspecto en el que está trabajando 

actualmente pero que no se da en su totalidad debido a la cohesión que existe 

entre los miembros del sistema familiar.  Con respecto a los triángulos, a las 

coaliciones y a las alianzas, no se ha observado anormalidades en la dinámica 

familiar, sino que se lo ve como un sistema flexible en este aspecto, que va 

cambiando dinámicamente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

• Los patrones intergeneracionales son fenómenos que se encuentran en 

todas las familias, sin embargo cada uno de los miembros los asimilan 

de diferente manera y les otorgan distintos grados de importancia. 

 

• Se observó que para la adolescente del caso estudiado, los patrones 

intergeneracionales juegan un papel importante; y aunque su padre 

tenga una idea preconcebida de lo que desea sea la ocupación de su 

hija, tanto él como la madre muestran flexibilidad en este aspecto, De tal 

manera que le ofrecen la “aparente” posibilidad para inclinarse al campo 

donde más habilidad crea poseer.  

 

• Tras la realización del estudio de caso y de la revisión bibliográfica, se 

puede concluir que tanto la incorporación, la asimilación, como los 

significados que la adolescente les otorga a los patrones 

intergeneracionales,  los hace de acuerdo a la etapa de desarrollo en la 

que se encuentra de acuerdo al ciclo vital individual y familiar; esto 

quiere decir que como sujeto en formación, y a pesar de sentir que debe 

cumplir con sus antepasados atraviesa por una etapa de exploración en 

la que observa otras posibilidades, aparte de lo que le ha inculcado su 

familia. 

 

•  El compromiso de la adolescente con respecto a las expectativas 

familiares, es alto; sin embargo no deja de lado sus propias expectativas 

y aspiraciones como sujeto autónomo. 

 

• El nivel de diferenciación de la adolescente con respecto a su familia de 

origen, puede ser considerado como bajo, debido a que se ha observado 

la existencia de vínculos familiares muy fuertes; sin embargo esto es lo 
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que a la adolescente le motiva a cumplir con ciertas expectativas que 

tiene la familia acerca de ella. 

 

• Los hijos serán afectados por la cultura e identidad familiar, sin embargo 

el esperar cumplir expectativas propias de los padres en ellos, podrá ser 

contraproducente en el caso de que los hijos no tengan las mismas 

aspiraciones. 

 

• Se puede concluir que la familia estudiada es una familia que según los 

parámetros mencionados de Whitaker, se encuentra dentro de los 

límites de la normalidad, puesto que es dinámica y que no se resiste 

completamente al cambio, aún cuando les resulte complicado el mismo. 

 

• Las herramientas utilizadas para el estudio de caso realizado, fueron 

útiles debido a que se utilizaron instrumentos estandarizados como son 

tests psicológicos, y también entrevistas semiestructuradas mediante las 

cuales se pudo indagar más profundamente ciertos aspectos de interés 

respecto a la temática estudiada. 

 

• La realización del estudio de caso es útil, puesto que se lo puede 

realizar de una manera más profunda y además, al ser parte de un 

sistema interdependiente llamado comunidad, se puede generalizar 

ciertos ámbitos estudiados. 

 

• La hipótesis propuesta para este trabajo de titulación: Si el legado 

transmitido por las pautas transgeneracionales repercuten en el 

adolescente, entonces su comportamiento y elecciones se van a ver 

influenciados por las mismas; se cumple en gran medida,  ya que la 

adolescente se guía por lo que sus padres le ha inculcado, basando su 

comportamiento y estilo de vida en los mismos; pero sin embargo 

teniendo criterio propio para realizarlos. Siendo los valores, aspectos 

que ella toma en cuenta principalmente; y áreas como la elección de la 
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profesión, agentes que no constituyen, para esta familia elementos 

principales a seguir y es donde establece un poco más su criterio 

individual. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la realización de estudios acerca del impacto de los 

patrones intergeneracionales en la vida adulta y como han influenciado 

los mismos en la forma de vida y el concepto del sujeto con respecto a sí 

mismo, para lograr una mejor comprensión de ciertos comportamientos 

predeterminados que se manifiestan en la vida adulta. Ya que este 

estudio si bien constituye un aporte en la temática abordada, está sujeto 

a la limitación que implica haberse concentrado en un solo caso. 

 

• Es aconsejable el incentivar la individualidad de cada persona, viendo al 

sujeto como un ser social que vive dentro de un sistema pero que 

además constituye una pieza única dentro de la familia, mediante la 

reafirmación de la identidad por parte de los padres de familia, así como 

educadores para que se evite los sentimientos de culpabilidad cuando 

no se cumple con las expectativas de otros significativos. 

 

• Se piensa que es importante para el sujeto el tener una identidad donde 

esté integrada tanto la parte familiar, que es de donde el sujeto proviene, 

como la parte aspiracional propia del mismo; acogiendo las cosas 

adecuadas que le ha inculcado la familia y siguiendo a su vez, deseos 

propios del sujeto. 

 

• Se recomienda a los padres y figuras de crianza la valoración y el 

respeto de las aspiraciones propias del adolescente. Si bien las reglas y 

límites continuarán estando presentes, el período de adolescencia 

supone una flexibilización, ya que de esta manera, el individuo sentirá 

libertad para seguir sus propias ambiciones, sin salirse de lo que se 

considera como correcto. 
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• Se cree conveniente el ver a los legados familiares como elementos que 

forman parte de la historia familiar, y que constituyen parte de la historia 

de la misma; mas no como decretos que si no se los cumple traerán 

alguna consecuencia negativa. 

 

• Conviene la fomentación y apoyo de expectativas y perspectivas de 

cada miembro en el hogar, ya que después de que el adolescente tenga 

logros frente a sus expectativas propias, sin sentirse coartado en sus 

aspiraciones, no tendrá una actitud defensiva ni de rechazo  frente a lo 

que la familia le inculca, y será mucho más probable seguir con los 

valores y principios que la familia mantiene. 

 

• Se considera que la transmisión más importante por parte de los padres 

hacia los hijos, consiste en la acciones, más que en las palabras, por lo 

que este es un aspecto que se sugiere tener en cuenta a nivel familiar. 

 

• Se sugiere en el campo educativo, reconocer y apreciar la singularidad 

de cada individuo, para que lo inculcado se acople a lo que constituye el 

sujeto, y no se siga un camino que sea impuesto. 
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