
 



Problemática de los Grupos 

Vulnerables 

Visiones de la realidad 

 

NUEVA ERA 

 

TOMO XII 

Familias 

 

 

COORDINADORES 

 

Jesús Acevedo Alemán 

Laura Karina Castro Saucedo 

Fernando Bruno 

María de los Ángeles Trujillo Pérez 



Problemática de los Grupos Vulnerables. Visiones de la realidad. 

NUEVA ERA 

TOMO XII Familias 

 

Primera edición:  

D.R. © 2018, Universidad Autónoma de Coahuila, como parte de la 

política editorial del Departamento Editorial de la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado e Investigación (CGEPI, UAdeC), 

la presente obra, así como sus contenidos fueron sujetos al arbitraje 

científico de doble ciego, garantizando así que el material es 

académicamente pertinente y conveniente para su publicación. 

 

Esta obra se publicó gracias al apoyo del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en instituciones Educativas (PFCE) y 

de la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación 

General de estudios de Posgrado e Investigación CGEPI 

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio o 

procedimiento sin la debida autorización escrita del titular de los 

derechos patrimoniales. 

 

 

ISBN:  

Impreso y hecho en México 



 

 

 

 

GRUPO COLEGIADO EDITORIAL 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

Dr. Jesús Acevedo Alemán 

Dr. Fernando Bruno 

Dra. Laura Karina Castro Saucedo 

Dra. Rosa Isabel Garza Sánchez 

Mtra. Martha Virginia Jasso Oyervides 

Mtra. Reyna Alicia Arriaga Bueno 

Mtra. Ma. de los Ángeles Trujillo Pérez 

Mtra. Laura Fabiola Núñez Udave 

Mtra. María de la Luz López Saucedo 

Mtro. César Arnulfo de León Alvarado 

Mtra. Esmeralda Jaqueline Tapia García 

 

  



CONTENIDO 

La familia dentro de una dinámica global 

PRÓLOGO 

Esmeralda Jaqueline Tapia García 

 

 

7 

“Familia y calidad de vida: una transición hacia la 

posmodernidad” 

Jesús Alberto García García y Julio Cu Farfán López 

 

 

12 

La familia como institución socializadora en el fortalecimiento de 

la cultura de paz 

Cecilia Sarahi de la Rosa Vázquez  y Paris Alejandro Cabello 

Tijerina 

 

 

34 

Las nuevas leyes familiares en Coahuila: reconocimiento de la 

intervención del trabajador social 

María de Lourdes Cepeda Hernández, Laura Saray Juarez 

Armendariz, María Cristina Rodríguez Covarrubias, Yancy Nohemí 

Juárez Ramírez y Valeria del Carmen Montelongo Romero 

 

 

62 

El desarrollo de las competencias socioemocionales de las 

familias en el contexto de la discapacidad 

Jessica Jazmín González Peña, Monserrath Luévano Reyna y César 

Arnulfo De León Alvarado 

 

80 



Las competencias socio emocionales en el contexto familiar 

César Omar Ramírez Ríos y Laura Karina Castro Saucedo 

110 

 

ENSAYOS 

 

La pandilla como familia 

Rodrigo Montelongo Suárez 

 

 

126 

Los adolescentes en la dinámica de la familia 

Rocío del Carmen Hernández Perales 

 

 

142 

La cultura de la violencia en la dinámica familiar 

Edgar Eduardo Flores Torres 

 

 

153 

Sociedad sin pacto en la atención de los menores de edad que 

consumen inhalables  

Juan Manuel Galarza Perales 

 

 

164 

La reinserción social de la persona migrante en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila. El nuevo reto para los profesionistas en las 

Ciencias Sociales 

Fabiola Balderas Rodríguez 

 

177 

Factores emocionales y concomitantes en el duelo perinatal 

Rocío Pamela Ruiz Saucedo 

189 

La postura de la familia ante el diagnóstico de esquizofrenia en  



un familiar: una mirada desde la construcción de su realidad en 

Saltillo, Coahuila. 

Petra lucia Melacio Briones 

 

199 

Los coordinadores  218 

 

  



PRÓLOGO 

La familia dentro de una dinámica global 

Esmeralda Jaqueline Tapia García 

 

La familia es el primero y principal contexto de socialización de los 

seres humanos, es en donde por primera vez se internalizan las 

normas básicas de comportamientos interpersonales. Se forman todos 

esos aspectos, proporcionando un ambiente de seguridad emocional 

y de amor específico que permite a niños y padres contar con tales 

fortalezas.  

 

De esta forma, se destaca no solo el papel de la familia, y en 

especial de los padres, la satisfacción de las necesidades básicas de 

alimentación, abrigo y protección de los hijos, sino además, la 

creación del ambiente que los lleve a potenciar el desarrollo de 

capacidades físicas, mentales y sociales para enfrentar su medio 

social de manera más efectiva, desde la primera infancia. Lo cual 

exige una atmósfera de afecto y seguridad que los padres deben 

propiciar en el ambiente familiar.  

 

Este sistema llamado familia se concibe como relacional, con 

características propias en interacción constante con otros sistemas 



sociales, como comunidad, país, economía, medios de producción y 

comunicación, políticas estatales y mundiales. Alimentadas de esta 

visión, las perspectivas contemporáneas caracterizan a la familia por 

la diversidad de sus formas, relatos y creencias.  

 

Aunado a esto, hoy en día parece imposible hablar de ―la 

familia‖, en cambio, habrá que hablar de ―las familias‖, que están 

conformadas por personas que algunas veces ni siquiera conviven en 

el mismo lugar, pero que se encuentran conectadas por lazos como el 

afecto y el cuidado mutuo.  

 

Las familias contemporáneas están atravesando por un 

periodo crítico de transición entre el modelo tradicional de una 

familiar nuclear, con jefatura masculina, y un abanico de 

posibilidades y diversidad de particularidades familiares que 

coexisten en diferentes contextos.  

 

Las familias premodernas, que se insertan en función de los 

intereses de la descendencia, como las familias nucleares de la 

modernidad, donde la mayor autoridad se encontraba en el varón y 

marcaba una estricta división de roles, brindaron un contexto de 

cierta estabilidad para la vida de sus integrantes. En el contexto 

actual más bien coexisten diversas formas de familiarización, tales 



como los hogares monoparentales, familias ampliadas, hogares 

unipersonales, familias creadas por adopción y familias 

homoparentales (Bauman, 2000; 2003).  

 

El carácter de familia es un reflejo de la realidad social, se 

arropa en aquellas familias que funcionan y prevalecen a pesar del 

tiempo, ya que son éstas las que logran crear relaciones que 

permanecen de generación en generación, esto propicia un ambiente 

de estabilidad y promueve un proyecto que trasciende a sus 

integrantes y al mismo tiempo genera bienestar.  

 

Ante la reciente deconstrucción social en que vivimos, se 

refleja en la familia un impacto que se manifiesta en el 

comportamiento de cada uno de sus miembros, la cultura de hoy en 

día tampoco provee un sistema para que las personas funcionen 

plenamente y más aún para que se sientan felices y parte de su 

ámbito familiar. 

 

Todos los cambios que conlleva la globalización afectan a los 

individuos, a la sociedad, la economía, políticas sociales y modifican 

el funcionamiento de las familias que muchas veces desemboca en 

un individualismo excesivo. 

 



Los nuevos roles familiares que se presentan con la creciente 

liberación y empoderamiento de la mujer, el que en ocasiones los 

hombres sean los que se queden al cuidado de los hijos y el hogar o 

incluso que ambos padres tengan que salir a trabajar debido a la 

economía actual, trae consigo un desequilibrio en el modelo familiar 

tradicional. En un ámbito social este nuevo modelo también trae sus 

repercusiones, como el escarnio al que se ven sometidos, por un lado 

las madres por no ―cumplir‖ con sus funciones tradicionales y los 

padres por no fungir como proveedores del hogar.  

 

Los procesos de reestructuración social y económica y la 

nueva dinámica laboral que prevalecen han logrado dejar marca en la 

dinámica familiar y doméstica. La reconstrucción de género y las 

formas en las que se divide el trabajo en el mercado global provocan 

un deterioro de la función de proveedor del hombre, y de las 

estructuras de poder que conllevan a la divergencia del modelo 

tradicional. 

 

 

Todo esto nos lleva al concepto denominado ―crisis familiar‖, 

en el que actualmente nos encontramos inmersos, que no es una 

crisis en la esencia de la familia, sino del modelo tradicional que ya 

no funciona, por lo tanto, la necesidad actual es repensar este modelo 



y su funcionamiento, teniendo como eje rector el reconocimiento de 

la esencia de la familia, para así proyectarla. 

 

Quizás la familia requiere hacer un cambio en cuanto a lo que 

a dinámica se refiere, pero sin perder su esencia y los valores de 

siempre. Es decir, el amor, el afecto, la cercanía y la relación se han 

de proponer como pilares del modelo familiar. 

 

En este sentido, todas las investigaciones y ensayos que se 

agrupan en el presente texto se realizan en torno a esta unidad 

estructural llamada familia; han de poner sobre la mesa nuevas 

propuestas, además de analizar e intervenir las múltiples variables 

que acompañan a esta unidad, los nuevos modelos, estructuras y 

formas familiares, situándolas en el contextos histórico actual.  

  



“Familia y calidad de vida: una transición hacia la 

posmodernidad” 

“La vida no se ha hecho para comprenderla,  

sino para vivirla” 

(George Santayana) 

 

Jesús Alberto García García y Julio Cu Farfán López 

 

Resumen 

 

El objetivo de este ensayo es presentar una reflexión teórica sobre la 

transición  de los conceptos de Familia y Calidad de Vida; transición 

de la modernidad hacia una conformación posmoderna. ¿Se puede 

hablar de una identidad familiar aún? ¿La familia ha modificado a la 

calidad de vida o la calidad de vida a la familia? Es inminente hablar 

de una transición de los estilos de vida modernos a los estilos de vida 

posmodernos y la reconfiguración pragmática y social de la familia. 

Lo posmoderno significa transitar y esto pone en movimiento a cada 

estructura social. El imaginario social de familia debe basarse ahora 

en un concepto sígnico antes que simbólico. Por último, hoy día, las 

estructuras sociales deben repensarse como redes de transición entre 

la visión vetusta de la modernidad por la adolescente visión 

posmoderna. 



Palabras clave: familia, calidad de vida, posmodernidad 

 

Introducción 

 

Para dar inicio es importante tratar de responder como premisa 

necesaria a las siguientes interrogantes: ¿qué es familia? ¿qué es 

calidad de vida?  y, ¿cuáles son las diferencias entre modernidad y 

posmodernidad? 

 

Respondamos a la primera interrogante, ¿qué es familia? En 

el imaginario social se puede determinar como el grupo integrado de 

personas con vínculo sanguíneo o jurídico. Aunque el arraigo de una 

definición occidental de familia se puede considerar como: un 

modelo nuclear biparental con jefatura masculina (Meler, 2008). 

Según la Real Academia Española (RAE), familia es un grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas. Para Bernades 

(1988) la familia es una unidad doméstica aislada, miembros de una 

red extendida de hijos, tal vez, con alguna imagen de solidaridad. 

 

Por su parte, González (2015) agrega que la familia 

tradicional es aquella en la que su actuar como cuerpo sano se funda 

en la previa unidad entre un hombre y una mujer. Y esta unidad ha 

de darse no solo biológicamente, sino también espiritualmente. El 



amor matrimonial, aunque generalmente comienza como un 

sentimiento, se consolida, se va construyendo por la unidad de 

objetivos, deseos y aspiraciones en un proyecto común de vida 

futura. 

 

Torrecillas, Vázquez y Monteagudo (2017) consideran a la 

familia como un espacio de mediación familiar y lo definen como 

instancia cultural desde donde los menores producen y se apropian 

de los sentidos y significaciones de los nuevos procesos 

comunicativos, y que configura tanto la interacción con los nuevos 

medios —consumo y producción— como la creación del sentido de 

la interacción (Barbero, 1987; Orozco, 1996). 

 

En otro aspecto, Shorter (1977) propuso la tendencia que 

señala que la familia es el resultado de las uniones sobre la afinidad. 

Las familias de los tiempos premodernos eran el resultado de pactos 

y alianzas establecidas entre linajes y, de modo más específico, entre 

los jefes de los linajes. Se trataba de uniones cuya finalidad era la 

conservación y el aumento del patrimonio y la continuidad de la 

línea genealógica a través de la reproducción biológica y cultural 

(Meler, 2008). 

 



Al comienzo del siglo XIX y mitad del XX el padre era un 

ganapán distante. Luego, entre 1940 a 1965 fue considerado como un 

modelo de rol sexual,es decir, como debería ser un hombre. 

Alrededor de 1966 comienza a surgir un padre afectivo, un padre 

comprometido. Esta es la cultura de la paternidad, pero no 

necesariamente la conducta de la paternidad. 

 

Conforme las redes de interacción social se han modificado 

en las últimas décadas, el concepto de familia se ha reconfigurado. 

Se puede aceptar como un grupo heterogéneo de personas con 

cualquier tipo de vínculo (jurídico, sanguíneo, solidarizado, 

emocional, etc.). Para responder a la segunda interrogante ¿qué es 

calidad de vida (CV)?, separemos los términos; vida es el proceso 

inicial, cualquiera que éste sea, hasta el final, o sea la muerte. Ahora 

analicemos el concepto de calidad, que puede suponer un estándar, 

un ideal, un arquetipo a seguir. Algo bueno, algo mejor, algo 

deseable. Se podría definir de manera momentánea a la CV como: el 

proceso de vida que inicia y termina con la óptica de algo deseable, 

bueno y mejor. 

 

Ardila (2003) y Morales (2013) referidos por Guadarrama y 

colaboradores, definen la calidad de vida como un estado de 

satisfacción general derivado de las potencialidades de la persona y 



la combinación de aspectos objetivos y subjetivos que se basan en 

cinco dominios principales: bienestar físico, bienestar material, 

bienestar social, desarrollo-actividad y bienestar emocional. 

 

Tratando de hacer un acercamiento de la ontología del 

término CV se pudieran ver dos dimensiones que la conforman: la 

dimensión objetiva que asume indicadores concretos yla otra 

dimensión que se asume como la percepción subjetiva que las 

personas refieren de sí mismas y de su contexto. Estas dos 

dimensiones en cuatro contextos: salud (física, psicológica y 

emocional), el familiar sano, el social sano y el acceso a una 

educación dan calidad (Hornquist, 1982; Shaw, 1977; Calman, 1987; 

Opong et al., 1987). 

 

Sin embargo, cuando se revisa el estado del arte y se 

profundiza en el término de CV se pueden observar dos perspectivas 

de opinión. La primera perspectiva y más convencional, que no por 

esto es la mejor, dice quela CV de vida vista es un transitar de 

principio a fin de manera correcta, sana y con la búsqueda de este 

transitar o camino donde sea lo más largo posible y que cumpla con 

los cánones de salud, bienestar y conductual normativo. Es decir, 

cuidarnos para alargar la vida (tabla 1). 

 



La segunda perspectiva, en un sentido más anárquico plantea 

que la CVes como el transitar de principio a fin haciendo lo que la 

persona quiera hacer. No importa aquí que el transitar sea corto, pero 

que sea un cúmulo de satisfacciones personales cualesquiera que 

éstas sean. Por supuesto que estas perspectivas no se cumplen de 

manera determinística. Existen factores exógenos, además de los 

endógenos. Un fumador que inhalado humo de tabaco durante 75 

años pudo haber vivido noventa años por ejemplo. O un  iron man en 

condiciones de salud deseable muere atropellado en su ejercicio 

matutino. Murió sano. 

 

Tabla1.Diversas definiciones para el concepto de Calidad de Vida 

Referencia DefiniciónPropuesta 

Ferrans(199

0b) 

Calidaddevidageneraldefinidacomoelbienestarpersonalderivadodelas

atisfacciónoinsatisfacciónconáreasquesonimportantesparaéloella. 

Hornquist(1

982) 

Defineentérminosdesatisfaccióndenecesidadesenlasesferas 

física,psicológica,social,deactividades,materialyestructural. 

Shaw(1977

) 

Definelacalidaddevidademaneraobjetivaycuantitativa,diseñandouna

ecuaciónquedeterminalacalidaddevida 

individual:QL=NEx(H+S),endondeNErepresentaladotaciónnaturald

elpaciente,Hlacontribuciónhechaporsuhogary sufamiliaa la 

personay S la contribuciónhechaporla 

sociedad.Críticas:lapersonanoevalúaporsímisma,segundo,nopuedeh

abercerocalidaddevida. 

Lawton(20 Evaluaciónmultidimensional,deacuerdoacriteriosintrapersonalesysoci



01) o-normativos,delsistemapersonalyambientaldeunindividuo. 

Haas(1999

) 

Evaluaciónmultidimensionaldecircunstanciasindividualesdevidaenel

contextoculturalyvalóricoalquesepertenece. 

Bigelowetal

.,(1991) 

Ecuaciónendondesebalanceanlasatisfaccióndenecesidadesylaevaluac

iónsubjetivadebienestar. 

Calman(19

87) 

Satisfacción,alegría,realizaciónylahabilidaddeafrontar…medicióndel

adiferencia,enuntiempo,entre 

laesperanzayexpectativasdeunapersonaconsuexperienciaindividualpr

esente. 

Martin&Sto

ckler(1998) 

Tamañodelabrechaentrelasexpectativasindividualesylarealidadamenor

intervalo,mejorcalidaddevida. 

Opongetal.,

(1987) 

Condicionesdevidaoexperienciadevida. 

Fuente: Urzúa y Caqueo (2012) 

 

Una definición que integra la polémica en torno a la CV 

pudiera ser: un proceso de vida en un contexto personal sano (física y 

psicológicamente), en un contexto socio-familiar sano y una 

educación de calidad. 

 

Al responder a la tercera y última pregunta sobre ¿cuáles son 

las diferencias entre modernidad y posmodernidad? Sin temor a 

hacer un mal juicio, la trasformación de la vida del siglo XX al siglo 

XXI  es radical y no nos ha dado tiempo de repensar a la actualidad 

por los cambios acelerados que hemos vivido. 



Ya no somos los mismos y ya no interactuamos igual. La vida 

se refiere como un momento líquido en el sentido de no poder 

asimismo por la misma celeridad. Para Follari (2006), lo posmoderno 

no es una moda ni una casualidad; implica una fuerte modificación 

de las condiciones culturales, a la par que una recomposición de las 

formas de la subjetividad. Responde a condiciones objetivas de 

agotamiento de la cultura moderna y de aparición de las nuevas 

tecnologías, entre ellas las TIC, y no debe confundirse con el 

posestructuralismo, posición teórica que responde a un momento 

final de la modernidad manteniendo su acento crítico.  

 

Para Vattimo (1996), se habla mucho de posmodernidad, más 

aún, se habla tanto de ella que ha venido a ser casi obligatorio 

guardar una distancia frente a este concepto, considerarlo una moda 

pasajera, declararlo una vez más concepto «superado». Con todo, 

nosotros sostenemos que el término posmoderno sigue teniendo un 

sentido, y que este sentido está ligado al hecho de que la  sociedad en 

que vivimos es una sociedad de la comunicación generalizada, la 

sociedad de los medios de comunicación (mass media). 

 

Lo posmoderno alude a un sujeto centrado sobre sí mismo, 

sumido en una modalidad de neo narcisismo que resulta post-ético, al 

menos en relación a las éticas normativas que caracterizaron la 



modernidad. Este abandono de los grandes criterios de orientación 

axiológica que se pretendían universalistas y propios de una razón 

que los fundaba, conlleva una moral más cercana a la privacidad y al 

uso de los placeres (Follari, 2006).Sociedad posmoderna significa en 

este sentido retracción del tiempo social e individual, al mismo 

tiempo que se impone más que nunca la necesidad de prever y 

organizar el tiempo colectivo, agotamiento del impulso modernista 

hacia el futuro, desencanto y monotonía de lo nuevo, cansancio de 

una sociedad que consiguió neutralizar en la apatía aquello en que se 

funda: el cambio (Lipovetsky, 1996) (tabla 2). 

 

Tabla 2. Diferencias entre la perspectiva moderna y posmoderna de la familia 

Perspectiva moderna Perspectiva posmoderna 

Generalidades Familia Generalidades Familia 

Positivismo Roles definidos Neoliberalismo Roles 

desdibujados 

Verdades 

absolutas 

Adulto como 

figura 

Desaparecen la 

verdades 

Juventud como 

figura 

Ideologías 

supremas 

Cohesión Desdibuja miento 

de ideologías 

Agrupación 

Linealidad en el 

tiempo: niñez-

adultez-etc. 

Hogar Felicidad como  

bien de cambio 

Casa 

Valores Comunicación Valores Redes de 



inmanentes unilateral cibernéticos comunicación 

El futuro como 

mejora y 

desarrollo 

Ideal-simbólica El hoy como único 

status 

Real-virtual 

Fuente: elaboración propia 

 

Discusión teórica 

 

Una vez que se respondieron las tres preguntas, como premisa 

necesaria se pueden establecer algunos puntos básicos qué discutir. 

Partamos de tres supuestos qué debatir. Uno: la transición inminente 

entre la modernidad hacia posmodernidad. Dos: la reconfiguración 

de la estructura social llamada familia. Tres: la necesaria re 

conceptualización del término CV en una inminente transición donde 

los indicadores modernos que la medían se deben modificar y 

replantearse como conectores posmodernos. 

 

Uno, la transición inminente entre la modernidad hacia 

posmodernidad 

 

Sin duda alguna, el cambio (para bien o mal) se ha acelerado en los 

últimos años. Se puede hablar entre un estilo de vida que transita 

caóticamente a otro. Hoy día, por ejemplo, se han privilegiado 



aspectos como: la juventud como la etapa deseable del proceso de 

vida, la interacción social virtual sobre la real, el hedonismo sobre el 

pragmatismo, la belleza como elemento necesario para ―ser alguien‖, 

entre otros más.  

 

Las nuevas generaciones tienen conductas, expectativas y 

deseos de vida diferentes a las de hace cincuenta o veinte años. La 

percepción de adolescente actual sobre cómo y para qué debe vivir es 

diametralmente opuesto a la de un adolescente del siglo pasado. Con 

estas reflexiones no se quiere establecer que ―todo pasado fue 

mejor‖, sino que es diferente, sólo eso.  

 

Los niños, en la actualidad, son personas que se circunscriben 

a un encierro físico por la inseguridad, el crecimiento urbano, el 

trabajo de los padres, la privatización de las colonias y el incremento 

de la matrícula en escuelas privadas. Sufren un aislamiento físico con 

una gran libertad en la virtualidad. Los padres de estos niños los 

hacen dependientes, sin expectativas, carentes de esfuerzo y con un 

latente hedonismo que desembocará en la adolescencia como una 

marcha irreversible.   

 

Los adolescentes en etapa escolar sufren la apatía y el 

desgano en el sentido que asisten a las escuelas para cumplir un 



horario, pero sin la expectativa de aprender. La escuela se ha 

convertido en una estancia que da contenidos impermeables a las 

necesidades juveniles. Vivimos en una transición educativa con 

contenidos del siglo diecinueve, con docentes del siglo veinte para 

alumnos del siglo veintiuno. 

 

Los adultos en esta transición posmoderna adquieren 

compromisos sociales y morales para sus hijos. Trabajan más para 

llenar los vacíos que ellos tuvieron como niños. Se auto-

comprometen en llevar bienestar material. Esta dinámica de más 

trabajo implica largas ausencias en los hogares que se suplen con 

tecnología (videojuegos, computadoras, etc.).  

 

En la perspectiva de occidente o, para ser más precisos, de 

Latinoamérica, la noción de viejo se ha deteriorado, sobajado e 

incluso prostituido. El ser viejo en Latinoamérica (visión occidental) 

es una carga, a fin de cuentas, la mayoría de las veces. En otras 

culturas como las orientales el ser viejo da status, sabiduría, 

trascendencia y, sobre todo, respeto. Es la culminación de un camino. 

La ruta de la vida es en una subida constante, mientras que en 

occidente, se privilegia la juventud como la etapa sublime del ser 

humano. 

 



Quien dude que esta transición no se ha dado es porque está 

inmerso en un estilo moderno que no logra visualizar que el mundo 

ya se ha reconfigurado en todas las esferas (social, personal, político, 

axiológico, etc.). 

 

Dos, la reconfiguración de la estructura social llamada familia 

 

Suponiendo que es inminente la transición de un estilo de vida 

moderno a un latente modelo posmoderno, el imaginario social de la 

familia del siglo XX ya no debe idealizarse. La familia ya es otra por 

la volatilidad de las estructuras sociales. El repensar el constructo de 

familia es necesario y se debe debatir. No podemos esperar ya que es 

necesario adelantarse a lo próximo por configurarse. 

 

Los niveles de educación, de vida y de alimentación que se 

han venido incrementado las últimas décadas constituyen aspectos 

que impactan en la dinámica familiar. Mayor educación implica 

mayor y mejor trabajo y, por ende, más compromiso laboral. 

 

La dinámica actual de hacer al adulto el responsable del hogar 

repercute de manera considerable en los tiempos que se les dedica a 

los hijos y al cónyuge. Las ausencias son cada vez mayores por las 

necesidades económicas familiares. También el incremento en la 



vida productiva (económica) las mujeres ha reconformado los 

tiempos de convivencia entre sus parejas y sus descendientes.  

 

El hedonismo dice la RAE, es la teoría que establece el placer 

como fin y fundamento de la vida. Aristipo 400 a.C. fue uno de los 

precursores. Contrario a las creencias Protágoras, que refería: ―el 

hombre es la medida de todas las cosas‖. Esto nos permite establecer 

que el modelo moderno refiere al hombre como centro del progreso, 

una visión antropocéntrica, con una expectativa del futuro 

progresista. Una persona hedonista (planteada por autores 

posmodernos) busca el placer que da felicidad; siendo el placer 

momentáneo y sin proyección a futuro. 

 

En la familia, al tener integrantes hedonistas (principalmente 

las nuevas generaciones) las relaciones se establecen ya no como una 

cohesión, sino como una red de interacción. Otro de los rasgos de las 

personas posmodernas es la pasividad. Adultos activos que llenan las 

necesidades de sus hijos pasivos generan una interacción familiar ya 

no de jerarquía, sino de juego de roles. 

Es decir, es inminente la transición a una nueva familia o a 

una reconfiguración de la noción actual de familia, sin 

romanticismos teóricos, sin idealizaciones ni simbolismos como 



añoranzas. Repensar y teorizar la nueva dimensión de las familias 

como agrupaciones de personas con roles.  

 

Tres, la necesaria re conceptualización del término CV en una 

inminente transición donde los indicadores modernos que la medían 

se deben modificar y replantearcomo conectores posmodernos. 

 

En esta transición hacia un modelo posmoderno de explicación del 

ser humano y la reconfiguración de la familia, los entornos se 

modifican por los estilos de vida y la calidad de vida se ve afectada 

(como concepto). Es decir, los indicadores (objetivos o subjetivos) se 

tienen que repensar dado que la dinámica actual de vida sin duda ha 

cambiado. 

 

Al tener personas con rasgos posmodernos los estilos de vida 

han cambiado y al analizar qué es calidad de vida, los atributos 

deben ser otros. Los indicadores de la calidad de vida han sido 

desarrollados desde hace setenta años bajo un paradigma de 

modernidad y progreso. No debe considerarse, por ejemplo, la 

felicidad vista desde el siglo pasado con la felicidad que actualmente 

perciben los jóvenes del siglo XXI.  

 



En México, el Instituto Nacional de Estadística, en 2016, 

midió nueve dimensiones sobre calidad de vida, retomadas de 

organismos nacionales e internacionales (Naciones Unidas, OCDE, 

Comisión Europea, Oficina Estadística Europea, etc.). Las nueve 

dimensiones fueron: condiciones materiales de vida, trabajo, salud, 

educación, ocio y relaciones sociales, seguridad física y personal, 

gobernanza y derechos básicos, entorno y medioambiente y bienestar 

subjetivo. 

 

Estas nueve dimensiones miden indicadores brutos u 

objetivos así como también indicadores de percepción personal 

(subjetivos). Desatienden en gran medida los estilos de vida actuales. 

No se tiene a la familia como un referente necesario (se habla del 

hogar y las condiciones materiales pero no de familia). Dijimos 

anteriormente que en la gran mayoría de los hogares los padres de 

ambos géneros tienen que trabajar. Que el hogar se ha convertido en 

una estancia necesaria contra la violencia. Entonces, la familia y el 

entorno deben de considerarse con un buen sentido teórico de cómo 

se deben percibir. 

 

Otro elemento que se debe criticar es que la reconfiguración 

de las relaciones sociales se ha modificado. Las personas no nos 

relacionamos igual que hace veinte años. La virtualidad y las redes 



sociales virtualizadas nos han generado necesidad de inmediatez y ya 

no se visualiza una expectativa a mayor tiempo. 

 

Al comparar la escala axiológica del siglo pasado con la 

actual existe una transición entre el inmanentismo hacia el 

virtualismo o relativismo. Es decir, el valor de cada persona rompe 

con el valor del otro o romper con el yo social. Se ponen en tela de 

juicio, entonces, los indicadores subjetivos que miden las 

dimensiones personales. 

 

El término ―indicador‖ es propio o inherente a la ciencia 

progresista del siglo pasado, que buscaba parámetros deseables, pero 

en este desdibujamiento de estructuras, se debiera llamar conectores 

(como forma de objetivarlos) y no de generalizarlos. La calidad de 

vida posmoderna debe ser otra, diferente a como se han medidos, 

otros atributos emergentes deben considerarse. Algunos desechados, 

otros replanteados. Somos otros, eso es una realidad, y debemos 

transitar hacia otra dimensión que no estamos preparados para 

explicarlo. 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

De todo lo anterior se puede establecer que es inminente una 

transición del pensamiento moderno al status posmoderno. Que los 

cambios ocurridos las últimas décadas son inminentes y radicales. 

Que los estilos de vida han sufrido alteraciones en: percepción 

personal, alimentación, interacción social, características de las 

viviendas, tecnología, etc. 

Los investigadores que estudian a la Familia deben de repensar 

sígnicamente y no simbólicamente la noción de familia. Es decir, 

apegarse a atributos actuales objetivos sin idealizar (con una visión 

moderna) a la familia. No qué debe simbolizar la familia sino qué es 

la familia. 

 

Se deben distinguir los dos modelos de familia: la familia 

moderna frente a la familia posmoderna. Cualquiera de los dos es 

válida, pero ya existe una inminente transición de un modelo vetusto 

(ya casi irreal) a un modelo latente de familia (dejando de ser 

virtual). 

 

Actualmente estos modelos están traslapados pero con inercia 

a que crezca el modelo posmoderno y se inhiba de manera radical el 

modelo moderno. Al replantear un pensamiento posmoderno y una 



reconfiguración de familia la medición de la calidad de vida debe 

transformarse (mutar si es necesario) (figura 1). 

Figura 1. Transición de lo moderno a lo postmoderno  

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme el nuevo siglo vaya pasando, las nuevas 

generaciones habrán nacido ya más orientados al modelo 

posmoderno y, por ende, con una familia reconfigurada y con 

conectores diferentes en la calidad de vida. Los niños y los jóvenes 

habrán nacido en un modelo virtualizado con carencias de relación 

física. Estas nuevas generaciones tendrán una familia donde estarán 

agrupados y ya no cohesionados. Se desdibujará la jerarquía 

(patriarcado, padres-hijos, etc.). Habrá roles familiares con igualdad 

de presencia de poder. 

 

Actualmente, con una visión progresista y racionalista de la 

metodología científica, el término ―indicador‖ que mide la calidad de 



vida caerá en la obsolescencia porque la dinámica de vida, los roles, 

los estilos se van a modificar. En una dinámica llena de intuición y 

hedonismo el determinismo de los indicadores será irreal. Se 

sugiere el término de conectores como enlaces de una realidad 

virtualizada e indeterminada. 

 

Propuestas 

 

 Desarrollar a partir de la investigación científica un marco 

teórico-metodológico para comprender el impacto de la 

posmodernidad en la familia del siglo XXI y la calidad de 

vida. 

 Diseñar instrumentos cualitativos y cuantitativos para medir 

las variables que conforman la transición posmoderna desde 

lo que es la familia sígnicamente.     

 La medición del concepto familia y calidad de vida debe 

considerar el término ―conectores‖ que hace referencia a los 

enlaces de una realidad virtual e indeterminada que son 

características de lo posmoderno.  

 Construir un modelo predictivo de familia partiendo de la 

transición posmoderna para una comprensión integral de la 

familia y sus características.  



 Dejar de idealizar el constructo de familia (romántico o 

simbólico) y teorizar sobre la nueva reconfiguración de éste.  
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Resumen  

 

Se describen una serie de premisas que potencializan la creación de 

convivencias libres de violencia dentro de la familia, siendo el 

primer núcleo del desarrollo humano y considerada una plataforma 

inicial para la construcción de paz. De acuerdo a estudios de la 

escuela estructuralista el ser humano posee una naturaleza no 

violenta, lo cual hace posible la creación de relaciones pacíficas. Se 

propone el desarme emocional como el primer paso para el 

reconocimiento de las emociones negativas en el ser humano, las 

cuales causan daño en el individuo y en su relación con los demás 
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propician una convivencia violenta. Después del reconocimiento de 

las emociones negativas, transformarlas mediante la introspección 

interna que genera la autoconciencia individual.  

 

Palabras clave: cultura de paz, convivencia familiar, naturaleza no 

violenta, desarme emocional, transformación y autoconciencia. 

 

Introducción 

 

Ante el problema de la violencia de tipo emocional que prevalece 

actualmente en las relaciones de pareja en México, surge la pregunta 

¿realmente es posible crear convivencias familiares libres de 

violencia? Por lo que es pertinente realizar una revisión teórica sobre 

las posibilidades que el ser humano tiene de cambiar 

comportamientos violentos con la finalidad de crear convivencias 

familiares pacíficas. 

 

El ser humano, en el transcurso de su vida, empieza a 

convivir con una sociedad, el entorno en el que se desarrolla y va 

evolucionando. La primera convivencia que tiene es con su familia, 

integrada por los padres e hijos como el núcleo primario. En 

situaciones disfuncionales las condiciones obligan a que esa primera 



convivencia sea con un núcleo diferente al ideal formado por una 

familia.  

 

Pero ¿qué es convivir? según el diccionario de la Real 

Academia Española, deriva del latín conviviré cuyo significado es, 

―vivir en compañía de uno o de otros‖(2010). Para otros autores 

convivir significa vivir unos con otros con base en unas determinadas 

relaciones sociales y unos códigos valorativos, forzosamente 

subjetivos, en el marco de un contexto social determinado (Jares, 

2002). 

 

Como señalan los autores mencionados, se trata de la acción 

de vivir en compañía de uno o de otros, sin mencionar cómo son los 

otros, se podría tratar de animales, plantas o personas, ya que no se 

especifica de qué se trata el término de convivir con otros. Por lo 

tanto, se podría convivir con una mascota y se habla del mismo 

modo de un cierto tipo de convivencia. 

 

Se ha señalado la existencia de diferentes tipos de 

convivencia, una de ellas es la convivencia familiar, definida como 

aquella que se da en la familia, la primera institución social donde se 

desarrollan los valores, la convivencia es fundamental en este 



contexto. Significa compartir derechos, deberes y responsabilidades 

y luchar contra la violencia familiar (Maguérès y Santos, 2013). 

 

Para Jelin (2007) la familia desempeña un lugar trascendente 

en la vida de los seres humanos, es una institución social 

fundamental por ser una fuente de apoyo para alcanzar los logros; 

una unidad económica y de producción; refugio emocional; 

protección, además de una fuente de educación de las futuras 

generaciones (Siller y Vázquez, 2016). 

 

Esa convivencia con los miembros de la familia, como 

señalan los autores mencionados, se trata de compartir derechos, 

deberes y responsabilidades, pero que en la actualidad las estadísticas 

señalan que en México el 46% de mujeres admitieron haber sido 

violentadas dentro del matrimonio (Encuestas Nacionales sobre la 

dinámica de las relaciones en los hogares, 2011). 

 

Las cifras representan un problema dentro de la convivencia 

entre padre y madre, siendo ellos las figuras centrales que dan origen 

a los demás integrantes. Ante la situación de violencia entre los 

padres se podría predecir un futuro de violencia para los próximos 

integrantes. Por lo que surge la pregunta ¿la violencia forma parte de 

la naturaleza humana? ¿Es posible convivir sin violencia? 



El diario vivir presenta complicaciones y conflictos, hay 

obstáculos, problemas y preocupaciones de diversos tipos —

laborales, familiares, personales—, pero ¿qué desencadena conductas 

de violencia y agresión en este sentido con la persona elegida para 

formar una familia? 

 

La naturaleza del ser humano 

 

Son varias las corrientes de pensamiento que han generado diversas 

teorías para poder comprender de dónde nace la violencia del ser 

humano. Cada una de ellas tiene sus fundamentos para tratar de 

explicar el comportamiento violento del ser humano en su convivir 

diario.  

 

La escuela instintivita sostiene que el origen del conflicto y la 

violencia son parte de la naturaleza humana, mientras que la escuela 

psicosociología asegura que son las circunstancias en que viven y se 

encuentran las personas, no tanto su interior.  Por su parte, la escuela 

estructuralista reitera que el humano no tiene violencia en su forma 

natural, sino que la adquiere a través de la sociedad en que vive 

(Osorio, 2012). 

 



El pensamiento psicológico y estructuralista tienen en común 

la naturaleza no violenta del ser, atribuyendo ésta a la estructura 

social y como resultado de una serie de conductas aprendidas del 

exterior. Dentro de las estadísticas se percibe un ciclo de cadena de 

conductas violentas observadas de los hijos a padres y su futura 

representación dentro de las siguientes generaciones.  

 

El psicólogo Albert Bandura estima que el comportamiento 

humano, más que ser genético o hereditario, es un fenómeno 

adquirido por medio de la observación e imitación. Para Nicolás 

Maquiavelo, en similitud con Friedrich Nietzsche, la violencia es 

algo inherente al género humano y la guerra una necesidad de los 

Estados (Montoya, 2006). 

 

Para contestar a las preguntas formuladas con anterioridad, 

según los estudios, la violencia no forma parte de la naturaleza 

humana, sino que este tipo de conducta es aprendidos. El ser humano 

tiene la potencialidad de reaccionar ante situaciones que le producen 

desagrado o desacuerdo sin violencia porque ésta no forma parte de 

su genética, este tipo de afirmaciones fueron sustentadas 

científicamente en el Manifiesto de Sevilla.  

 

 



Manifiesto de Sevilla 

 

El Manifiesto de Sevilla es un documento que se elaboró por un 

equipo internacional de especialistas propiciado por la Organización 

de las Naciones Unidas, en el cual se especifica que la paz es posible, 

porque la guerra no es una fatalidad biológica. El documento se basa 

en hechos científicos comprobados (UNESCO, 1989). 

 

Este documento ha servido como bandera para combatir la 

violencia y favorecer la construcción de la paz. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura(UNESCO), en 1989, lo adoptó para divulgar su contenido e 

incentivar su uso en los programas de educación para la paz, tiene 

como objetivo deslegitimar la violencia como parte del ser humano.  

 

El Manifiesto de Sevilla describe en términos generales lo 

siguiente (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2009):  

 

 Científicamente es incorrecto mencionar que se ha heredado 

de los antepasados una tendencia para hacer la guerra.  

 Es erróneo señalar que el comportamiento violento está 

preestablecido en la genética humana.  



 Es erróneo decir que el ser humano tiene un cerebro de tipo 

violento, ya que no existe nada que obligue a optar por un 

comportamiento violento. 

 

En conclusión, se señala que la biología humana no condena 

a la guerra. La especie es la que ha inventado la guerra, por lo tanto, 

es responsabilidad de cada uno inventar la paz. 

 

El manifiesto reafirma que la ciencia avala que el ser humano 

no tiene una predisposición genética para generar comportamientos 

de tipo violentos, el desequilibrio de poder y carencia de una 

convivencia libre de violencia es una construcción social, creada por 

el hombre e imitada, en ningún caso se nace con esa tendencia.  

 

Además del pensamiento psicológico y estructuralista, el 

Manifiesto de Sevilla potencia la viabilidad de crear convivencias 

familiares libres de violencia, en donde la construcción de la paz es 

posible en el ser humano ya que genéticamente no hay 

predisposiciones para actuar de forma violenta. ¿Entonces qué es lo 

que hace falta? 

 

 

 



Teoría del déficit 

 

Profesionales de la salud mental e investigadores se adhieren a la 

teoría del déficit, están convencidos que si existe la violencia en la 

convivencia con los otros, es porque las personas no conocen cómo 

crear ambientes de paz y armonía (Burns, 2008). 

 

Burns(2008) señala que los estudios conductistas aseguran 

que los problemas de convivencia surgen a partir de la falta de 

habilidades de comunicación y de resolución de problemas. De tal 

forma que cuando hay críticas, la primera reacción es responder 

desde una forma a la defensiva, cuando lo que tendría que hacerse 

seria.  

 

La teoría justifica el comportamiento violento dentro de la 

convivencia humana, por la razón que existe deficiencia de escuelas 

que eduquen en la comunicación de emociones, de conocimiento 

sobre éstas y la manera de expresarse con un lenguaje asertivo que 

permita resolver controversias y convivir de forma pacífica. 

 

Al respecto, en el contexto internacional, diversos proyectos 

están realizando acciones encaminadas para atender el problema de 

la violencia en la familia. En Sao Pablo, Brasil, entre el 2004 y 2005, 



se llevó a cabo el programa de cultura de paz en la escuela. El 

propósito del proyecto fue capacitar y sensibilizar a los padres y 

alumnos para hacer conciencia de la relevancia que tiene la familia 

en eliminación de la violencia y en la educación para la cultura de 

paz (Hinojosay Vázquez, 2017). 

 

Retomando las potencialidades que tiene el ser humano de 

crear relaciones pacíficas, estudios señalan que la característica más 

destacada de la especie humana es su educabilidad, el hecho de que 

todo lo que sabe y hace como ser humano ha de aprenderlo de otros 

seres humanos. Y esto lo ha ido aprendiendo en sus cuatro millones 

de años de evolución (Montagu, 1983). 

 

Como se ha mencionado, las conductas violentas son el 

resultado de un ciclo de violencia familiar aprendido, por lo cual el 

problema requiere ser solucionado en los padres, que tienen la 

responsabilidad de encontrar conocimientos y herramientas que 

favorezcan el reconocimiento de aquellas emociones que generan 

violencia, para poder ser transformadas y así romper con el ciclo de 

aprendizaje negativo. 

 

 

 



El desarme emocional y el derecho humano a la paz 

 

La iniciativa ciudadana de proclamar los Derechos Humanos de 

Tercera Generación, señala el derecho de todos los seres humanos al 

desarme, a la prohibición de las armas de destrucción masiva e 

indiscriminada y a tomar medidas efectivas conducentes al control y 

a la reducción de los armamentos (Fisas, 1998). 

 

En este aspecto, se hace una analogía entre los armamentos y 

las emociones negativas, ambos producen efectos destructivos. Los 

armamentos atacan el derecho a la vida y la falta de control en las 

emociones negativas, como en el caso de la ira, son factores que 

tienen como consecuencia la violencia, que se encarga de destruir 

personas y familias.  

 

Estudios revelan que las emociones negativas se consideran 

factores de riesgo para contraer enfermedades físicas y mentales 

(Piqueras, Ramos, Martínez y Oblitas, 2009),por lo tanto las 

emociones negativas, al igual que el objeto físico, se convierten en 

herramientas dañinas para el individuo y su convivencia diaria.  

 

El derecho al desarme que señalan los derechos humanos de 

tercera generación (Fisas, 1998) se pretende enfocarlo para trabajar 



como primera instancia en el reconocimiento de esas emociones 

negativas del ser humano, que conducen a una forma de actuar que 

no va relacionada con una concepción pacífica y que desencadena 

relaciones interpersonales negativas.  

 

Erradicar la violencia en la convivencia familiar requiere 

como primera instancia, de forma individual, reconocer aquellas 

emociones negativas para transformarlas, logrado un desarme 

emocional negativo que permite alcanzar la paz que todos merecen y 

al mismo tiempo favorecer el establecimiento de convivencias 

familiares libres de violencia. 

 

En este contexto ¿la paz puede ser considerarse un derecho 

humano? Si se parte de algunas de las características de los derechos 

humanos, los cuales son inherentes, universales, indivisibles, 

absolutos, inalienables, imprescriptibles, irreversibles y progresivos 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), la paz puede 

considerarse un derecho humano; Diego Uribe lo describe como un 

derecho de síntesis, sin el cual el resto de las prerrogativas 

individuales carecen de la posibilidad de realizarse (Silva, 2011). 

 

Cabe mencionar que jurídicamente la paz todavía no alcanza 

la categoría internacional de derecho humano; la paz se encuentra en 



el umbral de ser considerada por la sociedad internacional como 

jurídicamente obligatoria, es decir, es todavía un derecho en 

gestación (Becerra, 1987); sin embargo, desde la participación 

ciudadana y de organismos no gubernamentales, se han ido creando 

diversos esfuerzos para elevarla a este rango internacional, como las 

declaraciones de Luarca, Bilbao y Barcelona, han demostrado que 

puede hacerse (Villán, 2010). 

 

Lo anterior ha denostado la necesidad de creación de un 

nuevo orden mundial que proteja a los individuos y a los pueblos en 

los temas de solidaridad internacional, seguridad humana, 

erradicación de la pobreza, y el hambre, exclusión social. La 

educación para la paz, entre otros, que otorgan una dimensión 

holística de la paz. Situación que el derecho internacional busca 

paliar con la creación de principios como el de la coexistencia 

pacífica, la práctica de la no violencia y del principio de la no 

utilización de la fuerza y las amenazas en las relaciones 

internacionales (Becerra, 1987). 

 

El primer paso para desarrollar actitudes pacíficas consiste en 

descubrir que existe otro modo de proceder alternativo al uso de la 

violencia en cualquiera de sus formas (Vinyamata, 2012). Al 

entender que la paz es posible de conseguir, nos exige que 



afrontemos de manera no violenta cualquier circunstancia que se nos 

presente en la vida. 

 

Transformación de emociones negativas y autoconciencia 

 

Existen La existencia de programaciones en el inconsciente que rigen 

el acontecer en la vida, y si éste se encuentra compuesto de 

emociones negativas, juicios, comportamientos aprendidos por la 

familia, comparaciones, costumbres de la sociedad y cultura, podría 

ser el primer indicio para una transformación.  

 

El acercamiento para aceptar que las situaciones que suceden 

alrededor, ya sea a nivel personal o laboral, son el resultado de 

programaciones emocionales que pueden ser modificadas, permitiría 

al individuo empezar a observar desde otro enfoque el rumbo de su 

vida, el pasado, su presente y cómo quiere establecer un futuro. 

 

Estudios de comunicación señalan que se requiere identificar 

las propias necesidades y darle importancia al mundo interior para 

poder desarrollar técnicas de comunicación no violenta (CNV),según 

menciona Rosenberg (2006). Este tipo de reconocimiento de las 

causas que hacen reaccionar con ira hacia los demás, debería ser 



como un reloj de alerta para tomar un tiempo y reflexionar la 

verdadera causa del malestar.  

 

Otros estudios señalan que la fuerza, la congruencia y la 

vitalidad son cualidades que están al alcance de todos, al igual que la 

paz, que se encuentra en la disposición de ser encontrada. Una vez 

que se cambia la conciencia y la mente, se podría crear un mundo 

que satisfaga las necesidades de todas las personas (Satir, 2002). 

 

Los autores mencionados coinciden en que es posible 

encontrar la paz individual, para ese estado se requiere empezar a 

prestar atención a la mente, a los pensamientos y la programación 

que se tiene, observar y clarificar las necesidades reales y desarrolla 

prácticas que permitan hacer una conexión mente-cuerpo para el 

desarrollo de la autoconciencia. 

 

Merlano (2004), profesor de la Universidad de los Andes de 

Bogotá  y consultor de manejo de conflictos, define a la 

autoconciencia como la capacidad de percatarse de uno mismo. El 

autor sugiere una serie de prácticas, después de identificar el yo, 

poder generar una praxis para su crecimiento. Sus investigaciones 

señalan que es a través de centrarse, observar sin juzgar, escucharse a 

uno mismo, despegarse de los resultados, aceptar y dejar ir, que se 



puede lograr el incremento de la autoconciencia. Este tipo de 

acciones permitirán conocer y comprender mejor las emociones 

negativas, trabajarlas desde la mente y generar cambios en las 

relaciones interpersonales.  

 

El proceso de desarme emocional requiere de la voluntad del 

individuo para cambiar estilos de vida apresurados, en donde se 

percibe la falta de atención al análisis y revisión de las emociones 

negativas, intereses y verdaderas necesidades, así como el desarrollo 

de habilidades para transformarlas y redireccionarlas. 

 

El ser humano no ha llegado al nivel de poder controlar su 

mente y éste ha sido el causante de su sufrimiento. Por lo que es 

necesario practicar ejercicios que le permitan obtener un 

acercamiento al control mental en donde pueda manipular sus 

pensamientos, de tal forma que transforme lo negativo en positivo 

(Marizán, 2015). 

 

Para el mismo autor, es mediante la meditación que se puede 

acceder al silencio y a encontrar la paz mental. En ese espacio entre 

pensamiento y pensamiento es cuando la conciencia despierta y 

observa, impidiendo que el cerebro automático gobierne emociones 



de miedo, condicionamientos y traumas, por lo que es entonces que 

se establece una libertad mental. 

 

Se percibe a la mente como un gobernante tirano que dirige 

pensamientos y acciones de la forma que desea de acuerdo a las 

programaciones mentales del subconsciente, las cuales se 

desconocen. Lo que señala el autor es primeramente comprender que 

los pensamientos pueden y deben ser controlados, porque es el ser el 

que debería dirigir, no la mente. 

 

Construyendo la cultura de paz desde la familia 

 

El tema de la paz empezó a ser del interés de autores quienes 

empezaron a definir nuevas teorías al respecto. Johan Galtung 

definió la paz como la capacidad de manejar los conflictos con 

empatía, no violencia y creatividad. Señala que un sistema donde 

predomine la paz requiere una cultura y estructura de paz, esa es la 

manera de eliminar la violencia (Hueso, 2000). 

 

El mismo autor dio a conocer una diferencia dentro de la paz, 

la cual dividió en paz positiva y paz negativa, la primera la definió 

como la generación de una relación armoniosa que se consigue 

cuando dos o más entidades en conflicto emprenden proyectos 



juntos, los beneficios que genera ese proyecto se reparten 

equitativamente; la segunda se define como la ausencia de un 

enfrentamiento violento y el mecanismo para alcanzar esa meta es la 

solución de los conflictos existentes (Galtung, 2010). 

 

Uno de los objetivos de la cultura de paz es desarrollar 

medios de acción no violentos que permitan solucionar de manera 

pacífica los conflictos y tratar de sustituir la violencia instrumental, 

es decir, a la utilización de la violencia como último e irracional 

recurso (Cabello, 2015). Este tipo de premisas invita al ser humano a 

encontrar formas creativas de solucionar sus conflictos y crear 

convivencias pacificas en el matrimonio o cualquier relación 

interpersonal.    

 

En este sentido, los conceptos de paz y matrimonio se 

encuentran ligados desde la antigüedad. El matrimonio desde 

tiempos pasados funcionaba como regulador de relaciones y 

favorecía el fin de conflictos violentos. Era una alternativa de 

solución para sellar la paz y unir reinos con objetivos económicos o 

políticos (Mirón, 2014).  

 

En la historia occidental el matrimonio se remonta a los 

siglos VI y XI resultado de una mezcla de tradiciones romanas y 



germanas. Por una parte, las tradiciones romanas  se basaban en el 

contrato bilateral de mutuo consentimiento para tener hijos y en el 

cual el cónyuge debía tratar con honor y dignidad social a su esposa, 

mientras que en la tradición germana se daba mayor importancia a la 

relación sexual y a la procreación (Rojas, 2005). 

 

La palabra matrimonio tiene un origen incierto, podría derivar 

del latín matremmuniens que significa madre y protección a esta. 

Otra interpretación es la fidelidad que se le debe al padre o al esposo, 

también puede abarcar la definición de madre nato cuyo objetivo es 

la unión común de la vida conyugal (López, 1991). 

 

Fue en el siglo IX cuando se constituyó el matrimonio 

occidental que sigue perdurando en la actualidad, basado en la 

unidad familiar ―padre, madre e hijos―, su estructura identificada 

con el linaje paterno y el factor del amor que une a todos sus 

miembros (Rojas, 2005). 

 

Se observa una falta de conocimiento e interiorización sobre 

los objetivos y principios que deben regir el matrimonio para crear 

una convivencia pacífica, lineamientos basados en el respeto y la 

paz, los cuales se están olvidando para otorgarle espacio a la 

naturalización de la violencia en la pareja.   



Como mencionan los autores en el pasado el matrimonio 

debía ser con la intención continua de vivir juntos y basarse en la 

unidad, el honor, la dignidad y el amor. La problemática empieza 

cuando no hay herramientas como señala la teoría del déficit, que 

benefician la convivencia armoniosa y pacífica, y se generaron 

acciones negativas en los individuos que transforman la verdadera 

razón de la unión en violencia.  

 

La relevancia que tiene el matrimonio libre de violencia es un 

tema que repercute a las futuras generaciones. Flores (2011) señala 

que es en la familia donde el niño obtiene el primer contacto a través 

de sus padres, desarrollando conductas que pudieran ser negativas o 

positivas, esto va a depender si sus primeras experiencias de vida son 

agradables o no. Es por eso la urgencia de reforzar en la familia 

valores como el amor, la paz, la comprensión, la solidaridad y el 

respeto (Hinojosa y Vázquez, 2017). 

 

La paz es esencial para la evolución y desarrollo del hombre, 

es complicado visualizar un movimiento de paz sin la participación 

activa de la sociedad; sin ella se obstaculizaría el crecimiento y 

desarrollo sostenible de las sociedades. Por lo que es necesario la 

intervención de instancias que favorezcan la adquisición de 



conocimientos, fortalezcan los valores y brinden herramientas de 

enseñanza para la paz en los padres de familia. 

 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconociendo el 

potencial que tiene la familia como iniciadora y transmisora de la 

cultura de paz, ha realizado diversos programas internacionales que 

se han desarrollado y llevado a cabo por parte de las Naciones 

Unidas (Hinojosa y Vázquez, 2017). 

 

Un ejemplo de acciones encaminadas a la construcción de la 

paz en el ámbito familiar, es un programa de Escuela de Familia que 

se llevó a cabo en Colombia, en el periodo de 2009 al 2013. El 

objetivo fue transmitir la paz, derechos humanos y valores para 

lograr convivencias familiares sanas. El proyecto fue transversal y 

ofreció herramientas que favorecen la reconstrucción del tejido 

social, habilidades para la vida, el desarrollo de la resiliencia para 

superar los conflictos y que esto tenga una repercusión con las 

relaciones sociales (Hinojosa y Vázquez, 2017). 

 

 

 

 



Conclusión 

 

Dentro de la revisión que se realizó a diversos estudios, se 

encontraron sustentos teóricos que permiten concluir que el ser 

humano tiene elementos y características a su favor que hacen 

posible la creación de convivencias familiares sanas, libres de 

violencia.  

 

Uno de los elementos potenciales que tiene el ser humano, es 

su naturaleza no violenta. Aunque existan autores que afirman lo 

contrario, hay una tendencia mayor que coincide en la influencia que 

tiene la sociedad sobre el desarrollo de conductas negativas 

aprendidas desde la primera institución socializadora: la familia.  

 

Otra de las características a favor que tiene el ser humano es 

la educabilidad para poder aprender. Como menciona la teoría del 

déficit, esa falta de conocimientos, herramientas y habilidades para 

solucionar sus conflictos de forma pacífica es lo que permea la 

violencia y evita que exista la expresión adecuada de las necesidades 

reales y la elección de estilos de comunicación asertivos en la 

convivencia diaria.  

 



Identificar la importancia que tiene la familia como una 

plataforma para la construcción de la paz, es un tema que tiene que 

ser seguir estudiándose desde un enfoque constructivista y difundirse 

a través de la investigación, para que las personas conozcan y las 

instancias se involucren en crear programas e intervenciones sociales 

que favorezcan la cultura de paz. 

 

Construir la paz en la familia es un verbo que requiere de 

acciones diarias, la paz no es un estado que se adhiera al ser humano 

por magia. Entrar en un estado de armonía y calma requiere de un 

trabajo individual y colectivo. El ser humano necesita ser educado en 

la paz, en el autoconocimiento y en habilidades para poder 

solucionar sus conflictos de forma creativa y así poder establecer 

relaciones pacíficas con la familia y su entorno.  

 

La construcción de la cultura de paz es un proceso gradual 

que requiere de tiempo y la intervención urgente de grupos 

interdisciplinarios y multidisciplinados en donde se vean 

involucrados instituciones y organismos que apoyen la creación de 

programas que fortalezcan y guíen a las personas en la construcción 

y establecimiento de la paz individual y familiar. 
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Resumen 

 

En el presente siglo la estructura de las sociedades de todo el mundo 

se halla en transformación. Los profundos cataclismos sociales y 

económicos que se han producido en las últimas décadas han hecho 

que las familias y el mundo circundante cambien a un ritmo 

acelerado (Walsh, 2004). La supervivencia de la familia se ha puesto 

en tela de juicio a partir de la reconfiguración de las relaciones 

humanas, las nuevas formas de relaciones familiares, de parejas, de 

las funciones y roles, otorgan la posibilidad a los trabajadores 

sociales de intervenir estratégicamente para lograr algunas 

transformaciones. En el presente trabajo, se muestra la intervención 

del trabajador social como auxiliar de la administración de justicia, 

en la resolución de los conflictos familiares.  



Palabras clave: familia, leyes familiares, intervención del trabajador 

social.  

 

Introducción 

 

La familia ocupa una posición clave dentro de la comunidad y tiene 

dos vertientes: una mira a la sociedad y otra mira al individuo. Por lo 

que respecta a la sociedad la función esencial de la familia es 

proveerla de personas perfectamente formadas, habiéndolas provisto 

de todo lo necesario para que ellas mismas cuestionen y asuman los 

valores de la sociedad y desempeñen el papel que les corresponde a 

cada una.  

 

Por la otra vertiente, que mira al individuo, la familia es un 

elemento moderador y catalizador, se diría que hace el oficio de 

filtro, porque si la persona ha de ser llevada a integrar a la sociedad 

por la familia, también ha de ser ayudada, animada y de alguna 

forma también protegida del ambiente hostil por la familia. 

 

Para que la familia sea promotora del desarrollo social 

integral, debe  estar íntegramente realizada. Si esta desintegrada, su 

importancia sociológica real deja de ser efectiva para convertirse en 

un obstáculo en  la promoción de los valores humanos (Barg, 2000). 



Por todo lo anterior, el legislador, al dar cumplimiento a los 

mandatos constitucionales, ordena regular y proteger lo relativo a la 

organización y desarrollo de la familia, y en esos ámbitos se deben 

tener en cuenta las realidades sociológicas que se han anotado.   

 

La creación de nuevos ordenamientos jurídicos responde a los 

imperativos provenientes tanto del derecho nacional como del 

internacional. En efecto, en la formulación de un nuevo Derecho de 

Familia resultaba indispensable adecuar  las leyes, los órganos 

jurisdiccionales y capacitar a los operadores del sistema llamados a 

conocer de los conflictos que se suscitan en el ámbito familiar y 

dotarlos de facultades amplias para conocer de los asuntos que 

tengan repercusiones sobre la familia. De ahí que se estima 

necesario, precisar en qué procesos familiares y en qué etapas, 

legalmente se permite la intervención del trabajador social, como un 

auxiliar de la administración de justicia, que incida en la resolución 

judicial.  

 

Algunos antecedentes 

 

En el Estado de Coahuila el anhelo de contar con tribunales 

especializados dedicados a conocer integralmente de los asuntos 

relativos a la familia se concretó hasta finales del año de 1980.  El 



avance que se logró en la formulación de un nuevo derecho de 

familia adecuado a los compromisos asumidos por nuestro país a 

nivel internacional se ha plasmado tanto en el aspecto sustantivo 

como en el procesal, en el primer caso, en cuanto que se especifican 

los derechos y deberes de los distintos miembros de la familia, a la 

regulación de las relaciones familiares y a las normas que tienden a 

proteger y a favorecer la vida familiar; y, en el ámbito procesal, por 

que se establece claramente el tratamiento judicial de los conflictos 

familiares.   

 

En los juzgados del orden familiar del Estado de Coahuila se 

tramitan solo procedimientos que por su peculiaridad, requieren 

ventilarse sin la mengua de la agilidad procesal, además, por la 

importancia en atención a las personas que en ellos intervienen o a 

las prestaciones que se solicitan. Estos procedimientos del orden 

familiar y del estado civil de las personas constituyen cuestiones de 

eminente orden público, cuya específica naturaleza conlleva la 

necesidad de que estén sujetos a una reglamentación especial, la cual 

se inspira en el principio fundamental de preservar la familia, que es 

la base de la sustentación de la sociedad.  

 

El anhelo de una reforma total, por lo que respecta al 

establecimiento de órganos especializados en conocer solo asuntos 



de índole familiar y una legislación en la que solo se reglamentaran 

sobre conflictos relacionados con la familia, vino a consolidarse en 

Coahuila, hasta el año del 2015, en que se publican las nuevas leyes 

familiares.  

 

Las nuevas leyes familiares en Coahuila 

 

La reforma en materia familiar se justifica en el reconocimiento de 

que la familia es fundamental para la sociedad, puesto que es una 

institución social permanente, compuesta por un conjunto de 

personas unidas por vínculos jurídicos y de parentesco, y para lograr 

que vivan plenamente es necesario que el Estado garantice la 

protección de sus derechos. 

 

Se reconoció que uno de los principales fines del Estado es 

fortalecer el marco jurídico e institucional para que los derechos sean 

respetados, garantizados, promovidos y protegidos, y para propiciar 

la formación de una cultura a partir de acciones concertadas entre la 

sociedad y el gobierno, realizando un análisis integral de las 

disposiciones jurídicas vigentes para determinar aquellas que 

requieran ser elaboradas o reformadas. 

 



El derecho de familia tiene como fin normar las relaciones 

familiares, así como delimitar los derechos y obligaciones de cada 

parte integrante del núcleo familiar, con especial atención por la 

protección y garantía de los derechos de niños y niñas. 

 

Entendido de esta manera, el derecho de familia en sus inicios 

era reconocido en la legislación como un ámbito de regulación 

especial de las relaciones privadas que debía ser parte del derecho 

civil por ser esta la rama del derecho privado por excelencia. Sin 

embargo, con el desarrollo de su estudio, se ha sostenido que su 

naturaleza jurídica es sustancialmente diferente a pesar de ser parte 

del derecho privado, es decir, que si bien el derecho de familia sí 

pertenece al derecho privado esto no significa que deba ser parte del 

derecho civil porque éste se rige por principios que son 

incompatibles con los fines que persigue el Estado en relación con la 

familia. 

 

Algunos autores, como Rojina (1997), han expuesto que el 

derecho de familia tiene características propias que le dan autonomía 

frente al derecho civil,  tales como: regular y promover la solidaridad 

entre los miembros de la familia; la obligación del Estado de 

intervenir en la organización de la familia; la prevalencia del interés 

social en las instituciones familiares; el deber del Estado de 



intervenir a través de sus órganos, principalmente de manera activa, a 

efecto de dar autenticidad a los actos de familia y proteger los 

derechos de sus miembros, particularmente los derechos de los niños 

y niñas, durante su infancia, niñez y adolescencia en el seno familiar. 

 

Asimismo, en el ejercicio profesional y el desarrollo de la 

actividad jurisdiccional, se ha considerado que dotar de autonomía 

legislativa al derecho de familia, en su aspecto sustantivo y procesal, 

traerá consecuencias favorables, tales como sistematizar los 

ordenamientos jurídicos y contar con una legislación especializada 

que hará más práctico el trabajo jurisdiccional. 

 

Por otra parte, la autonomía a la legislación familiar crea una 

buena oportunidad para que en el texto legal se fortalezca el 

reconocimiento y la consolidación de una familia más democrática, 

multicultural y diversificada; y se incorpore un lenguaje de género en 

el texto normativo se adopte un modelo garantista de derechos en el 

que niños, niñas y adolescentes, en todas sus etapas de desarrollo, 

sean considerados como sujetos de derecho y no como ―menores‖; 

transitar de un derecho de familia basado en la perpetuación de la 

especie a un sistema de protección de derechos de los miembros de la 

familia, que se armonizará con la legislación nacional e internacional 

en la materia. 



 

 

Se reconoció que estas nuevas leyes no pretenden cambiar la 

estructura de la familia, sino fortalecer sus instituciones, 

adecuándolas a la realidad social y temporal, procurando que las 

normas de las relaciones familiares tengan un enfoque garantista y de 

protección de derechos, lo que traerá como consecuencia que se 

conserven, reconozcan, modifiquen y actualicen algunas figuras 

jurídicas con un efecto que resultará trascendental. 

 

El conocimiento de la verdad real como un medio de proteger 

a la familia, que es el centro motor del proceso, determinó que en la 

ley claramente se establezca que el juzgador podrá auxiliarse de 

licenciados en Trabajo Social u otros profesionales de otras 

disciplinas que presten sus servicios dentro de la administración de 

justicia.  

 

Los procedimientos del orden familiar: intervención del trabajador 

social 

 

Se tiene claro que el ser humano experimenta procesos de cambio 

desde que nace hasta que alcanza la madurez; a eso se le llama 

desarrollo humano, que deriva de la interacción  de diversas 



circunstancias, como son las cuestiones biológicas a nivel intelectual, 

la salud mental, el temperamento, los rasgos de la personalidad, el 

ambiente en el que ha sido educado, las relaciones sociales que tiene 

con los demás individuos, todo esto determina el que un individuo 

pueda llegar a convertirse en un ser socialmente adaptado.  

 

Es incuestionable que se afirme que el ser humano alcanza su 

pleno desarrollo cuando tiene confianza en sí mismo, puede auto 

gobernarse, siempre con una iniciativa y afán de competencia, pero 

nunca sin perder su identidad, todo en un plano de intimidad 

desarrollando su sentido humanitario y una vez que ha alcanzado 

todo eso, la satisfacción de que ha aportado a su sociedad.  

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la ley debe proteger la organización 

y desarrollo de la familia, deber que no se constriñe a la protección 

de la familia como institución, sino que se amplía a las personas que 

la conforman, ya que en la medida que éstas mantengan un nivel 

satisfactorio de bienestar, también tendrá el núcleo del que forman 

parte y, por ende, la sociedad en su conjunto. (SCJN, 2017)  

 

La garantía constitucional que se señala, establece una serie 

de derechos para la familia y en especial para los menores como son: 



alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el 

desarrollo integral. Y encomienda al poder Judicial el deber de velar, 

dentro del ámbito de sus competencias para hacer realidad esos 

derechos; particularmente, asegurándolos en los procesos 

jurisdiccionales en aquellos en que sean parte o en los que les 

reporten algún perjuicio.  

 

No obstante que en todos los tiempos y de muchas maneras se 

reconoce la importancia de la familia como uno de los grupos eje 

fundamental de la sociedad, pasaron muchos años para que, de 

manera progresiva se reconociera que las autoridades judiciales 

requerían de auxiliares de la administración de justicia, especialistas 

en diversos temas que los provean de información calificada que les 

permita resolver las controversias que les son planteadas.  

 

Entre esos auxiliares de la administración de justicia, en la 

reforma integral de la legislación civil en al año de 1999, se reconoce 

la intervención precisa del trabajador social, al establecer el artículo 

555, fracción V del Código Procesal Civil, que el juzgador podrá 

auxiliarse de licenciados en trabajo social o profesionales de otras 

disciplinas y de autoridades que presten sus servicios dentro de la 

administración de justicia; ordenamiento que estuvo en vigor hasta 

noviembre del 2015.  



 

En la nueva ley procesal del 2015 se sigue reconociendo la 

intervención del profesional del trabajo social, en el artículo 13º del 

Código de Procedimientos Familiares, segundo párrafo, se establece 

que, la autoridad judicial podrá auxiliarse de profesionistas y 

personal especializado en las distintas áreas del conocimiento, para 

esclarecer los hechos y producir la convicción sobre la verdad de los 

mismos.  

 

Es importante señalar que al reconocer al trabajador social 

como un auxiliar de la administración de justicia, éste actúa como 

perito, es decir, experto en determinada ciencia, técnica o arte, que 

aporte al juzgador conocimientos propios en la materia de la que es 

experto y de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de 

conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio, 

mismos que además resultan esenciales para resolver determinada 

controversia.  

 

Robles (2004) considera que el Poder Judicial ha constituido 

históricamente un espacio de relevante trascendencia para la 

inserción ocupacional de los trabajadores sociales. Esta progresiva y 

sostenida inserción ha permitido instalar en el escenario jurídico la 

comprensión acerca de las posibilidades que la profesión ofrece para 



una lectura integradora de los conflictos jurídicos. La disciplina, 

orientada a la defensa de los derechos ciudadanos, desde una 

perspectiva sociocultural que contextualiza las demandas jurídicas, 

promueve la ampliación de las miradas muchas veces inequívocas 

que pretende instalar la ley y promueve de este modo una 

administración de justicia más equitativa y eficaz. 

 

La actuación del trabajador social, en los procedimientos del 

orden familiar se precisa en los artículos 175, 177, fracción III, 179, 

191, 195, y 201 del Código de Procedimientos Familiares vigente en 

el Estado, en cuyos preceptos, claramente se colige que el juzgador 

que conozca de la controversia, requerirá de expertos en materia 

social y ambiente familiar, realización de estudios socioeconómicos, 

visitas domiciliarias para el seguimiento periódico en el caso de 

adopciones y el entorno social de personas con incapacidad.  

 

Reconocida la importancia de contar con profesionistas y 

personal  especializado en las distintas áreas del conocimiento para 

esclarecer los hechos y producir la convicción sobre la verdad de 

éstos, entre ellos trabajadores sociales; y en  atención al incremento 

de asuntos que requieren de evaluaciones, dictámenes y 

recomendaciones psicosociales que permitan a los órganos 

jurisdiccionales contar con aquellos elementos necesarios a fin de 



estar en posibilidad de emitir una resolución justa y equitativa, el 

Consejo de la Judicatura, en septiembre del año 2006, aprobó la 

creación del Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial del 

Estado.  

 

A partir de la fecha referida, el centro de evaluación ha 

brindando apoyo profesional en el área del estudio y valoración del 

comportamiento humano en los asuntos que le han sido 

encomendados, convirtiéndose en una invaluable herramienta para 

los juzgadores en la toma de sus decisiones, imprimiendo con ello 

una homogeneidad de criterios en esta importante área de la función 

jurisdiccional. 

 

Por lo anterior y con el propósito de asegurar el buen 

funcionamiento de dicho Centro, se hizo necesario reglamentarlo 

internamente, determinando las áreas y unidades que lo conforman y 

el alcance de sus atribuciones, asegurando con esto que los 

dictámenes y recomendaciones que realicen en materia psicológica, 

de trabajo social y médicos, respondan de manera óptima y ordenada 

a las necesidades de los órganos jurisdiccionales. 

 

En dicho reglamento, en los artículos 6 y 7, se señala que los 

dictámenes y recomendaciones que realice el Centro, brindarán 



elementos que faciliten a los juzgadores la toma de decisiones con 

respecto a custodias, casos de violencia intrafamiliar, divorcios, 

pérdidas de la patria potestad, convivencias supervisadas, así como 

medidas por conductas tipificadas como delitos cometidas por 

adolescentes, entre otros; dichos dictámenes emitidos integrarán las 

evaluaciones realizadas por los psicólogos especialistas en terapia 

familiar, los trabajadores sociales y los médicos psiquiatras o 

neurólogos preferentemente, que integran el Centro. 

 

El artículo 13 del reglamento, establece que el Centro contará 

con las siguientes áreas para la elaboración de peritajes, dictámenes y 

recomendaciones:  

I. Psicología, integrada por licenciados en psicología con 

especialización o maestría en terapia familiar.  

II. Trabajo social, integrada por profesionales de trabajo social con 

nivel de licenciatura.  

III. Medicina, preferentemente con especialidades en psiquiatría o 

neurología. 

 

Y el artículo 19, del referido reglamento, especifica las 

funciones del trabajador social funciones que son:  

I. I.- Realizar investigaciones de campo en los domicilios de las 

personas sujetas a evaluación, en los lugares de trabajo y llevar a 



cabo entrevistas con personas relacionadas al caso que les sean 

encomendadas;  

II. II.- Emitir dictámenes de trabajo social que le sean solicitados por 

los órganos jurisdiccionales;  

III. III.- Corroborar la información que la persona sujeta a evaluación 

proporciona a los diferentes integrantes del Centro o la Unidad 

Regional;  

IV. IV.- Revisar la situación académica de los menores sujetos a 

recomendación o evaluación, visitando las instituciones educativas 

y recabando la información necesaria para cada caso;  

V. V.- Acudir a las reuniones de evaluación general con la 

información de los casos que les sean solicitados;  

VI. VI.- Asistir a las capacitaciones y actualizaciones que dentro de su 

área sean diseñadas y programadas para mejorar la prestación del 

servicio; y  

VII. VII.- Las demás que le encomiende el Director, en el ámbito de su 

competencia. 

 

Asentado lo anterior, se puede afirmar que las leyes en 

materia familiar en Coahuila, reconocen que el rol del trabajador 

social es importante y destacado, pues dada su formación profesional 

y su capacitación, está habilitado especialmente para intervenir en los 

conflictos familiares y dar  respuesta eficaz a los diferentes 

problemas que presentan las familias,  y, para llegar a la autoridad 



judicial los conocimientos especiales necesarios para la resolución 

del asunto. 

 

A manera de conclusión 

 

Analizadas las nuevas leyes familiares en el estado de Coahuila se 

puede afirmar que la profesión del trabajo social resulta clave dentro 

del sistema de justicia, pues orienta sus acciones a garantizar la 

protección de la familia, eje fundamental de la sociedad.  

 

Con la participación de los  trabajadores sociales en los 

diversos procesos del orden familiar, se puede asegurar que se 

cumplan los derechos de las personas que forman parte de la familia, 

garantizar el desarrollo integral de sus miembros y buscar en todo 

momento un proceso judicial justo (Du Ranquet, 1996). 

 

Es importante que los trabajadores sociales en su actuación 

profesional como auxiliares de la administración de justicia tengan 

en cuenta que los derechos de las personas, independientemente de 

quiénes sean éstas o la situación en la que se encuentren. Quedó 

claro que el reconocimiento de la intervención del trabajo social 

adquirió importancia desde el momento en que se establecen de 

manera precisa los servicios que de  manera autónoma  brindará, 



como son las evaluaciones periciales (análisis social y psicosocial de 

las condiciones que intervienen en los conflictos familiares entre 

otros) y la atención a víctimas e imputados en materia de violencia 

familiar. 

La intervención del trabajador social, de acuerdo con el 

reglamento, puede ser individual o grupal, así como un 

acompañamiento que asegure las condiciones idóneas a las personas 

que siguen un proceso judicial. Finalmente, se puede afirmar que 

desde el trabajo social se puede posicionar el tema de respeto a los 

derechos de la familia, las mujeres, las niñas y niños, los  ancianos y 

las personas incapacitadas, sin necesidad de ostentar una posición de 

poder.  
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Resumen 

 

Hablar de discapacidad es una tarea compleja, pues el tema en sí 

mismo implica diversos actores sociales y a la vez puede ser 

abordado desde diferentes dimensiones, presentando cada una de 

ellas diferentes retos, según el contexto social, el tipo de 

discapacidad y el grado de ésta, por señalar algunos factores a 

considerar. La tarea de desarrollar competencias socioemocionales 

cobra aún más relevancia en los contextos donde surge la 

discapacidad, implicando a la persona discapacitada, su familia, su 

entorno escolar y posteriormente en el laboral. En este sentido, es 

importante considerar el área de oportunidad que existe desde el 

Trabajo Social para generar contextos donde dichas competencias se 

puedan promover y desarrollar desde la educación social y 

emocional. 

 



Palabras claves: competencias socioemocionales y familia 

 

Introducción 

 

Hoy en día, a la par que han surgido nuevas propuestas médicas, 

tecnológicas y de intervención social para abordar las diferentes 

discapacidades y promover el desarrollo integral de los 

discapacitados y su inclusión social, desde la vida escolar hasta el 

trabajo, siguen manteniéndose barreras contextuales que dificultan el 

desarrollo, desde barreras físicas y limitaciones de recursos, hasta 

carencias emocionales y prejuicios sociales que dificultan estos 

procesos. 

 

En este sentido, es importante resaltar que si bien es necesario 

desarrollar tecnología y alcances médicos que ayuden a atenuar las 

limitantes que la discapacidad impone física o intelectualmente a 

quien la sufre, es aún más relevante proveer al discapacitado y a su 

contexto de herramientas sociales y emocionales que le ayuden a 

gestionar de manera armónica la discapacidad, pues al existir 

barreras en estos ámbitos aparentemente intangibles, son éstas las 

que más limitan y condicionan el desarrollo integral de las personas 

discapacitadas, extendiendo su disfuncionalidad física o intelectual a 

las diferentes dimensiones de su persona, poniendo en riesgo su 



proyecto personal de vida al disminuir los recursos personales y 

sociales de afrontamiento centrándose solamente en la discapacidad 

y no en las capacidades y recursos que sí se tienen.  

 

Existen ya esfuerzos que buscan la generación de redes 

sociales de apoyo, como los modelos de inclusión escolar para niños 

con discapacidad que ya están operando en nuestro país o la creación 

de diferentes instituciones que buscan brindar un acompañamiento 

integral a los discapacitados y sus familias (como el CRIT, por 

ejemplo), así como también los programas que incentivan la 

generación de empleo para personas discapacitadas a través de 

programas sociales que benefician a las empresas que colaboran al 

respecto. 

 

Sin embargo, los retos a superar aún abundan, aún y cuando 

sólo se tomaran en cuenta las barreras físicas que existen para los 

discapacitados; muchas familias necesitan acompañamiento y 

orientación, no sólo médica sino también socioemocional para poder 

afrontar la llegada de un miembro de la familia con discapacidad, sea 

por nacimiento o por alguna situación de vida (accidente, 

enfermedad, etc.), pues la frustración, la tristeza, el enojo y la 

impotencia (por señalar algunos estadios emocionales por los que 

pasa tato el discapacitado como sus familiares) necesitan muchas 



veces la intervención de un profesional que les ayude a reconocer y 

manejar asertivamente dichas emociones y a generar contextos más 

positivos (emocionalmente hablando) para favorecer el proceso de 

asimilación y, desde ahí, construir escenarios de interacción social 

más favorables para el desarrollo armónico de la dinámica familiar y 

de la persona discapacitada. 

 

Desde esta perspectiva, la familia y el propio discapacitado 

necesitan también acompañamiento en el proceso de aceptar la 

discapacidad, conocer en qué consiste y como enfrentarla, cómo 

relacionarse con la persona más allá de su discapacidad y cómo 

superar la discapacidad como tema tabú y como característica 

determinante de exclusión con la sociedad en general, pues la familia 

en ocasiones desvincula a la persona discapacitada de la interacción 

con otros miembros ajenos, o lo confina a la reclusión en 

determinado espacio donde esté ―protegido‖ (o escondido) de las 

miradas de los demás, condenando al discapacitado a una vida 

meramente biológica (que respire, que coma, que duerma) y 

privándolo de valiosas experiencias que pueden estimular sus demás 

capacidades o disminuyendo la discapacidad que presenta por la 

generación de recursos personales que la suplen (como quien no ve 

pero aprende a conducirse por la calle utilizando un bastón o un 

perro guía). 



La inclusión en la vida escolar también presenta grandes 

desafíos, desde la preparación de los docentes para poder abordar en 

el salón de clases las diferentes discapacidades de acuerdo al modelo 

de inclusión vigente, hasta la generación de los propios recursos 

socioemocionales del propio docente, quien está sometido de manera 

regular a exigencias administrativas y académicas con grupos 

numerosos y recursos limitados, y se le pide además atender y 

satisfacer a priori  las necesidades de educación especial que 

requieren sus alumnas y alumnos discapacitados, haciendo por 

consiguiente inviable la puesta en práctica de estrategias y acciones 

verdaderamente incluyentes y eficaces, no sólo para sus alumnos 

discapacitados, sino incluso para la mayoría de sus alumnos en 

muchos de los casos. 

 

También la sensibilización de los alumnos con respecto del 

tema de la discapacidad es un punto importante a trabajar en el 

ámbito escolar. Desde entender los diferentes tipos de capacidad, 

cómo abordar a sus compañeros discapacitados y definitivamente 

cómo conducirse social y emocionalmente de manera armónica. Es 

un desafío aún mayor, sobre todo si tomamos en cuenta las carencias 

sociales y emocionales en las que muchos de ellos se desenvuelven y 

que también los limitan en su desarrollo personal. 

 



Habiendo señalado lo anterior, es pertinente mencionar que 

para afrontar la discapacidad, es necesario un contexto social y 

emocional lo suficientemente fuerte para favorecer la aceptación y 

asimilación de dicha condición, y desde esa madurez poder generar 

caminos de desarrollo que promuevan la construcción de una vida 

plena y armónica en todas sus dimensiones. De ahí que favorecer la 

educación social y emocional en los discapacitados, en sus familias, 

en el ámbito escolar y en los demás ámbitos sociales, sea un aspecto 

que necesita ser considerado para generar contextos que permitan a 

cada uno de estos individuos y grupos involucrados desarrollar 

dichas competencias sociales y emocionales: desde la aceptación de 

las propias emociones y su gestión asertiva, hasta la construcción de 

relaciones interpersonales saludables y armónicas que promuevan y 

acompañen el mutuo crecimiento. 

 

En este panorama, el Trabajo Social tiene un amplio campo 

de acción. Para la educación social en la prevención de la 

discapacidad desde el ámbito social y en la atención y 

acompañamiento de esta, hay una infinidad de estrategias, 

metodologías y modelos de intervención por conocer, implementar y 

proponer, pues, como se ha señalado, trabajar con las barreras 

sociales y emocionales es la pauta primordial en la construcción de 

formas de afrontamiento eficaces ante al discapacidad, incluso más 



allá de las limitaciones físicas y mentales. Presentamos a 

continuación algunas líneas de intervención desde el trabajo social en 

la discapacidad en la generación de competencias socioemocionales. 

 

La discapacidad y las competencias socioemocionales 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad 

como: un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 

función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 

para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 

son problemas para participar en situaciones vitales (Organización 

Mundial de la Salud).  

 

En este sentido, el desarrollo de las competencias 

socioemocionales posibilitaría la afrontación positiva de dichas 

limitaciones y la superación de barreras sociales y emocionales, 

pudiendo fortalecer tanto a la persona discapacitada como al 

contexto familiar y social. Las competencias socioemocionales son 

también conocidas como competencias emocionales (intrapersonales 

e interpersonales) y pueden definirse como ―el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 



comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales‖ (Bisquerra y Pérez, 2007, pág. 69). 

 

Las competencias socioemocionales están circunscritas en el 

contexto de la inteligencia emocional (―constructo hipotético propio 

del campo de la psicología‖ (Salovey y Mayer,1990; Goleman, 1995; 

Mayer y Salovey, 1997; en Bisquerra y Pérez, 2007, pág. 74). En 

este contexto, la educación emocional se entiende como un ―proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial 

del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la 

vida‖ (Bisquerra y Pérez, 2007, pág. 75). 

 

De ahí la importancia para el trabajo social de generar 

contextos de educación social y emocional que acompañen y apoyen 

los procesos que implican el abordaje de la discapacidad en la 

generación de contextos que faciliten el desarrollo de las 

competencias socioemocionales. 

 

 

 

 

 



La discapacidad y los discapacitados 

 

El modelo médico considera la discapacidad como un problema 

―personal‖ directamente causado por una enfermedad, trauma o 

condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en 

forma de tratamiento individual por profesionales (Acevedo, 2016, 

págs. 26-27). Pero no sólo se trata de brindarles ese apoyo físico o de 

salud, las personas con alguna discapacidad necesitan sentir apoyo 

socioemocional que les brinde herramientas para interactuar con la 

sociedad y contribuir en ella. Acevedo menciona que este concepto 

es un fenómeno social en el que todos estamos incluidos, ya que nos 

vemos en la necesidad, y lo consideraría como obligación, de hacer 

modificaciones para poder posibilitar la participación de las personas 

con alguna discapacidad. 

 

Por otra parte, Padilla (2010) señala que la discapacidad es 

una situación heterogénea que envuelve la interacción de una 

persona en su dimensión física o psíquica y los componentes de la 

sociedad en la que se desarrolla y vive (Acevedo, 2016, pág. 30). En 

este sentido cabe mencionar que no todas las personas con alguna 

discapacidad cuentan con el apoyo o cuidados de su propia familia, 

en cambio, se les niega el derecho a pertenecer a ese tipo de entorno 

y son abandonados en instituciones a cargo de otras personas que no 



tienen realmente un vínculo con ellos. Por lo tanto, están alejados de 

la oportunidad de desarrollar capacidades para relacionarse en 

sociedad, se les encuentra aislados y se crea en ellos un sentimiento 

de abandono y maltrato; por eso es importante plantearnos la 

pregunta ¿por qué sucede esto?, ¿qué podemos hacer? 

 

Es la sociedad en general, no solo las familias, la que enfrenta 

estas cuestiones. Quienes vivan esta situación están atrapados entre 

la angustia, la negación, los miedos, las preocupaciones y sobre todo, 

la incertidumbre de ¿qué va a pasar con mi hijo? Esta pregunta debe 

llevar a otra ¿qué va a pasar con esos niños? Y, sobre todo, ¿qué es 

lo que nos corresponde hacer hoy para remediar tal situación? De 

esta manera se puede contribuir en el desarrollo de los niños con 

alguna discapacidad y hacer visibles a esos olvidados y necesitados 

de afecto, para que ya no estén esperando a que algún día pasen por 

ellos (Acevedo, 2016, págs. 21-22).  

 

Muchas veces somos ajenos a este tipo de situaciones porque 

no nos vemos relacionados con ellas, hasta que un día nos pasa a 

nosotros o somos cercanos a situaciones como estas. Por otra parte, 

es importante desarrollar las potencialidades que tienen las personas 

con alguna discapacidad y que éstas no se vuelvan dependientes de 

sus cuidadores o de las demás personas que están a cargo de ellos, 



como nos menciona Acevedo (2016) muchas de las veces se crean 

barreras que impiden que puedan desarrollarse psicosocialmente y 

formen un estilo de vida más independiente en el que se vean a sí 

mismos con expectativas de logros propios. 

 

Uno de los problemas fundamentales respecto de la 

comunicación con los demás que afrontan las personas con 

discapacidad es que suelen poseer una autoestima baja, en parte por 

reconocer sus dificultades, pero también por lo que le vuelve el 

medio en el que se desenvuelven (Pellegrini, 2016).Es necesario 

fomentar en las mismas personas con alguna discapacidad el que 

adquieran esa capacidad y confianza de poder expresarse y 

relacionarse con los demás.  

 

Es entonces donde entra la cuestión de la educación 

emocional, educar emocionalmente significa validar las emociones, 

empatizar con los demás, ayudar a identificar y a nombrar las 

emociones que se están sintiendo, poner límites, enseñar formas 

aceptables de expresión y de relación con los demás, quererse y 

aceptarse a uno mismo, respetar a los demás y proponer estrategias 

para resolver problemas (Cassa, 2005). 

 



La aceptación de sí mismo es también un punto central, 

puesto que conocerse, saber cuáles son las habilidades propias y qué 

áreas presentan inconvenientes ayuda no solamente a manejar la 

frustración y la ansiedad, sino que repercute positivamente en la 

imagen propia de cada individuo y permite identificar las de los 

otros, quienes, porten o no discapacidad, también tienen sus puntos 

fuertes y sus debilidades. Por otro lado, la rigidez de los sistemas 

educativos, tendencia que viene revirtiéndose en los últimos años 

pero que permanece como trasfondo, asociada a la estandarización de 

métodos y objetivos, tiende a hacer más hincapié en los déficit que 

en las competencias (Pellegrini, 2016). 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente se pretende generar 

en el niño con discapacidad una visión de auto aceptación, pero 

motivándolo a ver las demás capacidades que tiene y que puede 

obtener, trabajando así en él con su propia autoestima, cuestión que 

es vital para que se pueda desempeñar de manera satisfactoria en los 

demás espacios sociales. Por lo tanto, tener la intención o la finalidad 

de que la persona con discapacidad obtenga inteligencia emocional 

para que encuentre una manera más acertada de guiar sus 

pensamientos y su comportamiento. 

 



Cada vez se torna más importante concientizar en una 

educación socioemocional, no tan solo para las personas con alguna 

discapacidad, sino para la sociedad en general; muchas de las veces 

no sabemos cómo lidiar con nuestras propias emociones y mucho 

menos con las emociones de los demás, así que no es algo que tan 

solo este afectando en el ámbito de las personas con discapacidades, 

por lo tanto, si se enseña a la población en general a lidiar con las 

emociones, le será mucho más fácil aprender a lidiar con situaciones 

con las que no se veía próximo o no tenía contempladas y se 

presenten repentinamente, como el de la inclusión de una persona 

con alguna discapacidad al entorno social como la escuela o el 

trabajo. 

 

Simeonsson (2000,en Acevedo, 2016) sostiene que el acceso 

a un apoyo apropiado, como la intervención y la educación temprana 

en la infancia, puede hacer realidad los derechos de los niños con 

discapacidad, promoviendo infancias estimulantes y satisfactorias, 

preparándolos para una participación plena y significativa en la etapa 

adulta. 

 

Hay una necesidad de atender el componente emocional y la 

salud mental del niño y del adolecente relacionados con las 

discapacidades, distinguiendo la atención general de la destinada 



especialmente a personas con discapacidad y familia. Informar y 

formar a los niños sobre qué son los malos tratos, cómo 

identificarlos, cómo responder ante ellos, cómo comunicarlo a otras 

personas, qué sensaciones se pueden tener tras un abuso o intento de 

abuso, y sobre los derechos que tienen (Acevedo, 2016). 

 

La familia y la discapacidad 

 

La familia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está 

delimitada como los miembros de un hogar emparentados entre sí 

hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. 

Existen diversos tipos de familia según la ONU: 

o Familia nuclear: En su concepto más común esta está 

constituida por una pareja y su descendencia, que sería el 

término que se le otorga  

o Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no 

son únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida 

puede incluir abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o 

afines. 

o Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la 

mayoría de las veces la madre) y sus hijos. Puede tener 

diversos orígenes: padres separados o divorciados donde los 

hijos quedan viviendo con uno de los padres, por un 



embarazo precoz donde se constituye la familia de madre 

soltera y por último el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

o Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual 

(hombres o mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados 

o Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o 

más familias (ejemplo: madre sola con hijos se junta con 

padre viudo con hijos). En este tipo también se incluyen 

aquellas familias conformadas solamente por hermanos, o por 

amigos, donde el sentido de la palabra ―familia‖ no tiene que 

ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes viven juntos 

en el mismo espacio. 

o Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la 

pareja convive sin ningún enlace legal.  

 

Es primordial enfocarnos en el punto base del crecimiento de 

una persona, ―la familia es el contexto en el que se desarrolla gran 

parte de la vida de la mayoría de las personas‖ (Fantova, 

2000).Existen miles de personas que deciden formar una familia, en 

su mayoría piensan en la procreación de los hijos, posibilitando tal 

acontecimiento a la apertura y modificación de nuevas experiencias 

dentro de su estructura familiar. Sin embargo, en muy pocas 

ocasiones se piensa en las repercusiones y ajustes que deberán 



realizarse en su funcionamiento, es decir, los cambios dentro de las 

interacciones y animosidades derivadas de la relación de pareja con 

la presencia de un hijo, con la presencia de un hijo (Acevedo, 2016, 

págs. 13-14). 

 

El formar una familia implica grandes compromisos, como lo 

marca  Acevedo (2016), muchas veces el procrear no es una idea ya 

concientizada o que se comparta con la pareja, no se piensa en ello. 

En base a esto podemos decir que nadie está preparado para ser 

padre, no se educa o se capacita para esto, cada persona afronta este 

reto sin experiencia alguna, sin embargo, qué caos se produce en una 

pareja cuando se diagnostica que un nuevo ser, su hijo tendrá algún 

problema o más aún, cuando ni siquiera tenían noción de esto antes 

del nacimiento. 

 

Es esencial decir que las reacciones que puedan llegar a tener 

los padres ante esta situación pueden variar de acuerdo al problema 

que presente el hijo, debemos tener en cuenta que existen diversos 

tipos de discapacidades, pero también hay algo que influye mucho 

más y es el entorno en el que se esté presentando la problemática, es 

decir, contribuye el tipo de familia y las características que puedan 

tener los padres; debemos recordar que como seres biopsicosociales 

que somos los seres humanos tendemos a comportarnos de maneras 



distintas, en este caso la reacción ante la situación puede variar en 

base a la persona. 

 

La mayoría de veces no importa la situación por la cual se vea 

afectado el niño, los padres tienden a culparse por lo sucedido, tratan 

de reparar el daño victimizándose y esto los lleva a sobreproteger al 

niño. Los padres deben comprender que independientemente de la 

condición de vida de la persona, en este caso de su hijo, tiene la 

necesidad de ser aceptado antes y después de nacer, requiere que se 

le proporcione afecto, no solo de la madre sino de toda la familia, 

tanto de procreación como de origen (Acevedo, 2016, pág. 15). 

 

Para un niño con discapacidad es primordial recibir 

constantemente demostraciones de cariño ya que esto les permite ir 

fortaleciendo sus redes afectivas que le ayudarán a tener un buen 

desarrollo por la vida y desempeñar más fácilmente sus habilidades. 

 

Los padres deben considerar que el ver al niño sin la 

capacidad de hacerse cargo de sí mismo va limitando su forma de 

vida y lo va haciendo más vulnerable a sentirse incapaz de lograr 

otras cosas posibles en base a sus capacidades, porque no 

necesariamente tiene que limitarse en todos los aspectos, los padres 

deben de tener una visión más amplia hacia el futuro del niño, deben 



considerar que ellos como principales educadores deben 

proporcionar en el pequeño la confianza necesaria para su 

desempeño diario en la vida en sociedad a la que se enfrentará. 

 

Es sumamente importante el papel de la familia en el 

desarrollo de los niños con discapacidad, por esto es primordial que 

se les capacite para que desarrollen competencias socioemocionales, 

como lo marca la GROP (1997), es importante trabajar con la 

educación emocional que los ayude a tomar una conciencia 

emocional, es decir, que estén conscientes de la problemática que 

están atravesando, sin embargo, deben tomar conciencia de sus 

propias emociones es esencial que como personas experimenten 

diversos tipos de emociones, lo ideal sería que los sepan concientizar 

en base a las propios sentimientos, el trance de aceptación de el tener 

un hijo con discapacidad o quizá un hermano. 

 

Es difícil de afrontar, pero si la propia persona puede manejar 

asertivamente las emociones ante esto, el proceso de aceptación y el 

enfrentarse con la realidad será más fácil, ya que puede regularizar 

sus emociones. Como miembros del círculo familiar es importante 

para que exista una relación favorable con la persona discapacitada 

que estas personas muestren de manera adecuada sus sentimientos 

sin expresarlos de manera que pudiera llegar a ser hiriente para el 



individuo, para esto es fundamental que estas personas desempeñen 

habilidades de afrontamiento. Es decir, autorregular nuestras 

emociones cotidianamente, ya que como seres complejos tendemos a 

diversificar nuestro comportamiento. 

 

Pero es importante que ante la persona discapacitada y como 

miembro de su familia sepan controlar emociones que puedan ser de 

alto impacto, que como personas logren desarrollar una sana 

autoestima, ya que si una persona tiene una buena autoestima 

lógicamente va a brindar un ambiente de armonía en el contexto 

donde se desarrolle, es necesario que se alcance este objetivo. 

 

Para brindar un ambiente favorable para el discapacitado es 

primordial la convivencia con personas, así todo esto se buscaría ya 

que la familia es la afronta las situaciones y problemas que tienen sus 

integrantes en todos los momentos de la vida, debe hacer que los 

hijos se sientan queridos y valorados, expresándoles respeto, cariño y 

afecto, realizando actividades en conjunto, reconociendo, aceptando  

cualidades o defectos y no criticándolos, escuchándolos, 

conversando y comunicándose con ellos, no sólo hablando, sino a 

través de los gestos, de los ojos, de los silencios, de los movimientos, 

del tono de la voz, debe apoyarlos en su desarrollo afectivo, en la 

formación de valores, en el desarrollo del pensamiento y de 



habilidades para relacionarse con otras personas, además de que son 

quiénes deben constantemente mantener comunicación con la 

escuela. 

 

Para poder avanzar en el trabajo y objetivos del proceso 

educativo del niño, siendo el hogar la principal fuente de 

información y conocimientos, que ayuda a los educadores a tener una 

visión más completa de su hijos e hijas, informarse de las diversas 

opciones educativas (y posteriormente laborales) que se ofertan a 

niños, niñas y jóvenes con discapacidad para contribuir a una mejor 

orientación de sus hijos e hijas en la toma de decisiones. 

 

Dentro del ámbito de trabajo social es sumamente necesario 

intervenir en situaciones como estas, ya que desde el trabajo social se 

está constantemente en busca del cambio y el tema de inclusión a 

personas con discapacidad está tomando un peso importante en 

nuestra sociedad, pero no se puede hablar de cambio en este contexto 

si las bases de desarrollo de la persona con discapacidad no tiene las 

herramientas necesarias, en este caso la familia que sería punto clave 

de capacitación, es primordial el crear grupos de apoyo que 

concienticen y que puedan orientar a padres en situaciones de tal 

índole, es decir educar para crear en ellos una mejor relación con el 

discapacitado.  



La escuela: los docentes y la discapacidad 

 

La educación de las emociones tiene que servir de puente para 

aproximar lo que queremos ser, desde un punto de vista ético, y lo 

que somos, desde un punto de vista biológico (Cassa, 2005). De esta 

manera también vemos  

 

―Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de 

la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar 

al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida 

cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y 

social‖ (Bisquerra, 2000, pág. 243, en Cassa, 2005). 

 

Desde esta perspectiva, resulta importante el ámbito 

educativo, ya que es allí donde frecuentemente se interponen barreras 

que aumentan los problemas tomando el enfoque con respecto a las 

personas con alguna discapacidad. En este espacio (aunque no 

solamente en él) es importante que se estimulen las habilidades de 

los individuos y que se les brinden apoyos y ayudas en aquellas áreas 

en las que muestren deficiencias, sobre todo encarando la tarea con 



un enfoque positivo, resaltando los logros y no apuntando a los 

errores (Pellegrini, 2016). 

 

Tomando esta cuestión, consideramos importante que se 

prepare de una mejor manera al docente para que se pueda enfrentar 

a las diferentes dificultades que se presenten dentro del aula, y sepa 

cómo reaccionar ante sus propias emociones como ante las de los 

alumnos, pero sobre todo que de antemano tenga dominio y 

conciencia sobre las propias, para que pueda crear un ambiente 

estable, re confortable y dirigido de una manera más favorable. 

 

Es por eso que el entorno en el que vive el niño requiere, para 

facilitar su adecuado crecimiento y desarrollo y prevenir situaciones 

de maltrato, contemplar actividades con los objetivos de: 

concientizar, sensibilizar y educar en la erradicación de la violencia y 

en la comprensión y aceptación de los niños con discapacidades y 

entre iguales, realizadas en las escuelas y dirigidas a los niños con y 

sin discapacidad (Acevedo, 2016). 

 

En cuestión de las competencias emocionales se considera 

que son un aspecto importante para poder generar una población 

efectiva y responsable, el poder dominar esta hace más eficaz la 

adaptación a los contextos y circunstancias que se generen, y 



poderlas enfrentar con una mayor probabilidad de éxito. Toda esta 

cuestión favorece los procesos de aprendizaje, las relaciones tanto 

interpersonales como las intrapersonales, solución de problemas y el 

que se pueda mantener estable el trabajo que se esté generando. 

 

De esta manera nos dirigimos hacia el aspecto de la 

regulación emocional, que dentro del docente se ve reflejada en la 

capacidad para afrontar los problemas que podrían afectar dentro de 

su comportamiento, por lo tanto, debe de tener la habilidad para 

comprender que el estado emocional interno no siempre se tiene que 

ver reflejado en la expresión corporal o externa, así que regula su 

estado emocional y actúa ante la frustración de una manera más 

asertiva, y por el contrario es capaz de impulsar y tener un 

pensamiento y comportamiento más positivo.  

 

Por lo tanto, se presenta la satisfacción con él mismo, lo cual 

lo lleva a poder auto motivarse y en esta cuestión ser más 

responsable y asumir su papel dentro de la sociedad, en este aspecto 

ya estaríamos hablando de una autonomía emocional. El docente 

mediante este proceso debe de ser capaz de obtener competencia 

social, que es que pueda adaptarse a las diferencias que se presentan 

en los alumnos, refiriéndonos específicamente a una discapacidad, 

aunque no solo se refiere a esto, pero para que de esta manera pueda 



valorar y respetar los derechos que tienen todas las personas, 

pudiendo incentivar la participación de las personas, con y sin alguna 

discapacidad, y que estas puedan estar más abiertas a una 

comunicación y expresión más activa y asertiva.  

 

Forjando así también un bienestar propio y de la comunidad o 

contexto en el que se encuentre, el cual tenga la capacidad de 

reconocer la necesidades que se presenten, y gestionar la ayuda o 

recursos necesarios para afrontarlas. 

 

Según Pinto y Sánchez (2000), en Acevedo (2016), inicia de 

alguna manera, el tema de inclusión social en materia de acceso a la 

educación, trabajo, vivienda, transporte, salud, entre otros, y con ello 

el acercamiento a instrumentos internacionales, como la Declaración 

de los Derechos Humanos, y a la valoración de la persona para 

ayudarla a identificar barreras y necesidades y crear alternativas que 

aporten para alcanzar la igualdad de oportunidades. 

 

Así como en crear las condiciones idóneas para que la 

sociedad en su conjunto, y la escuela, en concreto, se conciencien de 

la necesidad de educar en competencias sociales y emocionales para 

el ―éxito en la vida‖; condiciones indispensables para una adaptación 

social, personal y cultural respetando la singularidad de cada 



individuo (escuela inclusiva) (Salovey y Sluyter, 1997; Goleman et 

al., 2002 en Sánchez, 2011). 

 

El trabajador social debe de estar consiente como nos dice 

Pellegrini, que según el tipo de discapacidad y del grado de esta, va a 

ser distinta la forma en que se actuara en torno a la educación 

emocional y el tiempo que se implementara, así como el tipo de 

estrategias que se utilizarán. 

 

La escuela: los “pares” y la discapacidad 

 

Es esencial que el discapacitado como miembro de una sociedad sea 

integrado a diferentes ámbitos sociales, como a la educación, 

fundamentalmente. Para una persona con discapacidad muchas veces 

les es difícil relacionarse en un entorno de socialización ya que en 

base a su problema tienden a inhibirse en los diferentes contextos.  

 

Actualmente se escucha hablar acerca de las escuelas de 

calidad, la equidad, la democracia y de muchos otros conceptos más, 

sin embargo, miramos a nuestro alrededor y nos encontramos 

variedad de razas, credos, estatus sociales y discapacidades. 

 



La educación ha sufrido los embates del ir y venir de la 

política económica, con los recortes anunciados al presupuesto del 

sector y la orientación de la ―pretendida equidad‖, al ofrecer becas a 

los alumnos ―inteligentes‖ con menores recursos, para que puedan 

continuar en la escuela, cualquiera que sea el nivel (Núñez, Salinas y 

Castro, 2010). 

 

La UNESCO (2003) describe la educación inclusiva como un 

proceso para tomar en cuenta y responder a las diversas necesidades 

de todos los estudiantes por medio de prácticas inclusivas en 

aprendizaje, culturas y comunidades, y reduciendo la exclusión 

dentro y de la educación. Es importante que la persona con 

discapacidad esté en un entorno que lo motive a desarrollar sus 

habilidades dentro del mismo plantel, para esto no solamente es 

importante la inclusión en la educación, sino que se logre un 

ambiente de compañerismo, pero para esto es primordial que lo 

demás alumnos comprendan la importancia de la tolerancia y respeto 

para generar un ambiente armónico en el contexto. 

 

Como han expresado algunos autores a través del tiempo en 

base a esto (Ainscow, 2001; Echeita, 2006; Luque, 2008; Parrilla, 

2008 en Luque y Luque, 2011), en los centros educativos, deben 

desarrollarse actitudes y favorecer representaciones y creencias 



positivas en torno al aprendizaje y a las posibilidades de las personas 

con discapacidad. Desarrollo que debe construirse tanto en los 

alumnos (compañeros y amigos), como en el profesorado, ya que las 

concepciones de éste sobre aquellos, y su particular visión de la 

discapacidad, favorecerá o no el aprendizaje de sus alumnos, el clima 

socio afectivo del aula y en definitiva, su compromiso con la 

evolución personal y social de sus alumnos (Avramidis y Norwich, 

2000; Gómez e Infante, 2004; Damm, 2009 en Luque y Luque, 

2011). 

 

Lo que pretendería es que los demás alumnos tengan un 

acercamiento con el alumno con discapacidad, así como el fomento 

de actividades que se pudiera llevar a cabo en la clase que sean para 

favorecer un clima de aula positivo, de respeto, de aceptación y de 

ayuda entre todos. Para ello, se trata la conducta social dentro de un 

marco de valores y se continúa con un desarrollo de actitudes hacia 

las personas con discapacidad; para poder lograr este tipo de 

conductas se necesitaría educar al grupo de alumnos para que logren 

desarrollar competencias emocionales que son la base para lograr 

este objetivo. Como trabajador Social es fundamental que se gestione 

en la educación, para que se logre generar en el contexto una 

educación social promotora de un ambiente armónico en el 

alumnado. 



Conclusiones 

 

Es importante que tanto las personas discapacitadas como quienes 

conviven con ellas desarrollen competencias socioemocionales para 

favorecer su desarrollo armónico, una mejor interacción social y con 

ello poder sentar bases sólidas para que el objetivo de la inclusión de 

personas con discapacidad pueda darse en todas las dimensiones, 

intrapersonales e interpersonales. 

 

Desde el trabajo social cobra especial relevancia la tarea de 

desarrollar diferentes estrategias que ayuden a la generación de las 

competencias socioemocionales de estos actores sociales arriba 

señalados, por lo que la Educación Social y Emocional puede ser una 

herramienta valiosa que oriente dichos procesos y favorezca la 

inclusión social y el desarrollo armónico de las personas con 

discapacidad y su contexto. 

 

En este sentido, la formación profesional y personal del 

trabajador social, necesita también incluir experiencias y actividades 

que promuevan la construcción de los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los valores necesarios para poder generar 

perfiles que sean también competentes socioemocionalmente 

hablando, pues sería complejo promover el desarrollo de 



competencias socioemocionales en contextos de intervención si a 

nivel profesional y personal no se cuenta con ellas. 

 

Finalmente, es importante reconocer que el tema de la 

discapacidad abordado desde la perspectiva social tiene aún grandes 

retos y desafíos donde es imprescindible que el trabajo social esté 

presente abonando desde su quehacer disciplinar a las propuestas 

hechas desde otras muchas disciplinas involucradas en el tema, 

proponiendo modelos y metodologías de intervención, sustentadas en 

la investigación y la sistematización de la práctica. 
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Las competencias socio emocionales en el contexto 

familiar 

 

César Omar Ramírez Ríos y Laura Karina Castro Saucedo 

 

Resumen 

 

El tema de la familia ha sido explorado en muchos ámbitos, debido a 

la evolución constante que se presenta en ella es necesario darse 

cuenta que los temas a investigar habrán también de evolucionar. 

Estar inmerso en una constante pregunta de cómo abordar más a la 

familia es un ejercicio que debe presentarse con una idea fresca e 

innovadora, sin dejar al lado los conocimientos predecesores ya que 

éstos enriquecen, con el objeto de generar o fortalecer las 

investigaciones anteriores.  

 

Es importante marcar que la familia debe tener equilibrio en 

muchos sentidos en los que se puede enmarcar las diferentes 

necesidades emocionales que se presentan a través de su desarrollo 

social, es en ese momento en el que los profesionales de ciencias 

sociales deben conocer el tema de las competencias 

socioemocionales, que debe ir tomando auge en la actualidad. Los 



interesados de las ciencias sociales, ya sean trabajadores sociales, 

psicólogos, sociólogos entre otros, deberán irse habilitando en este 

campo de acción para poder generar nuevas estrategias de 

intervención y modelos que puedan modificar y transformar las 

carencias que puedan registrarse. Desde el argumento anterior es 

posible determinar como uno de los intereses principales en este 

análisis crítico, relacionar los componentes emocionales con los que 

cuentan las familias y de qué manera éstos juegan un papel 

importante en sus dinámicas cotidianas.  

 

Palabras claves: competencias socio familiares y familia 

 

Introducción  

 

Algunas definiciones de lo que es una competencia emocional, 

siguiendo a Bisquerra (2003): ―El conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar 

conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

fenómenos emocional‖.  

 

Por otro lado está la definición de Díaz (2014), quien 

argumenta que: ―El desarrollo de estas competencias, y su posterior 

evaluación, con pruebas específicas que permitan determinar el 



grado de consecución y aprendizaje, es una necesidad a la que 

todavía no se ha dado respuesta desde las distintas administraciones‖ 

(2014).Por lo tanto, es importante mencionar de dónde parten las 

competencias socio emocionales, debido a que se han encontrado 

diferentes estudios que dan el empuje necesario para ir generando 

conocimiento de las emociones, en el sentido que el hombre se 

compone de diferentes formas, por lo que es necesario verlo en ese 

sentido.  

 

Las competencias nacieron en gran medida del constructo de 

la inteligencia emocional, por lo que es primordial ver qué son 

emociones. En la teoría de las inteligencias múltiples se distinguen 

siete inteligencias; musical, cinético-corporal, lógico- matemática, 

lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Después de ello, 

Fernández (2013) agregó dos más: la existencial y la naturalista, la 

última habla sobre la conciencia ecológica que permite la 

conservación del entorno; la existencial es la que se puede utilizar 

cuando se pregunta sobre el sentido de la vida, el otro mundo, etc. 

Además, se recomienda la posibilidad de otras inteligencias. De 

todas las mencionadas la interpersonal y la intrapersonal son las que 

interesan particularmente en este momento ya que son las que están 

relacionadas con la inteligencia emocional. 

 



De este modo podemos entender que la inteligencia 

emocional da una pauta necesaria al crecimiento de las competencias 

socio-emocionales, generando las bases oportunas para el 

conocimiento del actuar posterior del profesional. Se podría decir 

que es un requisito conocer las bases del tema para el abordaje 

primordial del conocimiento que se aplicará con las personas en los 

diferentes contextos familiares. 

 

Castejón (2008) habla sobre las habilidades relacionadas con 

la inteligencia emocional, social y práctica, una vez relacionadas ya 

con el desempeño en los contextos personales y profesionales en la 

vida cotidiana, muestran modelos de competencias, además la mayor 

parte de las competencias reconocidas como las claves para el 

desempeño forman parte o están muy cercanas a los aspectos 

estudiados en la inteligencia emocional.  En una investigación 

realizada a empleados americanos, se pudo encontrar que seis de las 

siete inteligencias consideradas más importantes para el éxito 

profesional formaban parte de la inteligencia emocional, aunque el 

desempeño profesional no pueda ser predicho o explicado solamente 

por las competencias socioemocionales éstas parecen tener la 

capacidad explicativa más allá de otras variables. 

 



De este modo, se está viendo, es necesario el enriquecimiento 

del saber de las necesidades de la investigación en Ciencias Sociales 

en las competencias socio emocionales, Sainz (2011), destaca incluso 

la importancia del estudio de la relación entre creatividad y 

competencias emocionales y señala que son pocos o escasos todavía 

los esfuerzos que se han dedicado a esclarecer el papel que cada uno 

de estos constructos juega en relación con el otro. Desde otra 

perspectiva y revisión y enfatizando la diferencia entre el concepto y 

la inteligencia emocional. 

 

Cantero (2008) señala que el término competencia define un 

conjunto de habilidades comprometidas en la obtención de logros y 

en la resolución de problemas del ámbito personal o profesional, 

mientras que la inteligencia refiere a los subcomponentes de estas 

habilidades presentes en las formas generales del pensamiento y 

entendimiento. Siguiendo esta línea argumentativa Palomero (2005) 

señala que los efectos de la inteligencia emocional sobre las personas 

y su impacto positivo en las aulas están siendo hoy avalados por 

datos empíricos contrastados, que demuestran su capacidad 

predictiva y su papel en las distintas áreas vitales.  

 



La siguiente cita de Heras deja entrever la importancia del 

establecimiento de estas emociones en el campo de interacción 

humana desde la temprana infancia:  

 

Desde el nacimiento, niños y niñas se desarrollan en un ambiente 

impregnado de emociones. De esta manera, durante los primeros años de 

vida, el menor aprenderá a manifestar sus propias emociones, a recibir las 

de los demás, y a responder ante ellas tratando de controlar sus propias 

emociones. La forma en cómo realice este aprendizaje y en cómo se 

desarrolle emocionalmente dependerá su bienestar y calidad de vida 

(Heras, 2016,) 

 

Los antecedentes existentes sobre las competencias emocionales y su 

relación con la dinámica familiar 

 

Se puede tomar una referencia de algunos de los miembros de los 

grupos vulnerables, ya que son un grupo muy extenso desde la 

discusión en este artículo critico se tomó a la familia como uno de 

ellos, ahora bien, es importante desde este modo ver que las madres 

pueden ser un factor importante y necesario a conocer ya que en 

muchas partes se les puede considerar un pilar en la familia. De este 

modo es importante mencionar que las competencias 

socioemocionales deben ir trabajando en la calidad de vida de los 

diferentes miembros del contexto. 



Rial (2009) pudo encontrar en su investigación que las 

competencias socio-emocionales percibidas por las mujeres que no 

cuentan con un empleo y su formación ya estructurada como 

complementaria muestran hallazgos con la relación existente entre el 

nivel o grado de estudios y las competencias socio-emocionales, la 

escases de relación entre éstas y su formación, lo que detona la 

necesidad de implementar una formación específica en el campo de 

las competencias, como un punto clave para la efectiva inserción 

laboral. 

 

Un estudio realizado por Moncada (2016) muestra que la 

realidad del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, refleja la 

problemática de las regiones semi urbanizadas del país, y en ellas se 

observan diferentes situaciones que constituyen el riesgo del 

bienestar íntegro de sus miembros. Diferentes problemáticas como 

adiciones, criminalidad, violencia, son puntos interesantes que 

motivan al alumno a la desesperanza, falta de sana autoestima, por lo 

que motivó el estudio el cual pretendía evaluar las competencias 

socio afectivas en los estudiantes para poder alentar su parte sana y 

reconocer los aspectos importantes, y trabajarlos desde la resiliencia, 

desarrollar en ellos comportamientos estables y esperanzadores. 

  



El argumento textual de Repetto también destaca un elemento 

importante para esta discusión ―La escasez en nuestro país de 

investigaciones científicas sobre la evaluación de programas de 

competencias socioemocionales sugiere la necesidad de diseñar, 

desarrollar y, sobre todo, de evaluar intervenciones psicopedagógicas 

que muestren los beneficios de éstas en el desarrollo personal, social 

y profesional de los estudiantes‖ (2007, pág. 39). 

 

Rovira (2010) menciona que la educación universitaria desea 

desarrollar capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes 

determinadas, es decir, competencias profesionales, pero hace falta 

atender la dimensión motriz de esas competencias, ya que la parte a 

trabajar está implicada en la persona que actúa, siente, piensa y se 

emociona, se trata de la implicación activa de la persona en su 

aprendizaje. 

 

De este modo, es absolutamente importante hablar de 

competencias motrices en el aprendizaje universitario y poder ver 

más allá del conocimiento teórico o declarativo. Se considera que las 

prácticas introyectivas, las prácticas de autoconocimiento, son una 

pieza fundamental en el legado de la educación. Ya que los procesos 

que se viven, se practican, constituyen una valiosa vía de enseñanza 

y aprendizaje. 



Raposo (2015) menciona en una de sus investigaciones que 

por medio de los resultados obtenidos se puede creer que los 

adolescentes adquieren capacidades a nivel de reconocer las 

emociones, hecho reforzado por los registros realizados por la planta 

de los profesores, y en el que se puede notar el reconocimiento de 

que los alumnos ―pueden encontrar en sí y en los demás la 

vergüenza‖. El objetivo de la investigación era ―identificar la 

vergüenza en sí y en los otros‖, los resultados detonan un fuerte 

indicador del alcance este sentimiento. Y se pudo re categorizar una 

variable: ―función adaptiva de la vergüenza‖ que lo arrojó el 38.84% 

de los adolescentes definiéndola como una función de proteger al 

individuo pues esto evita mostrar diferentes comportamientos 

evitando rechazo y exclusión social.  

 

 

  



Gráfico 1. Estadístico del grupo 

Fuente: elaboración propia 

 



En general, se piensa que los adolescentes pudieron entender 

la función de la vergüenza, ya que la mayoría reconoció los 

beneficios de sentirla. Solo el 4,05% de los adolescentes cree que 

sería de mayor provecho vivir sin vergüenza. Por lo que se admite 

que desarrollaron capacidades de nivel de identificación, 

diferenciación, conocimiento y la regulación emocional la cual está 

inmersa en las competencias socio-emocionales, logrando los 

objetivos. 

 

Como se puede observar, los estudiantes universitarios de 

ciencias tienen puntuaciones menores en la práctica totalidad de las 

variables socio-emocionales. Aunque solo en dos de ellas estas 

diferencias llegan a ser estadísticamente significativas, los 

estudiantes de ciencias muestran una puntuación significantemente 

mayor en la variable inteligencia general. Analizando la gráfica 

anterior y de manera más detallada los resultados para cada una de 

las competencias que ha resultado tener relación significativa con la 

formación de las mujeres desde las conclusiones de Rial (2011) se 

muestrn las sigientes relaciones en la gráfica 1.   

 

 

 

 



Tabla 1. Relación de competencias emocionales y la educación  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Discusiones preliminares 

 

El actuar del profesional de las Ciencias Sociales es un cabo abierto, 

ya que las personas están en una constante evolución, tanto biológica 

como social, por lo que es importante el seguir con la 

profesionalización, y buscar pautas a la intervención 

multidisciplinaria. El conocimiento es basto y jamás un individuo 

podrá obtenerlo en su totalidad, y el proceso de obtener la mayor 

cantidad posible, el hombre seguirá creciendo, aunado con su 

evolución emocional. 

 

Por lo que es importante generar una nueva visión al campo 

de las competencias socio-emocionales, y ver a los individuos como 



un todo, el cual siente y piensa, y que posteriormente reaccionara 

ante ello.  Es en este momento en el que se tiene que voltear, y 

pensar en que se está actuando en el contexto local de cada uno y 

empezar a actuar sobre ello. 
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La pandilla como familia 

ENSAYO 

 

Rodrigo Montelongo Suárez 

 

Cuando Sanjuan, miembro de la pandilla ―Los Millonarios‖ de la 

Colonia Ojo de Agua en Saltillo, Coahuila. México, me dijo que para 

él la pandilla era como su familia porque se protegían, se sentían 

parte de algo, se apoyaban y disfrutaban el barrio, comprendí que 

esta forma de organización social permitía a los niños, adolescentes y 

jóvenes urbano-populares, reconocerse y resignificarse. Es entonces 

que inició una seria reflexión, desde mi práctica, para entender el 

concepto de Pandilla-Familia o Familia-Pandilla. 

 

Cuando hago referencia a estos dos términos me refiero a las 

nuevas tendencias para reinterpretar a la familia en la 

postmodernidad y a la pandilla desmitificándola de todo contenido 

criminalizador, como ha venido sucediendo con las visiones 

institucionales y de algunos investigadores, para quienes representa 

el chivo expiatorio de una sociedad enferma.21 años de 

acompañamiento desde la ONG Voluntades por Coahuila fundada por 

mí, me dan la validez para pasar de la parte empírica al difícil 



entramado de las Ciencias Sociales para intentar colocar otra mirada 

respecto al socorrido tema de las pandillas y acercarme a él con todo 

el respeto que merecen los actores sociales, para efectos de este 

ensayo, niños, adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres que 

habitan la zona metropolitana de Saltillo. 

 

Adentrándonos al tema 

 

Conceptualicemos: como pandilla se denomina a un grupo de 

personas entre quienes existen sentimientos recíprocos de amistad y 

afinidad de intereses o ideas. Desde esta  construcción se entiende 

entonces que la finalidad es la libre asociación y el compartir la vida. 

Pero hay una mitificación del término al que se le equiparan los 

conceptos de violencia, delincuencia, vandalismo, hurto, secuestro, 

robo y se homogeniza estereotipando a todas las pandillas como 

violentas e integradas por delincuentes —en el barrio—, malandros.  

 

También se refieren a este grupo humano (pandillas)  como 

bandas delictivas, personas organizadas para cometer actividades 

delictivas e ilícitas: hurtos, secuestros, extorsión, narcotráfico, las 

que ejercen el control y la protección de determinados territorios. 

Aún hay más: se categorizan en pandillas callejeras o carcelarias y 

hasta mixtas y transnacionales. Desde esta concepción se distorsiona 



el concepto original para echarle encima toda la carga negativa de 

quienes son parte de las empresas del narcotráfico y la delincuencia 

organizada. 

 

La mayor parte de  los estudios hechos por académicos, 

profesionales de las Ciencias Sociales, de los servicios de seguridad 

dependientes de organismos nacionales e internacionales y hasta de 

los medios de comunicación, relacionados con las pandillas se 

refieren a grupos integrados por delincuentes. 

 

Este ensayo pretende colocar en la mesa de discusión el 

concepto de pandilla equiparable al de familia desde la mirada de los 

actores sociales, para que esta resignificación permita desarrollar, 

posteriormente, políticas públicas incluyentes que provoquen 

procesos de reinserción social y reducción del sufrimiento social en 

estos grupos humanos. 

 

La mirada generalmente aceptada es la que señala que el 

nacimiento de pandillas se intensifica en la época de los años ochenta 

y con ella se magnifica el error de percepción y concepción de estas. 

Se dice que tienen su origen entre 1550 y 1600 como agrupamiento 

de personas preferentemente jóvenes unidas por intereses comunes y 

que compartían el tiempo para ocuparlo en actividades de ocio y 



tiempo libre, grupo de amigos o vecinos reunidos en las calles para 

divertirse y realizar actividades sin un fin productivo específico. 

 

Desde los años ochenta del siglo pasado los jóvenes 

integrados en movimientos estudiantiles se han identificados como 

pandilleros y sus agrupamientos como pandillas. Desde entonces se 

distorsiona el concepto. Lo mismo sucede con los seguidores de 

grupos deportivos. En los años noventa definitivamente se 

criminaliza a la pandilla definiéndola como grupo conflictivo con 

comportamientos antisociales significativos y la comisión de delitos 

graves. Por ello, hoy día se le asocia con violencia juvenil, 

inseguridad ciudadana y hasta como esquema base del crimen 

organizado. 

 

Otra distorsión es la de suponer que pobreza, exclusión social 

y falta de oportunidades son el caldo de cultivo de las pandillas, 

además de las carencias en la estructura familiar y de la falta de 

oportunidades que ofrezcan el Estado, el mercado, la comunidad y 

para completar el cuadro, las desigualdades de género y la 

vulneración de los derechos a la que están expuestos niños, niñas, 

adolescentes, el rezago y el abandono escolar, incapacidad para la 

inserción social, explotación laboral, situación de calle, abuso de 

drogas, violencia sexual también son factores determinantes. 



 

Según Pineda (2001) ―Una pandilla puede ser de dos, tres o 

más personas, es común que se metan en delincuencia, criminalidad, 

por diferentes razones, tienen estilo de vida, son una familia sustituta 

que da la oportunidad de al no pertenecer a nada mejor, pertenecer a 

una pandilla y ser alguien‖. 

 

La radicalidad de las afirmaciones de los autores en el sentido 

de que la pandilla es el origen de la violencia en todos los sentidos es 

lo que las convierten en el chivo expiatorio de esta sociedad enferma. 

Dicen éstos que las pandillas representan la violencia visible y 

personificada de un grupo de niños y jóvenes que viven en una 

sociedad sin oportunidades y violenta. Esta última se manifiesta a 

través de diversas formas: violencia doméstica o intrafamiliar, 

violencia social, violencia política, violencia policial y en algunos 

casos terrorismo (Oh !Los niños y adolescentes, creadores de todo 

esto!). 

 

Algunos estudiosos del tema hacen una débil diferenciación 

en la integración de lo que llaman pandillas callejeras y violentas. 

Las primeras tienen un perfil más homogéneo de sus integrantes, 

tanto en edad como en su nivel socioeconómico. Provienen del 

mismo barrio o van a la misma escuela o pertenecen al mismo equipo 



de futbol. Ello significa que, en general, responden a una identidad 

grupal ligada a un territorio, filiación deportiva o simbología local. 

 

Estas pandillas se reúnen para compartir sus códigos 

comunicacionales, expresarse en torno a sus ideas y símbolos, pero 

no necesariamente para generar violencia (especialmente la delictiva 

y destructiva). Por ello, más allá de las rivalidades que puedan tener 

con otras pandillas similares, en muchas oportunidades son capaces 

de generar alguna propuesta creativa, principalmente en el área 

artística plástica o musical. Se ha descrito también su participación 

en algunas acciones solidarias en sus barrios o territorios ante 

emergencias sociales.  

 

Aunque la mayoría de sus integrantes mantiene vínculos con 

la familia y con la institucionalidad social, algunos pueden ser 

rezagados escolares, desocupados laborales, o aun desafiliados del 

sistema educativo. También se considera que estos últimos, por estar 

más vulnerados en sus derechos a la familia, la educación, la salud, 

el trabajo, el bienestar, se encuentran en mayor riesgo de vincularse a 

pandillas violentas o, en su defecto, a liderar su propia pandilla 

callejera hacia el estadio violento y delictivo.  

Dicen además que los integrantes de las pandillas violentas 

tienen una constitución más compleja y heterogénea, dependiendo 



incluso de la pandilla que se trate y de su vinculación a estructuras 

más organizadas y globalizadas como lo son las pandillas 

internacionales, el narcotráfico y las mafias organizadas para 

diversos delitos complejos. Dejemos por ahora estas consideraciones 

para abordar la conceptualización del constructo más socorrido: la 

familia. 

 

La familia se concibe como un grupo de personas unidas por 

el parentesco, es la organización más importante de las que puede ser 

parte la persona. Esta unión se puede conformar por vínculos 

consanguíneos o también constituidos y reconocidos legal y 

socialmente, como son los matrimonios. 

 

La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. 

Esto nos lleva a que no todas las personas que conforman una familia 

tengan la misma cercanía o tipo de relación. Dentro de estos niveles, 

cuando hablamos de familia nuclear, nos referimos al grupo 

conformado por el padre, la madre y los hijos; sin embargo, si 

hablamos de la familia extensa, ésta también se compone por los 

abuelos de ambos lados, los tíos, primos y quien corresponda. 

 

Y por otro lado, podemos diferenciar las familias compuestas, 

que son aquellas que están formadas por el padre, la madre y a su vez 



con algún miembro o miembros, que sólo tengan vínculos 

sanguíneos con uno de ellos. Estas clasificaciones se conocen como 

tradicionales o las más frecuentes que se pueden identificar. 

 

No obstante, en la última década la sociedad ha evolucionado 

al grado tal que existen nuevas conformaciones donde puede 

aplicarse el concepto de familia. A este espectro corresponde las 

familias monoparentales, donde sólo existe uno de los padres. Puede 

ser que hubo separación o viudez y de paso puede darse origen a 

nuevas relaciones para que conformen las familias ensambladas. 

 

En este caso dos personas se unen con su familia originaria y 

conforman la nueva. Siguen en el listado las familias homoparentales 

donde los padres son del mismo sexo y pueden  o no tener hijos 

provenientes de sus anteriores relaciones heterosexuales o mediante 

la adopción. La lista no está acabada ya que surgen nuevos conceptos 

de familia como las personas solas con mascotas, por ejemplo y a 

éstas últimas llamarlas perrijos. 

 

Y la propuesta de este ensayo, el concepto de familia 

equiparable a la pandilla. Donde las personas se sienten protegidas, 

sin necesidad de tener vínculos o relación de parentesco. Otras 

consideraciones importantes respecto a la familia son las siguientes: 



el componente afectivo. Un núcleo familiar es un conjunto de lazos 

afectivos, económicos y sociales. Los vínculos de parentesco 

representan un aspecto formal de la familia, es decir, son una manera 

de entenderla y estructurarla con un cierto orden.  

 

Sin embargo, el aspecto esencial de cualquier familia es la 

relación emocional entre sus miembros. Un padre biológico puede 

estar ausente y un varón en la pareja sentimental puede ser querido y 

aceptado totalmente. También cuando decimos que sin lazo de 

consanguinidad o una forma de convivencia hogareña existe la 

familia, asociada al grupo de compañeros de trabajo, una mascota 

como miembro, amigos, y otra vez, la pandilla, todo ello con un 

fuerte sentimiento de pertenencia entre esos entes y el bienqueriente 

de los mismos. 

 

En la pandilla, somos familia 

 

Teniendo en cuenta ambas conceptualizaciones se puede afirmar que 

la pandilla es una familia. Las concepciones que se han ido formando 

de ella sólo han servido para criminalizarla y equivocar entonces la 

manera de acercarse a esta realidad que interpela a la sociedad 

occidental. 

 



Etiquetar a las personas y cargar en ellas las culpas sociales 

sólo por su nivel económico, vestimenta, signos y símbolos en sus 

formas de comunicación, expresiones y representaciones sociales, 

únicamente divide a la sociedad entre ―buenos‖ y ―malos‖. Esta 

carga moral afecta la convivencia, armonía y reconstrucción del 

tejido social haciendo más grande la brecha entre quienes puedan ser 

clasificados como socialmente adaptables y los desadaptados —

dependiendo de quién califique a quien—. 

 

A lo largo de mi interacción con los miembros de pandillas he 

entendido que la discriminación y criminalización de la que echa 

mano la otra parte de la sociedad, no les importa. Han aprendido a 

vivir en medio de una sociedad hipócrita, al grado tal que tienen 

antídotos contra todo ejercicio de violencia física y psicológica. Se 

renuevan, adaptan y sobreviven frente a los otros. 

 

Pero en la pandilla natural la convivencia genera armonía y 

fraternidad entre iguales construyendo entre ellos auténticos lazos 

familiares que les hacen enfrentar la vida y vivirla con singular 

alegría. El primer elemento a considerar en la pandilla-familia es el 

de la identidad y la pertenencia. Así como en las familias el apellido, 

significa que se forma parte de un núcleo específico y con orgullo se 

plantee el ser parte de los ―Pérez‖ o los ―López‖, asimismo se crea 



esta dignificación de renombrarse ―Chosy‖ en lugar de Oscar Daniel 

o―Sanjuan‖ y no Juan Antonio. Pero además el apellido porque no es 

lo mismo ser Chosy de los ―Nenes‖ del barrio Buitres que Sanjuan de 

los ―Millonarios‖ del barrio Ojo de Agua. Y para colocar la cereza al 

pastel agregarle: Chosy-Colombia de los Nenes-Colombia del barrio 

Buitres-Colombia. Porque ―Colombia‖ es el orgullo mexicano de ser 

parte de una familia mayor en el territorio nacional. No es sólo la 

música colombiana y el vallenato, es lo que ellos han decidido que 

represente: la dignidad mimetizada con la identidad y la pertenencia. 

 

La protección, como en la familia sanguínea o afectiva, es 

otro elemento sin el cual no se entiende la conceptualización de la 

pandilla como familia. Verdaderamente existe esa protección al 

interior y al exterior de este agrupamiento natural. Y no sólo para ser 

protegido sino para proteger, es bidireccional la acción entre los 

miembros y la libre asociación con los demás en el barrio la ciudad. 

 

Si la sociedad reprime, golpea, daña, perjudica y viola, ante 

ella la pandilla desborda su creatividad para proteger y protegerse. 

Explico: desde la experiencia de los miembros de la pandilla y sin 

mucha información respecto a leyes y reglamentos ni de derechos 

humanos, el día a día les ha aportado, en la universidad de la vida, 

los aprendizajes básicos para protegerse. 



 

Saben que en una redada serán arrastrados hasta la cárcel 

preventiva bajo el delito de ―alterar el orden público‖ porque así lo 

determinó quien dio la orden de la represión. Pero también saben que 

viniendo un familiar con el acta de nacimiento, el menor saldrá 

inmediatamente libre. Saben que en la redada serán toqueteados y 

que sus escasas pertenencias terminarán en el bolsillo de los ―agentes 

del orden‖.  Van como corderos al matadero porque reconocen que 

nadie hará nada por ellos, sólo los miembros de su pandilla-familia. 

 

Cuando alguno de los miembros, hombre o mujer, sufre por 

enfermedad o muerte, los demás están allí acompañando de múltiples 

formas, afectivas y materiales porque ―para eso somos family‖. En el 

dolor, angustia, opresión, festejo, alegría y demás allí está el signo 

protector de quien es familia para siempre. La hermandad es otro 

rasgo distintivo de esta forma de vivir familia en la pandilla. Toldos 

son ―carnales‖ aunque no haya lazos de sangre. La carne de toda esa 

raza de bronce es morena y es carne de carnal, que sufre, que goza, 

que vive libre en su territorio. 

 

Ser hermanos en la pandilla es quizá —lo digo sin tapujos— 

el lazo más fuerte que en la familia de origen. Porque el ―carnalito‖ 

es la responsabilidad de todos y todos son responsables de cada uno, 



y cada uno de los demás. ¡Qué fortaleza! Puro carnalismo objetivo 

para quien lo vive, subjetivo para quien lo estudia citando mil 

teóricos para que se valide su especulación científica. 

 

Estar con-el-otro ―en las buenas y en las malas‖ mostrar 

respeto por la familia y sus miembros, ser carnales por elección pura 

y entregar sangre por sangre, esto es fraternidad. Si bien el término 

se confunda con compañerismo, éste es un elemento interesante de 

cara a las otras personas que habitan en el mismo territorio, pero que 

no son parte de la familia construida en la pandilla. 

 

Pero no cualquiera es parte de esa family, es imprescindible la 

libre aceptación de los demás para integrarse. Cierto que son 

necesarios los ritos iniciáticos como si fuera el bautismo, pero 

completamente diferentes a los mitos y leyendas urbanas que 

exhiben la violencia pensada desde los guiones telenoveleros o de 

producciones documentales y cinematográficas que son parte del 

comercio global. Ese que vende de todo y que en su imaginario 

intenta decidir la configuración de la sociedad alienada. 

 

El reconocimiento en esta familia se gana por las acciones a 

favor de los miembros y la comunidad, igualito que en la familia de 

origen. Siempre se reconocen habilidades y competencias especiales 



de quien contribuye con lo suyo y desde lo suyo a la sumatoria de la 

pandilla-familia. No cualquiera ―da la reta‖ en una confrontación de 

baile urbano, hay talentos y creatividad para mejorar la vida 

cotidiana. 

 

Este entramado de posibilidades late en cada pandilla familia. 

Lo demás, el estigma y el flamígero dedo señalándolos, está 

superado. Eso no importa en la construcción social de esta realidad 

porque para toda represión y señalamiento, hay creatividad para 

superarla ya que no vinimos a este mundo a sufrir, sino a ser felices 

¡los cuatro! 

 

 

Reflexiones finales 

 

La mirada propuesta intenta que la teoría reconozca a la pandilla 

como una familia. Que el análisis desde el construccionismo abra el 

campo de la reflexión a los desafíos que representan estas nuevas 

maneras de existir. Basta ya de criminalizar a la niñez y la juventud 

urbano-popular integrada en pandillas. De cargar sobre sus hombros 

toda la podredumbre de la sociedad en su conjunto, que cada quien 

asuma la parte que le corresponde por la inacción o la corrupción.  

 



Tampoco se trata de meas culpas que no conducen a ninguna 

parte. Sino de crear los puentes teóricos que ofrezcan otras 

reflexiones y se acerquen, con respeto y de manera inclusiva con 

verdaderos proyectos de interacción en investigaciones activas y 

participativas. El barrio tiene mucho que aportar, desde estos grupos 

naturales históricamente existentes en las sociedades urbanas. Toda 

su cultura y su visión del mundo y el hombre están allí como 

diamante en bruto. 

 

Y hay cariño, porqué no. Hay amor, regalado, disfrutado, 

compartido, construido desde la pandilla-familia hacia el interior de 

ésta y hacia el exterior. Porque debajo de la cachucha y de la 

camiseta... ¡hay un cerebro que piensa y un corazón que ama 

intensamente la vida! 
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Los adolescentes en la dinámica de la familia 

ENSAYO 

 

Rocíodel Carmen Hernández Perales 

 

Quise empezar este ensayo con la definición clásica de familia, 

alegando que es la base fundamental de cualquier sociedad, que es la 

pieza más importante, que es el lugar en el que se aprenden los 

principios básicos de la educación, pero esto es algo que todos ya 

sabemos, y que no define el concepto de la cuestión familiar con un 

adolecente en casa, lo que en realidad me pareció muy interesante, 

desde mi punto de vista  es lo siguiente:  la familia es un grupo de 

personas que tratan de sobrevivir en este mundo de constantes 

cambios  desempeñando cada uno el papel que le corresponde o el 

que la misma sociedad le asignó, pero también, el papel que en 

verdad se quiere desempeñar y que muchísimas personas lo realizan 

poniendo todo de su parte para que esta ―base fundamental‖ funcione 

correctamente y permanezca.  

 

El esfuerzo es mayor, sobre todo de los padres cuando  existe 

un adolecente en casa, porque se encuentran  en una transición 

importantísima en su vida, la crisis del adolecente va seguida de las 



crisis de los padres, ya que los cambios en el comportamiento del 

adolecente ponen a prueba los proyectos idealizados en los hijos aun 

antes de su nacimiento.  

 

Para los padres la adolescencia es un aviso de que se 

aproximan muchos problemas en las relaciones familiares, los 

adultos culpamos a la adolescencia de todo lo malo que les pasa a los 

jóvenes que pasan por ella, y esto es porque en los mayores 

problemas que enfrenta nuestra sociedad, los adolescentes son los 

principales protagonistas, algunos ejemplos son la violencia, las 

drogas, las muertes por causa de accidentes de tránsito.  

 

La crisis adolecente no debe verse necesariamente como un 

problema, sino como un proceso indispensable para el surgimiento 

de la persona adulta, es una situación que no se puede evitar y que va 

a pasar, no es permanente, por lo cual solo hay que ser fuertes y 

resistir la tempestad antes de que llegue la calma. 

 

Los adolescentes están en ese duelo, donde están perdiendo 

su niñez, ya no les atrae jugar con carritos o muñecas, pero tampoco 

son adultos, porque aún no tienen responsabilidades fuertes en sus 

manos, aún están muy verdes para poder tomar decisiones 

importantes, incluso ellos no quieren responsabilidades, pero sí 



quieren tomar decisiones, ya que cuando se es niño las decisiones las 

toman los papás, qué ropa van a usar, qué van a comer, qué corte d 

cabello van a llevar, incluso qué peinado, qué calzado, qué juguetes 

tendrán, entre muchas cosas más. Es por esto que se sienten atados y 

se quieren liberar, y un modo de liberación es el tomar decisiones.  

 

Los padres poco a poco, y a regañadientes, tenemos que ir 

soltando la rienda y dejar en esas cabecitas inexpertas, pero ansiosas, 

las tomas de algunas de estas decisiones, es cuando los 

―adolecentes‖, que su nombre lo dice, adolecen, dolencia, dolor, 

toman decisiones extremas, porque quieren volar antes de caminar, y 

es cuando empiezan los cortes raros de cabello en los muchachos, los 

colores extravagantes en las cabelleras de las chicas, la ropa 

exagerada ya sea en tallas diminutas, algunos enseñan más de lo 

moralmente permitido o con prendas muy llamativas; ante estas 

decisiones, los padres a veces nos sentimos ofendidos, incluso hasta 

retados, pero hay que comprender que en realidad ellos lo que 

quieren es expresarse, es un modo de gritar y de sacar tanta 

confusión que llevan dentro al ver morir poco a poco al niño que 

eran, y al mismo tiempo están tratando de descubrir al joven que va 

naciendo y que aún no sabe o no entiende cómo debe comportarse, si 

debe de agradar a sus padres y a la sociedad o, mejor aún, ser 



completamente distinto a los demás, pero, esta decisión ¿quién la 

toma?  

 

En realidad esa decisión está en sus manos o está en las 

manos de sus padres o acaso en las manos de las personas que lo 

rodean y que son cómplices en este momento de transición, pues 

pasan por lo mismo, pero en situaciones diferentes, pues nunca será 

igual la historia de un adolecente a otro. 

 

Pero en sí, ¿qué es la adolescencia? 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo del ser humano que se 

caracteriza por la transición entre la niñez y la adultez y tiene como 

objetivo prepararnos para asumir el papel de un adulto. Desde un 

punto de vista biológico, la adolescencia se da el desarrollo de los 

órganos sexuales y los cambios hormonales transforman el cuerpo 

del niño en un cuerpo biológicamente adulto, con capacidad de 

reproducción. Comienza en la pubertad y acaba cuando los cambios 

físicos  ya han ocurrido. Desde un punto de vista cognitivo, la 

adolescencia se caracteriza por alcanzar el razonamiento abstracto y 

lógico.  

 



La adolescencia no solo es difícil para el joven, es difícil 

incluso para sus padres, sabemos que nadie nace sabiendo, aprender 

a ser padres también es un trabajo, aunque muchas personas no lo 

ven así, y solo hacen lo que consideran necesario, como cubrir la 

necesidades básicas de alimentación, vestido, calzado y educación, 

pero dónde queda esa parte de acompañamiento en este camino tan 

irregular y lleno de obstáculos, no hay que dejarlos solos cuando 

están pasando por el momento en que más nos necesitan, ya sea para 

apoyarlos con una firma en la tarea o asistir a la entrega de 

calificaciones, ver esos ojos de emoción cuando vas cruzando la 

puerta del el salón y que digan ―ella es mi mamá‖. Hay que hacernos 

presentes con ellos incluso para debatir algún tema sin importancia 

aparente, como si era penal o no.  

 

Pero también estar presentes en ese momento en que 

necesitan luchar con alguien, quién mejor que sus padres para 

sostener el otro extremo de la cuerda mientras ellos tratan de zafarse, 

ellos necesitan que los amemos, aun en sus peores momentos, que 

los toleremos y les demostremos que los malos momentos no son el 

término de una relación,  cuando tu hijo regrese y la adolescencia 

haya pasado, todo esto se olvidará, y muy probablemente, nadie 

reconocerá el esfuerzo que realizas como padre, pero no dudes en 



ningún momento que estás haciendo el trabajo más importante que 

alguien pudiera hacer por tu hijo en estos momentos. 

 

Existen diversos tipos de  roles o, mejor dicho, cada familia 

pasa por alguna situación siempre diferente una de otra, pues 

influyen desde la personalidad de cada integrante, hasta sus 

actividades diarias. Estamos pasando por un momento en la historia 

lleno de cambios, y en cuestión de familia no nos quedamos atrás, 

pues también está en evolución  constante, siempre tratando de 

permanecer vigente en  esta sociedad.  

 

Como dice Valdivia (2008), los cambios en la familia durante 

los últimos cuarenta años han sido los más profundos y convulsivos 

de los últimos veinte siglos, la familia tradicional ha cambiado. 

Aparecen hoy un gran número de modelos que alteran los parámetros 

con los que se entendía la vida familiar. Los cambios afectan a todo 

el sistema familiar. 

 

Vamos a ver el caso de algunas familias para poder entender 

un poco más los diferentes escenarios y por qué una familia nunca es 

igual que otra, pero, sobre todo, para poder entender un poco más la 

situación a la que nos enfrentamos con un adolecente en casa.   

 



Empezamos con la familia Pérez. Mary es una madre de 

tiempo completo, ella es una mujer de 45 años dedicada cien por 

ciento a su familia, mantiene su hogar impecable, las cortinas son 

diferentes cada semana, el piso es reluciente, los trastes siempre 

están limpios y ni que se diga de la comida, tiene un sazón 

inigualable y busca hacer los mejores menús para consentir a su 

familia.  Sus hijos siempre están en su lista de prioridades, ella está 

presente en las juntas del colegio, incluso es la presidenta de la 

sociedad de padres de familia, haciéndose siempre presente en todos 

los aspectos de  la vida de sus hijos.  

 

Está puntual en la hora de salida, es la primera en llegar a  las 

reuniones familiares, procura usar su mejor ropa, que, siendo 

sinceros, no es de muy buen gusto, pues siempre está su familia antes 

que ella. Pedro su esposo y el papá de dos adolescentes trabaja en 

una empresa, su rutina es salir de su casa a las 7.15 am para llegar 

puntual a las 8:00. Llega a su casa a por la tarde, después de saludar 

a su esposa,  toma el control  y se dispone a ver alguna película, la 

cual nunca termina de ver, pues siempre se queda dormido hasta que 

llega la hora de cenar. Pedro es un adolecente de 15 años, tal vez por 

ser el primero de los hijos, toda la atención de sus padres se enfocó 

en él.  

 



Recién egresado de secundaria y ahora cursa el bachillerato, 

es un chico, tranquilo, noble, obediente y creo que hasta algo 

dependiente de su madre, pues ella aún lo acompaña a la entrada de 

su escuela, ella lo hace ―porque puede y tiene el tiempo‖, así lo 

expresó cuando alguien quiso opinar en cuanto a esta situación. 

Rogelio, ese chico es todo un caso, es chiquito,  pero se carga un 

carácter muy fuerte, incluso cohíbe a su hermano mayor. Como es el 

segundo hijo, la familia fue más relajada con él y con sus cuidados, 

sin quitar la atención en el mayor, pues es el que más la requiere, 

pues así se le enseño desde pequeño, que él no puede hacer las cosas 

solo, porque es peligroso.  

 

Qué difícil situación, ¿no creen? Por querer proteger a los 

hijos los hacemos dependientes de nuestro cuidado, haciéndolos 

inseguros de cada paso que dan, preguntándose siempre si lo que 

hacen está bien o mal, los hacemos presas de nuestros propios 

temores, pero esto nunca es con una mala intención, sino todo lo 

contrario, aunque el efecto no sea el realmente deseado, 

 

Por otro lado se encuentra la familia Gutiérrez. Ximena,  

mamá que trabaja, se levanta a las 5.30 de la mañana para tener 

tiempo de bañarse, buscar ropa adecuada para su trabajo  y 

maquillarse para asistir impecable a la oficina, hace todo lo posible 



por atender a su familia, aunque estos esfuerzos no son reconocidos 

por Cesar, su esposo, él es un joven de 35 años, es operario en una 

fábrica y amante de la limpieza, vive reclamando a Ximena que ―ella 

nunca lo hace bien‖. Sergio  y Eduardo son los hijos adolescentes de 

14 y 12 años, tratan de adaptarse a los cambios de humor de su 

padre, por lo que tienen que descifrar su rostro, cuando cruza la 

puerta al llegar a su hogar, si entra contando alguna broma, ya la 

hicimos, llegó de buenas, pero si no articula palabra alguna, mejor 

todos evitan algún comentario, ya que llegó de malas y es mejor no 

opinar, la dinámica de la familia gira entorno a su humor. Que 

últimamente es malo, pues no está conforme con las actividades de 

Ximena, ya que está descuidando la limpieza, indispensable para él. 

A pesar de esta situación Sergio y Eduardo son unos buenos chicos, 

siempre apoyando a su mamá, pues se dan cuenta de la situación. 

Sergio  es un poco reservado, siempre ha sido tímido y de muy pocas 

palabras, pero es muy cariñoso, le encanta escuchar historias de 

terror aunque después no pueda dormir. Y le gusta la música 

electrónica, es un chico milenian, enfocado cien por ciento en la 

tecnología.  

 

Eduardo  es muy activo, siempre anda corriendo de un lado a 

otro, cantando y bailando, es muy fácil de influenciar, por lo que un 

día le gusta un tipo de música y al otro día le gusta otro, siempre 



busca estar actualizado en todas las cuestiones del futbol 

internacional, es gran admirador de Cristiano Ronaldo, incluso 

algunas personas lo llaman Cristianito, es el centro de atención en su 

salón pues es el que organiza cualquier actividad, todos quieren ser 

parte de su grupo de amigos.  

 

Cuando existe algún tipo de violencia en casa, ya sea 

psicológica, verbal o física es muy probable que se refleje en la 

conducta de los hijos, algunos adolescentes son más sensibles a esta 

situación que otros y, aun sin querer, los padres transmiten a sus 

hijos el miedo, el rencor y esta influencia regularmente es para toda 

la vida, deja huellas muy profundas que con el paso del tiempo 

formarán parte de su vida incluso algunos imitan estos patrones en 

algún momento, pues es lo que vivieron y lo que aprendieron en 

casa.  

 

Solo con estos dos ejemplos podemos ver la complejidad de 

cada familia, ya que no existe la familia perfecta, tampoco existe un 

molde o un modelo que encasille a las familias, ni un manual para 

solucionar sus problemas, simplemente cada familia tiene que 

encontrar el modo de salir adelante, y lo más asombroso es que 

dentro de su disfuncionalidad, estas familias funcionan, y así 

seguirán, tal vez repitiendo patrones de lo aprendido en casa o tal vez 



forzándose a intentar salir de este ciclo, pues algunos descubren la 

parte que era disfuncional dentro de su familia y tratan de cambiar. 

Sea cual sea el caso, la familia tiene que buscar el modo de adaptarse 

a todos los cambios, primero de cada integrante, después al de la 

sociedad.  

 

  



La cultura de la violencia en la dinámica familiar 

ENSAYO 

 

Edgar Eduardo Flores Torres 

 

 

A finales del siglo xx se comienza a dibujar en los planos científicos 

una forma de violencia en los hogares aparentemente silenciada por 

los usos y costumbres o por la propia cultura. Rodríguez (2013) 

indica que debido a dos procesos como lo son la invisibilización y la 

naturalización, la violencia familiar ha permanecido históricamente 

silenciada, dificultando su comprensión y su reconocimiento. El 

propio autor destaca que por dicha dicotomía se explica el porqué la 

violencia en los hogares o violencia intrafamiliar —como en 

principio se empezó a etiquetar— no se reconocía, es decir, que para 

darle visibilidad a un objeto, primero es preciso que éste sea 

perceptible, en tal sentido, la sociedad reconoció la existencia de la 

violencia familiar a partir de sus efectos materiales o sus secuelas 

físicas. 

 

Mientras tanto, la violencia psicológica dentro del hogar 

representó, en inicio, una expresión de la propia violencia de mayor 



dificultad para identificar. Debido a los indescriptibles límites entre 

las formas de conducta, los roles, la dinámica familiar, las prácticas 

de crianza y, por supuesto, las formas de resolución de conflictos, 

todo ello, enmarcado en la interacción de los integrantes de la propia 

familia. Es decir, cada actor familiar en ocasiones no dimensiona las 

consecuencias de sus actos en materia de convivencia —en el caso 

de la pareja— y disciplina —en el caso de los hijos—. Lo que derivó 

el generar instrumentos —por parte de los científicos sociales— de 

mayor precisión para poder identificar la presencia o no de violencia 

psicológica en los hogares, derivando tesis importantes como el 

hecho que de la mujeres puede llegar a ser la generadora de maltrato, 

y no sólo el hombre, como históricamente se presumía (Rodríguez, 

2013). 

 

Las mujeres como generadoras de maltrato 

 

Las aproximaciones científicas asociadas al tema de los actores de la 

violencia propiciaron una pauta social en la cual, en principio, sólo 

se visualizaba que la violencia es masculina. Ampliándose la mirada 

hacia otras formas o protagonistas, donde se situaba a las mujeres 

como generadoras de maltrato.  

 



Rodríguez (2013) argumenta que las mujeres pueden generar 

violencia en sus espacios cotidianos hacia los miembros de su familia 

o de su comunidad y según sus diferentes roles, ya sea como madres, 

esposas, hijas, abuelas, compañeras de trabajo, jefas, empleadas, 

hermanas o vecinas, y no siempre como un medio de protección o 

venganza, también puede derivarse de un estado de ―locura‖, 

―maldad‖ o ―sadismo‖ o por la propia lucha por el poder. Es decir, 

―violencia materna‖, la cual está ligada a la violencia que las mujeres 

ejercen o reciben, en o por, sus diferentes vínculos o función social.  

 

Pero indistintamente de quien ejerza la violencia, según el 

mismo autor ésta se deriva a partir de dos vertientes, como lo es por 

el género y la generación. La violencia se dirige siempre hacia la 

población más vulnerable, definida culturalmente como la ―más 

débil‖. Entonces, la violencia tradicionalmente está dirigida hacia los 

niños, los adultos mayores, los discapacitados, los subordinados o 

todas aquellas personas que por su condición o calidad de vida, están 

en desventaja frente al resto, ubicándolos en un rango de inferioridad 

jerárquica (tanto física como imaginaria), y que puede resultar 

compensatoria y hasta gratificante (ganancia secundaria) según el 

trato que se le dé (Rodríguez, 2013). 

 

 



Violencia invisible y violencia sutil en la familia 

 

Como se ha expuesto, en el seno de la familia las violencias se 

agudizan y cronifican sus perfiles más dañinos con efectos 

demoledores por su aparente invisibilidad, y por las mayores 

dificultades de las víctimas para pedir y encontrar ayuda. En tal 

sentido Barudy (1989) describe diversos grupos dentro de las 

relaciones violentas, como pueden ser un primer grupo compuesto 

por los represores, torturadores, abusadores, maltratadores, entre 

otros; un segundo grupo, conformado por las víctimas: hombres, 

mujeres y niños perseguidos, encarcelados, torturados y exiliados; y 

un tercer grupo, constituido por los otros, los instigadores, los 

ideólogos, los cómplices, pero también los pasivos, los indiferentes, 

los que no quieren saber o los que sabiendo no hacen nada para 

oponerse a estas situaciones ni tratan de contribuir a crear las 

condiciones para un cambio (Barudy,1998). 

 

González (1993) agrega que el maltrato familiar suele 

sustentarse en una ideologíagrupal o sistema de creencias que 

permite al maltratador justificar, como algo legítimo y ―necesario‖, 

el abuso y la violencia ejercida sobre la ―víctima‖, que se convierte 

así en ―chivo emisario‖ y ―paciente identificado‖ de un sistema 

familiar que no funciona de manera equilibrada, que afecta a los más 



vulnerables, como pueden llegar a ser los niños, adultos mayores y 

tradicionalmente a las mujeres, como un colectivo siempre 

vulnerable. 

 

En tal sentido, hablar de las mujeres como un colectivo 

siempre vulnerable, según Vergara y Páez (1989), es aludir a que las 

mujeres manifiestan más malestar psicosomático, ansiedad, 

depresión y tristeza que los hombres, ya que por su posición y rol 

social deben enfrentar más situaciones de pérdida y de estrés 

interpersonal que los hombres. Por ende, los propios autores 

describen —a partir de sus estudios sobre las causas— que las 

mujeres utilizarán antidepresivos y tranquilizantes, en más del 

noventa por ciento de los sucesos familiares relatados como 

―adversos‖ en los seis últimos años, se referían de manera directa a 

cambios en la relación conyugal (por conflictos matrimoniales 

cronificados, viudedad, divorcio, desempleo o jubilación del 

marido), cambios en la composición del grupo familiar (por 

nacimiento de hijos no deseados, incorporación a la vivienda de 

pariente anciano o hijos casados —y con dificultades económicas 

graves— abandono del hogar familiar o fallecimiento de alguno de 

sus miembros, etcétera) y cambios en el estado de salud de alguno de 

sus integrantes, por lo general enfermos de avanzada edad y escasa o 



nula autonomíapara realizar las actividades de la vida diaria 

(González, 1995). 

Dichos resultados coincidieron con los hallazgos de diversas 

investigaciones en las que se ha resaltado, de manera contundente, 

cómo el peso de la atención a los enfermos de la familia recae de 

manera primordial sobre las mujeres, independientemente de que las 

cuidadoras sean amas de casa o trabajadoras con un empleo fuera del 

hogar (Durán, 1999). Según Martínez (2004), la mayoría de las 

situaciones de estrés crónico originadas en la familia y el trabajo, 

pivotando de manera coincidente sobre las mujeres del hogar, pueden 

considerarse una variable decisiva para explicar que los síntomas de 

ansiedad crónica y los trastornos depresivos en pacientes de sexo 

femenino, dupliquen a los diagnosticados entre los varones.  

 

Concluyen el mismo, que debería quedar claro que las 

situaciones de estrés crónico padecido por la mayoría de las mujeres, 

no sólo son de carácter multivariable, sino que, por lo general, su 

duración en el tiempo se alarga durante muchos más años que en el 

caso de los varones; agudizándose ante la presencia de violencias 

perversas dentro de sus dinámicas familiares. 

 

 

 



 

 

Acotando la realidad. Cultura de la violencia 

 

Es algo complejo comprender a la sociedad de hoy en día, es por ello 

que mi preocupación hacia la familia moderna es cada vez más 

estrecha de abordar como posible grupos de ayuda. Dado que la 

violencia ha venido de generación en generación, teniendo sentido de 

alguna manera, cabe la pregunta a realizar, ¿Cómo hemos superado 

este fenómeno a través de los tiempos y de las generaciones? 

 

Es importante mencionar que la familia ha sufrido cambios 

radicales su entorno y en su propio nucleó, por mencionar algunos en 

su entorno extremo hacia la sociedad la cual es cada vez más 

compleja y a su vez un poco más estrecha de comprender. La 

importancia de formar parte de la sociedad como familia es esencial 

para el desarrollo tanto de esto como de la sociedad. 

 

La familia, en primera instancia, trataré de ser lo más objetivo 

posible, dado que la violencia es un fenómeno que nos ha venido 

marcando mucho en el trascurso de los años como factor importante 

para el desarrollo de los individuos, familia y de la misma sociedad. 

Como ya conocemos algunas diferentes violencias, mencionaré 



algunas que considero las más destacadas, pero no menos 

importantes las no mencionadas. 

Es el uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de muerte, del 

desarrollo o privaciones, así lo define la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2003). 

 

La violencia es hoy un componente cotidiano de nuestras 

vidas, representa una manifestación que ocurre en todos los niveles 

sociales, económicos  y culturales y, de manera particular, en las 

instituciones escolares. Destacan que dicha violencia fue ocultada, 

negada y silenciada durante muchos años por educadores y 

autoridades; pero, evitar y suprimir esos actos violentos no ha hecho 

más que empeorar, por lo cual el problema debe ser tomado con 

firmeza y en toda su magnitud para generar nuevas estrategias para 

atacar el fenómeno. 

 

La violencia psicológica dentro del hogar representó en 

inicio, una expresión de la propia violencia de mayor dificultad para 

identificar. Debido a los indescriptibles límites entre las formas de 

conducta, los roles, la dinámica familiar, las prácticas de crianza y, 



por supuesto, las formas de resolución de conflictos, todo ello 

enmarcado en la interacción de los integrantes de la propia familia. 

Es decir, cada acto familiar en ocasiones no dimensiona las 

consecuencias de sus actos en materia de convivencia —en caso de 

la pareja— y disciplina —en caso de los hijos—. Lo que derivó el 

generar instrumentos —por parte de científicos sociales— de mayor 

precisión para poder identificar la presencia o no de violencia 

psicológica en los hogares, derivando tesis importantes como el 

hecho que de las mujeres pueden llegar a ser generadoras de 

maltrato, y no solo el hombre, como históricamente se presumía 

(Rodríguez, 2013). 

 

Grandes cuestiones me motivan investigar, cómo intervenir 

ante este fenómeno, la moneda está en el aire a partir de la 

preocupación que por mi parte es tener claro lo que quiero hacer 

como trabajador social. 

 

Uno de los retos por afrontar es el tener en cuenta que 

necesito tener una visión más amplia de cómo abordar tal fenómeno 

dentro de la estructura familiar y el deber ser como trabajador social 

con nuevas tendencias y otra visión en lo profundo ante tal 

fenómeno. 

 



Cabe mencionar que en la actualidad distintas formas de 

violencia, por tanto también pretendo tener mucho cuidado de cómo 

intervenir al abordar tal fenómeno, como trabajador social es 

necesario tener en cuenta todas las posibilidades de cómo no abordar 

tal situación y no caer en el asistencialismo, si no que a su tiempo y 

de la mano con el objeto social, rescatar las necesidades de sus 

necesidades personales y de su entorno. 

 

Por último, me queda claro que aún hay mucho terreno por 

recorrer y aprender en lo que a mí respecta en las nuevas tendencias 

del trabajo social en las familias y, a su vez, puntualizando las 

situaciones y necesidades que iré conociendo a lo largo de las 

diferentes investigaciones e intervenciones que éstas me exijan en 

esta sociedad tan cambiante. 
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Sociedad sin pacto en la atención de los menores de 

edad  

que consumen inhalables 

ENSAYO 

 

Juan Manuel Galarza Perales 

 

En Saltillo el sistema de atención para los adolescentes consumidores 

de inhalables  en situación de riesgo social de zonas urbano 

populares, basada en un modelo de atención hegemónico que 

violenta los derechos tanto de los jóvenes como de sus familias, 

además de ser punitivo presenta una serie de deficiencias que 

desembocan en la pobre capacidad de respuesta para su situación.  

 

En los últimos diez años en el Estado de Coahuila se han 

agregado instancias de atención para el consumo de sustancias, 

además de las ya existentes; pero la situación ha tenido avances 

modestos, como es la sensibilización de las instituciones educativas, 

sobre la importancia de la atención de este fenómeno en adolescentes 

y un involucramiento del sector salud en la problemática, con un 

enfoque preventivo reeducativo, basado principalmente en la 



exposición de riesgos y consecuencias e identificación de factores de 

riesgo y protección.  

 

Los avances obtenidos hasta la fecha se han centrado en la 

atención primaria o preventiva, área en la que el consumo de alcohol 

y tabaco en jóvenes no es la problemática principal, por lo menos en 

cuestión de  motivo de consulta, la principal demanda de servicios se 

centra en el consumo de marihuana, lo que nos haría pensar que este 

es el consumo que prevalece en los jóvenes; pero no es la lectura que 

en la práctica se ha visibilizado, sino que, el consumo de las dos 

sustancias legales anteriormente mencionadas se encuentra, 

naturalizado; lo que debemos reconocer.     

 

Cuando hablamos del tema de consumo de drogas en 

adolescentes podemos centrarnos en el punto de partida, en el cual se 

reconocen como las drogas principales de consumo inicial el alcohol 

tabaco, mariguana e inhalables. Si nos detenemos en este punto 

podemos darnos cuenta a que tres de estas son legales, a excepción 

de la marihuana, y podemos entender que son accesibles. Según la 

ENCODAT(2016), en adolescentes de 12 a 17 años la prevalencia de 

menores de edad que han consumido drogas alguna vez se comporta 

de la siguiente manera: 5.3% mariguana, 1.1% cocaína y 1.3% 

inhalables (Consejo Nacional Contra las Adicciones, 2016), es 



importante indicar que los inhalables se acota dentro de la categoría 

de drogas, acompañada de sustancias ilegales, podríamos decir que 

su condición aún se encuentra sin especificar, ya que su venta es 

legal.  

 

Al remitirnos al consumo de alcohol ENCODAT indica que la 

edad de inicio en la experimentación no muestra variación respecto a 

encuestas previas 17.9 años en 2008, 17.8 años en 2011 y 17.9 años 

en 2016 (Consejo Nacional contra las Adicciones, 2016) y tabaco en 

donde la ubica el inicio de la experimentación a una edad de 17.0 

años y la ENA 2011 en 16.9 (Consejo Nacional Contra Adicciones, 

2016), contrastado con los datos arrojados con la ENA 2008, que 

ubican el inicio del consumo de tabaco en una media de 13.7 años 

(Consejo Nacional Contra las Adicciones, 2008, pág. 28). 

 

Cuando se habla de los motivos de consulta, el consumo de 

inhalables no figura como uno de los principales dentro de la 

atención de primer nivel; donde se encontraran esos menores de 

edad, para no ser identificados por las instancias encargadas de 

brindar atención y garantizar sus derechos.  

 

La corta presencia de este tipo de casos en los centros de 

atención primaria para consumo de drogas, obedece a circunstancias 



estructurales, ya que una de las prioridades de estas instituciones es 

la población estudiantil a nivel secundaria y bachillerato y los centros 

de trabajo. Debido a estas circunstancias, podemos reconocer que los 

menores consumidores de inhalantes suelen estar asociados a 

situaciones riesgo, que en muchos de los casos no solo son inherentes 

a los consumidores y sus familias, son característicos de sectores 

poblacionales determinados. 

 

Una de las principales incidencias de estos sectores es el 

pobre acceso a servicios educativos, culturales y recreativos, las 

condiciones laborales de las madres y padres de familia suelen 

dificultar las labores de crianza, además de las características y 

nuevos fenómenos reconocidos en las construcciones familiares; por 

lo tanto, y regresando al tema del consumo de sustancias, las labores 

de detección de consumo de inhalantes suelen dificultarse ya que en 

muchas ocasiones estos menores no asisten a la escuela. Por las 

condiciones laborales de los padres y los horarios de trabajo de las 

escuelas y centro de atención primaria, la comunicación y la atención 

se dificulta o resulta imposible de llevarse a cabo.   

 

Las familias de los adolescentes consumidores de inhalables 

en situación de riesgo social de zonas urbano-populares presentan 

como característica preponderante la condición multiproblemática, lo 



que refleja una serie de deficiencias de crianza y lo que 

institucionalmente se nombra como negligencia en la atención y 

cuidados de los menores de edad. 

 

El término multiproblemática lo utilizaremos para evitar 

etiquetar a las familias como anteriormente se hacía al llamarles 

disfuncionales, pero el nuevo término o etiqueta, continúa 

evidenciando las formas que de ordinario y hasta institucionalmente 

se reconocen como  pertenecientes a un modelos hegemónico de 

familia, en el que se establecen desde la composición de éstas, 

deberes y roles de los integrantes, siendo excluyentes, en ocasiones 

punitivos al momento de la revisión del deber ser de estas. Podemos 

valernos de la forma de comprensión que Esteban Gómez y sus 

colaboradores hacen del término familia multiproblematica: 

 

sistema vulnerable de alto riesgo, tanto por la acción de sus mecanismos 

internos, como de fuerzas sociales que potencian su disfuncionalidad; sus 

características centrales la polisintomatología y crisis recurrentes, la 

desorganización, el abandono de las funciones parentales y el aislamiento, 

focalizando específicamente en aquellas familias en situación de riesgo 

social (Gomez, Muñoz y Haz, 2007) 

 

Es importante señalar que la etiqueta ―disfuncional‖ se 

presenta dentro de esta definición, pero la construcción del término 



multiproblematica parece pertinente ya que vislumbra la condición 

dialéctica entre mecanismos internos y presiones sociales, entendidas 

como ajenas al seno familiar.  

 

Es en este punto donde se presenta el término ―riesgo social‖ 

como herramienta para identificar los deberes y carencias familiares, 

para la evaluación de sus prácticas y su diagnóstico. Con este 

enfoque se pone de relieve la importancia de la alimentación del 

niño, vivienda de calidad, desempleo, índices de morbimortalidad, 

como lo mencionan Badel y Kalinsky (2008), aunque también 

mencionan que se deben considerar factores como el riesgo que corre 

la salud mental o física; el riesgo social se desprende de trazar los 

posibles padecimientos a los que se predispone un menor de edad en 

las situaciones anteriormente mencionadas. 

 

El término ―riesgo social‖ es un vaticino que se lleva a cabo a 

través de etiquetar las carencias que padecen los sectores 

poblacionales desfavorecidos, y que se asocia principalmente con un 

término inherente a la modernidad, que es la ―desigualdad‖, la 

desigualdad entendida como lo hacen Mosse y Santiago (2005) como 

―privación de las condiciones mínimas de vida digna para todas las 

personas en las democracias modernas‖, o sea que podemos entender 

que en su condición social, la cual podría entenderse como obra de la 



casualidad, ya que nadie elige dónde nacer, se encuentra la 

penitencia a pagar en una sociedad democrática.  

 

Definir la atención del consumo de inhalantes con la lectura 

de las circunstancias socioeconómicas y psicosociales que 

prevalecen en nuestros días, se circunscribe al entendimiento de los 

enfoques de atención que han cobrado relevancia en distintos 

momentos históricos, pero que no pierden vigencia en muchas de las 

prácticas actuales o por lo menos en el imaginario colectivo 

institucional.  

 

Un enfoque puede entenderse como la mirada o el lente a 

través del cual se observa o se entiende una realidad, en este caso el 

consumo de inhalantes; una de las miradas y apuestas de los aparatos 

estales fue de forma clara el enfoque ―ético legal‖ en el que se 

llevaba a cabo una lectura moral y criminalizante del consumo de 

drogas y los consumidores, el consumidor era representado como un 

violador de los códigos éticos y morales; desde esta postura el 

trabajo preventivo o persuasivo para el abandono del consumo se 

llevaba a cabo desde un postura autoritaria y prohibicionista, con 

nociones de pecado, delito y falta. Un consuelo para nuestra sociedad 

sería que esta práctica hubiera cumplido su deber histórico, pero no, 

este enfoque permeó en la vida institucional y social, su presencia la 



podemos evidenciar hasta nuestros días con estrategias de operativos 

antipandillas, operaciones mochila en las escuelas y en el imaginario 

de docentes, psicólogos, autoridades y otros profesionistas y 

tomadores de decisiones desensibilizados en el tema. 

 

Otro ejemplo de enfoque en la atención y prevención surge de 

los avances en la investigación, que permitieron reconocer e 

identificar los mecanismos a través de los cuales el consumo de 

drogas puede desembocar en tolerancia o dependencia, este enfoque 

se conoce como ―médico asistencial‖, en donde el fenómeno de las 

adicciones toma el lugar de enfermedad, es ahí en donde se produce 

el cambio en el paradigma de atención, ya que el consumidor dejó de 

ser criminalizado para tomar el lugar de enfermo, por lo que se tomó 

la iniciativa de brindar información sobre los riesgos y consecuencias 

del consumo, con la finalidad de prevenir y persuadir; aunque un 

punto importante que debemos señalar, es que se inició con la 

patologización de la población, no solo en el ámbito del consumo de 

drogas, también en el ámbito escolar y de vida cotidiana.  

 

Hasta el día de hoy los dos enfoques, ―ético legal‖ y ―médico 

asistencial‖, han representado la mirada predominante en la atención 

por parte de las instituciones del consumo de drogas, a la fecha este 

trabajo es el que circula como medida preventiva y de atención en 



escuelas, centros comunitarios, etc., aunque en el camino se han 

desarrollado propuestas como la sociocultura y psicosocial, en las 

que se propone un  trabajo basado en identificación de factores de 

riesgo y de protección dentro de las comunidades, ciudades y barrios; 

además de la habilitación de instalaciones que propicien la 

recreación e iniciación de los habitantes en actividades deportivas y 

culturales.  

 

Revisando los enfoques de atención y prevención propuestos 

por Lanes y Margian (2003), podemos identificar las tendencias 

nocivas y discriminatorias, además de los nuevos esfuerzos para 

desarrollar prácticas efectivas de atención y prevención; aunque 

entres estas se observen diferencias de enfoque y objetivos, algunas 

con una tendencia hacia el respeto de la dignidad del consumidor, es 

inevitable advertir que cuenta con un común denominador, son 

presentadas desde la mirada teórica y de enfoques predominantes y 

hegemónicos. 

 

La atención a los menores de edad consumidores de 

inhalables, en nuestra región, se ha visto envuelta en la vorágine de 

los enfoques y desde las características inherentes a su condición 

socioeconómica; aunque el drama del fenómeno es evidente en zonas 



urbano-populares, la característica es la desatención debida a las 

distintas circunstancias que se conjugan al momento de la atención.  

 

El consumo de inhalantes en adolescentes en riesgo social de 

zonas urbano populares, presenta un reto para las organizaciones, 

instituciones, comunidades y familias, ya que hasta la fecha, no se ha 

atendido eficientemente; es un fenómeno no visibilizado y en el cual 

tanto modelos de atención como familias y comunidades podrían 

interactuar para la atención y la construcción de modelos de 

acompañamiento no punitivos.  

 

Con la exposición de los diversos enfoques en la atención y 

prevención del consumo, podríamos llegar a un razonamiento en mi 

opinión fundamenta, no existen referencias en nuestra región o no las 

hemos sabido interpretar, sobre la construcción de enfoques y 

modelos de atención que partan desde la mirada del actor principal 

en las cuales se escuche la voz, el rostro y la historia de quienes 

partimos en esta empresa, contextualizando y ubicando 

idiosincráticamente, los esfuerzos, partiendo de los consumidores 

menores de edad, como un sujeto de derechos y no como individuos 

que han fallado a sus instituciones educativas, comunidades, 

familias, ciudad ni como objetos de protección. 

 



Hasta la fecha, donde se ha ubicado el interés para la atención 

de adolescentes consumidores de inhalables que habitan en zonas 

urbano populares, porque la interacción entre instituciones y familias 

presenta como resultado el conflicto y la desconfianza por un lado y 

por otro la insatisfacción de la demanda resuelta.  

 

En la segunda década del siglo XXI encontramos que el 

horizonte se sigue viendo lejos de nuestros alcances, los pasos 

avanzados no han sido suficientes, aunque nos han aproximado un 

poco; lo que también es real, es que tenemos una deuda con esta 

población, a la que, por distintas razones, se le ha estigmatizado y se 

le ha desatendido, podrían ser los olvidados de los olvidados. Para 

finalizar, podríamos hacerlo planteándonos una pregunta que nos 

trasladad hacia una reflexión fundamental y crítica de nuestra 

práctica y ética como ciudadanos. ¿Cómo es que se construye la 

interacción entre instituciones, familias, comunidad e individuos, 

generando conflictos, tensiones y desconfianza, abonando 

significativamente, a la pueril atención y abandono para los menores 

de edad consumidores de inhalables? 
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La persona que toma la decisión de emigrar se encuentra dentro de 

un grupo vulnerable debido a su condición política dentro de un país 

desconocido y, en la mayoría de los casos, de un país desconocedor. 

A pesar de las grandes luchas que se han hecho para el respeto y 

salvaguarda de los derechos humanos de este grupo de personas a 

nivel global, siguen existiendo ―baches‖ en el camino; no se dan las 

condiciones óptimas para el desarrollo personal y laboral de dicho 

grupo, obligándoles a ―prepararse‖ psicológicamente a recibir todo 

tipo de trasgredo a su ente. En la ciudad de Saltillo, Coahuila, que 

hoy en día es considerada como ruta de tránsito para el flujo 

migratorio de centroamericanos hacia Estados Unidos, existen 

organismos públicos y privados (gobierno y asociaciones civiles) que 

procuran brindar una atención íntegra a esta población en situación 



de riesgo que conforma la agenda política y social de la ciudad en 

cuestión. 

 

Para materia de practicidad se entiende por vulnerable a la 

―condición de indefensión en la que se puede encontrar una persona, 

un grupo o una comunidad (…) Los aspectos sociales, los biológicos 

y las condiciones estructurales del contexto determinan el grado de 

vulnerabilidad dentro de una sociedad‖ (Barrera y Acevedo, 2016, 

p.17). Adecuándolo al fenómeno migratorio, las personas que se 

encuentran en dicho tránsito por territorio mexicano cuentan con el 

resguardo político por las leyes nacionales e internacionales, sin 

embargo, son aún vulnerables, pues como anteriormente se 

menciona, las condiciones sociales estructurales como el no contar 

con vivienda, viajar en condiciones sumamente peligrosas y ser uno 

de los principales ―blancos‖ del narcotráfico los vuelve parte de 

dicho grupo social. 

 

Al principio del presente ensayo se dijo ―no se puede cruzar 

el océano hasta que se tenga el coraje de perder de vista la costa‖, 

por dos razones: la primera y más obvia, el valor de la persona que 

decide emprender dicha aventura, dejando todo lo que conoce, 

literalmente, para ir en búsqueda del famoso ―sueño americano‖. Y la 

segunda, el análisis necesario y exhaustivo de las políticas, normas 



migratorias intervenciones y seguimiento profesional que rigen este 

fenómeno social, situándonos dentro del contexto del estado de 

Coahuila con mayor énfasis en sus líneas y estrategias de acción para 

intervenir en dicho fenómeno. 

 

Por lo anterior, se presentan a grandes rasgos las 

colectividades especializadas en este tema, comenzando con el 

primer grupo con mayor vulnerabilidad dentro ya de este afamado 

concepto; niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados 

que son atendidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) con su programa ―Camino a casa‖  que tiene por 

objetivo el ―garantizar la reintegración de las niñas, niños y 

adolescentes migrantes y repatriados, a sus familias y comunidades 

de origen de manera segura y ordenada‖, según el sitio oficial de la 

institución, en el cual también se puede encontrar el marco 

normativo por el cual administra sus estrategias. 

 

Siguiendo un orden de importancia en cuanto a instituciones, 

se atiende a la población mayormente varonil dentro de la casa del 

migrante, en sus distintas sedes, siendo la Posada Belén residente de 

la ciudad, que brinda la atención y formación humana a las personas 

que solicitan sus servicios dentro del marco de derechos humanos y 

políticas migratorias, haciendo posible un mejor acceso a la justicia. 



La Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de 

Coahuila enfocada en el programa de Migración sin distinción y la 

dependencia del gobierno estatal creada en julio del 2014,la 

Dirección General de Delitos de Alto Impacto y Cometidos en 

Agravio a migrantes, entre otros, que poco a poco han tomado 

importancia en su intervención dentro de la ciudad, como el 

consulado de la República de Honduras, ubicado en la localidad, el 

consulado de El Salvador con dirección en Monterrey, Nuevo León 

y, por último, la oficina representativa del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  que es el organismo 

internacional encargado de proteger a los refugiados y desplazados 

ya sea por cuestiones principalmente de seguridad política, 

enfocando sus acciones en promover soluciones duraderas a su 

situación, mediante la reinserción social en el país de origen o en el 

de acogida. 

 

Dichas instituciones tienen el objetivo de brindar atención a 

través del cumplimiento de las necesidades básicas de la persona 

humana, además de, como se menciona anteriormente, proteger y 

salvaguardar sus derechos, así como hacerles saber sus obligaciones. 

 

Partiendo del objetivo de la última institución mencionada 

que es el de proteger y reinsertar a la persona en la sociedad que 



decida establecerse, y de la anterior idea, surgen un sinfín de 

interrogativas en donde se posiciona a la persona migrante como el 

principal actor de cambio para la realidad que le acontece.  

 

En el Estado de Coahuila se comienza a tratar el fenómeno 

migratorio en su agenda política a partir del crecimiento del flujo 

desde hace ya diez años, tomando mayor fuerza en el periodo del año 

2010-2016 pues según estadísticas proporcionadas por el cónsul de la 

República de Honduras, el licenciado Juan Carlos Ponce García, el 

tránsito de personas centroamericanas por el Estado de Coahuila, tan 

solo en el año 2016 es de mil 280  hombres, 351mujeres, 99 niños y 

37 niñas, dando un total de mil 767 personas repatriadas al país de 

Honduras.  

 

En lo que va del año 2017, hasta marzo, son un total de 276 

entre ellos 215 hombres, 54 mujeres, un niño y siete niñas. Destacan 

denuncias sobre este grupo vulnerable en cuanto a  las violaciones de 

sus derechos humanos por parte de los servidores públicos, es 

entonces que se procura llevar a cabo campañas sensibilizadoras para 

la sociedad saltillense y capacitaciones en términos de derechos 

humanos para los elementos policiacos de la ciudad. 

 



El tema actual, aparte de estas campañas de sensibilización y 

concientización al ciudadano y servidor público sobre el fenómeno 

migratorio, además de fomentar el derecho a la información y 

defensa de los derechos humanos de la persona migrante, es también 

la reinserción social de este grupo vulnerable, pues como lo señala el 

periódico el ―Diario de Saltillo‖, en su nota ―Víctimas de abusos 

niños migrantes de Centroamérica‖; ―La deportación no constituye 

ninguna solución eficaz, al contrario, puede generar revictimización 

y nuevos tipos de violencia para los niños‖.  

 

El enfoque debe tener acciones locales significativas, pero 

también debe ser entendido desde políticas regionales (2017), aborda 

la intervención del profesionista en las ciencias sociales que se 

dedica a la investigación teórica y práctica del fenómeno, en la 

invitación a contribuir métodos de trabajar con el grupo de personas 

migrantes que decide radicar en saltillo. Pues ya no solo es el que 

transita, si no el que reside. 

 

Es a partir de este último compromiso que se puede intervenir 

desde la teoría construccionista que, según Gergen (2005, citado por 

Acevedo, 2017) parte de que ―el conocimiento es el resultado de una 

construcción colectiva, las relaciones fabrican nuestras versiones de 

lo que puede ser denominado como conocimiento‖ queriendo decir 



que sin praxis no hay conocimiento, sin relaciones sociales y 

actividades no se generan saberes nuevos.  

 

Pues siguiendo este modelo teórico, el construccionismo es 

un ―proceso dinámico de deconstrucción-construcción-

reconstrucción‖ planteando lo siguiente. 

 

1)Deconstrucción: ¿cuál es su propia perspectiva?, ¿la 

persona cómo se identifica? Y la sociedad saltillense, ¿cómo los 

percibe? Cabe recalcar que las investigaciones que en su mayoría se 

han realizado, tomando como referencia a la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, han sido dirigidas 

principalmente hacia el flujo migratorio y la presencia de migrantes 

―de tránsito‖ en la ciudad, el enfoque que se propone investigar es 

ahora con enfoque a ―los que se quedan‖. Como se comentaba 

anteriormente, es necesario recordar el papel que juegan los medios 

de comunicación en la construcción del rol que le otorgan a la 

presencia del migrante en la ciudad, influyendo de sobremanera en la 

formación perceptiva de los ciudadanos en el tema de interés.  

 

Existen tres perspectivas; 1) persona violentada 2) ladrones y 

flujo negativo para la sociedad 3) ―simple‖ tránsito de personas del 

fenómeno migratorio. Pues los medios de comunicación le permiten 



al receptor crear un concepto a nivel general que se refuerza con lo 

que percibe en su entorno cotidiano y reinterpreta a través de dichas 

experiencias. 

 

Así generan aún más aspectos a investigar y abordar como lo 

siguiente, los medios de comunicación y los procesos de las leyes 

migratorias ¿ayudan o re victimizan al migrante? (cabe aclarar que el 

segundo punto mencionado es verídico, pues existen también notas 

periodísticas e investigaciones donde se evidencia, como lo son las 

notas presentadas por el periódico ―El Diario de Saltillo‖ que tiene 

por título ―Llegaron migrantes para quedarse‖, en donde se describe 

a una red delictiva de migrantes centroamericanos, sin especificar la 

nacionalidad exacta y aseguran que obtienen ganancias de miles de 

pesos, publicado el 24 de abril del 2016, reforzando dicha nota, se 

publicó en el presente año, en el mes de mayo la redacción titulada 

―Regresan a saltillo falsos migrantes‖ fomentando de igual manera 

una imagen negativa de la población migrante a la sociedad 

saltillense, sin embargo la nota evidencia que las personas que piden 

el apoyo económico, son realmente citadinos locales) 

 

2) Construcción, una vez que el migrante ha decidido 

quedarse, el profesionista de las Ciencias Sociales debe de capacitar 

al grupo vulnerable responde a sus derechos, y con un nuevo enfoque 



al contexto social y jurídico en el que se desenvolverá. Ortiz (1996) 

define que la intervención del trabajador social con personas 

migrantes tiene tres etapas o fases muy bien diferenciadas, la primera 

es la Fase de ―Acogida‖, refiriéndose a la llegada, incluyendo en esta 

el proceso de tránsito y atención a las necesidades primarias que 

otorgan las instituciones ya antes mencionadas, la segunda como la 

Fase Tutelada -la adaptación- el asentamiento. En esta se construye 

la identidad del grupo de migrantes residentes en la sociedad 

saltillense precisando el presente interés, con ello pretendiendo decir 

que si se plantea la intervención a base del proyecto personal del 

inmigrante se podrá ―empoderar‖ su actuación en la inserción social 

que se desea lograr. Pues este actor social debe de convertirse dentro 

de su contexto en un agente de cambio con base en la autonomía y de 

la identificación de necesidades estratégicas, no inmediatas, en la 

situación en la que se desenvuelve actualmente.  

 

3) La reconstrucción, abarcan la tercera fase: la Autónoma. 

(La inserción- Integración). Retomando a Ortiz Duque (1996), los 

principios básicos de intervención del trabajador social o cualquier 

profesionista de las Ciencias Sociales que tiene contacto directo o no 

con el fenómeno migratorio que se resumen en el respeto a la 

diversidad cultural, la gestión de recursos económicos y sociales en 

conjunto de las colectividades implicadas en el tema, el basto manejo 



de información legal y sobre todo se destaca la siguiente: ―Hacer 

posible que el inmigrante sea el actor de su propio cambio y 

desarrollo personal y social. Con ello se evitarán relaciones de 

proteccionismo y victimización‖. 

 

Para esto es necesario que en el proceso de reconstrucción se 

intervenga planteando como base el proyecto personal de inmigrante, 

lo cual fortalecerá su calidad de vida en cuanto a aspectos básicos 

como la vivienda y búsqueda de empleo, para lo cual será necesaria 

la capacitación laboral a través de cursos de formación, y en cuanto a 

las personas que residan ya con una familia es prioridad crear 

medidas de apoyo en su núcleo familiar con especial atención a los 

menores. Pues es en este grupo primario de la sociedad en donde una 

persona encuentra el soporte para continuar con el desarrollo sano en 

su calidad de vida.  

 

Otro tema de vital importancia es, como se presenta en la 

nota mencionada anteriormente, la situación en la que se encuentran 

los menores centroamericanos que buscan repatriar a su país. La 

situación más favorable para ellos, en todo caso, sería la adopción ya 

sea de familias centroamericanas o nacionales, que velan por el 

bienestar del menor. 

 



En al ámbito de las corporaciones locales, como 

administración pública, se propone desde este escrito la creación de 

medidas que promuevan el logro de la integración como primer 

alcance, el mensaje de los medios de comunicación en la ciudad, 

pues según Acevedo, J. y Barrera, I. en la preliminar de su libro ―La 

problemática de los grupos vulnerables Visiones de la realidad tomo 

X, el recuento de los daños‖,  menciona que es a través de los medios 

de comunicación, y basándose en la teoría de las masas, la formación 

intelectual del individuo, teniendo en cuenta las siguientes causas de 

dichos medios, que son; informativo, detección-prevención, 

rehabilitación y planeación. Siendo esta última la herramienta 

principal en donde se deberán tomar medidas y actuaciones que 

fomenten la interculturalidad, marcando el respeto por las culturas 

distintas dentro del contexto saltillense. 

 

Como se darán cuenta, la reinserción social del migrante de 

manera íntegra representa todo un reto para los profesionistas que se 

desenvuelven en este ámbito de intervención social, pues abarca un 

sinfín de aspectos a considerar para que la intervención se considere 

exitosa, pero es desde la teoría construccionista en donde el papel 

principal para alcanzar dicho propósito, es la persona migrante, que 

para empezar la confrontación, ¿cuál sería el nombre adecuado, 

ahora que ya no es migrante, pero se encuentra en el proceso de 



adaptación? Porque cabe mencionar, que no toda la población que se 

establece en la ciudad, cuenta con la aprobación del Instituto 

Nacional de Migración, ni cuenta tampoco con el apoyo de ACNUR 

para ser tratado como protegido, dejando a esta población de nueva 

cuenta a la intemperie. 

 

  



Factores emocionales y concomitantes en el duelo 

perinatal 

ENSAYO 
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El trabajo social posmoderno se puede focalizar en el duelo materno 

por muerte perinatal, a fin de comprender un fenómeno devastador 

para los padres y particularmente para la madre, por la pérdida de un 

hijo. Se comentan, además, los cambios adaptativos emocionales en 

la mujer durante y después de la gestación y la frustración de la 

maternidad, que conlleva esta pérdida. El proceso de duelo debe ser 

interpretado a través de las diferentes fases que lo caracterizan, y que 

puede manifestarse de manera lineal o comportarse como proceso 

dinámico cambiante de una fase a otra. En estas condiciones, el 

abordaje del trabajador social clínico o en salud es importante y debe 

basarse en una relación de empatía con la madre en proceso de duelo, 

que encierra connotaciones éticas, filosóficas y sociológicas, que 

deben ser tomadas en cuenta en toda gestión de salud. Para las 

madres en esta situación es útil contar con grupos de autoayuda o 

apoyo, a fin de superar esta triste vivencia y a la vez, les permite 



interactuar y ser apoyadas por otras madres que han tenido la misma 

experiencia. 

 

El concepto de mortalidad perinatal fue establecido por Von 

Pfaundler en 1936 y se considera como todo fallecimiento del 

producto de la concepción ocurrido entre la vigésima semana de 

gestación y el vigésimo octavo día, posterior al nacimiento. La 

mortalidad perinatal ocurre alrededor del nacimiento y se divide en 

dos periodos: el primero, incluye la muerte fetal intermedia (20-28 

semanas de gestación) y la muerte fetal tardía (más de 28 semanas de 

gestación) (Valdez González y cols., 2009). 

 

En relación con las vicisitudes individuales y familiares, 

independientemente su condición como tipología, estructura o ciclo 

vital que esté interiorizando la familia ante lo expuesto; el 

nacimiento de un hijo representa un momento estelar en la vida de 

una familia. Desde el embarazo hasta el parto, los padres desarrollan 

sentimientos de esperanza, ilusión y júbilo, proyectados hacia el 

futuro y ninguno de los dos imagina que habrá un final infeliz (Ruiz 

y Robles, 2009). Para la mujer, el hecho de concebir un hijo sigue un 

proceso complejo, comienza antes de la concepción y causa en ella 

cambios emocionales y físicos.  

 



Durante su embarazo percibe al feto como parte de ella 

misma y no como un sujeto separado. Esta experiencia de fusión de 

carácter narcisista o ególatra es el sustrato fundamental en el que se 

cimienta el vínculo de apego materno a su hijo, pues la madre 

deposita en él parte de su autoestima (Solís, 2002), por lo que la 

gestación llena las ambiciones narcisistas más relevantes señaladas 

por Freud, entre las que se encuentran la sensación de omnipotencia 

derivada del hecho de dar vida a un nuevo ser, la afirmación de la 

feminidad y la ilusión de la inmortalidad, al contribuir a la 

perpetuación de las próximas generaciones de seres humanos, a 

través de su hijo (Winnicott, 1975). 

 

En tanto la simbiosis biológica que experimenta la madre con 

el feto le confirma su propio valor, de allí que ante la pérdida 

perinatal del hijo en gestación, la respuesta emocional que la madre 

experimenta es como vacío corporal, con sensación de inadecuación, 

desamparo y pérdida de la autoestima; sentimientos que derivan de la 

pérdida de una parte de sí misma que ha sido dañada (Kübler-Ross, 

2006). 

 

De ahí que surjan condiciones que rodean más el abordaje 

axiomático de Kübler-Ross (2006), por la discusión del desenlace en 

determinar el hecho o factum, no es raro que la pérdida perinatal 



provoque aparición de síntomas somáticos, alteración de la conducta, 

sentimiento de culpa y con ellos sobreviene el duelo materno que 

implica un proceso dinámico que puede incurrir en episodios de 

crisis dentro de cualquier sistema familiar, en el que se sobreponen 

entre sí las diferentes fases que lo caracterizan y tienen una relación 

directa con los cuidados maternos del equipo de salud que la atiende 

en ese momento crítico para ella; el trabajador social, juega un papel 

o rol inminente por la cuestión de mediar e intervenir de manera 

sistémica este sumario, entablando relación con los modelos de 

intervención social pertinentes.  

 

Por otra parte, a partir de la concepción en la madre surge la 

idea de finitud del ser humano, por lo que se plantea preguntas 

existenciales hasta ese momento: dar vida conlleva un cambio 

generacional y se enfrenta a la idea de la propia muerte, que asusta y 

angustia (Oviedo Soto y cols., 2009). Un fenómeno determinante que 

atribuye la heurística emocional que conflictúa el sistema familiar 

son los tipos de crisis que gestan de manera intransigente, predomina 

la crisis para normativa o inter sistémicas de Kornblit (1984), que 

explicita componentes, desglosando el primero como exponentes 

familiares; enfermedades o accidentes, que idealiza de manera 

implícita el presente, de los cuales implican los abortos, esterilidad o 

infertilidad, complicaciones del embarazo, parto o puerperio, 



infecciones de transmisión sexual, traumatismo y lesiones, perdida 

de funciones corporales, amputaciones, hospitalización, invalidez o 

muerte de cualquier miembro de la familia, toxicomanías, suicidio; 

económicas; laborales y legales, estas características per se 

instrumentales o efectivas, no se muestran aisladas, si no con 

frecuencia interactúan y se potencian entre sí.  

 

El hogar se convierte en un espacio amplio y abierto, con la 

continua presencia de familiares por la llegada de un nuevo miembro 

y la invasión de espacios íntimos da lugar a cierta estabilidad en la 

pareja, que necesita tiempo para adaptarse a esta situación. Este 

escenario acontece cuando la gestación llega a feliz término y el 

recién nacido está vivo y sin complicaciones, pero no ocurre cuando 

el hijo nace muerto o muere al nacer. En este caso la madre no sólo 

se enfrenta al duelo por la pérdida del hijo, sino también a la 

frustración de su maternidad. 

 

Por otro lado, el duelo es una respuesta psicológica normal 

(pensamiento y sentimiento) que ocurre por la pérdida de una 

persona amada y conlleva síntomas somáticos, psicológicos y de 

comportamiento Es una reacción compleja, constante, identificable e 

implica un proceso de curso previsible, en el que se desvanecen 



gradualmente los lazos emocionales que tenía con la persona 

fallecida (Posada, 2005). 

 

El duelo materno es una concepción nominal, Defey (1985) y 

Ewton (1993, citado Oviedo Soto y cols., 2009) reseñan que la madre 

en la muerte perinatal de su hijo puede crear una respuesta más 

severa e intensa que cuando ocurre la muerte de un familiar adulto. 

Consideran que los puntos más significativos en este proceso son el 

incremento de la sensación de irrealidad, debido a que su relación 

con la persona que fallece no se basa ya en experiencias ni recuerdos 

de una persona real, sino en los lazos afectivos que se desarrollaron 

antes de establecer con ella un contacto físico.  

 

La relación, en este caso, está basada en esperanzas y 

fantasías de los padres para con el hijo frustrado por la muerte; y la 

disminución notable de la autoestima materna, como consecuencia 

de la incapacidad que percibe la mujer para confiar en su cuerpo para 

lograr satisfactoriamente el nacimiento de un hijo vivo y sano; en 

particular cuando la pérdida de éste se debe a anomalías fetales o 

problemas genéticos. 

 

Por esto es conveniente que previo al nacimiento de un niño 

muerto o si éste fallece al nacer, el personal de salud ofrezca a los 



padres su ayuda, ayudándolos a enfrentar la muerte de su hijo 

(Entralgo, 1964), siempre respetando la decisión de recibir o no 

ayuda psicológica o espiritual que se les ofrezca, ya que la autonomía 

de la madre como la del padre es un principio bioético rector que el 

personal de salud debe respetar (Uribe, 2006). 

 

En definitiva, diversos autores señalan que las respuestas de 

duelo ocupan un periodo doloroso de aflicción que es una respuesta 

normal y necesaria por la pérdida de una persona amada; en cambio, 

la ausencia de este lapso de aflicción, puede ser un signo de alarma 

de una situación patológica, incluso desesperanza o síndrome de 

indefensión aprendida  

 

Por lo tanto, diversos modelos de intervención social bajo la 

tutela construccionista basan sus ideas estructurales y científicas en 

la concientización a la solución óptima de problemas sociales a 

través del tiempo, por consiguiente el trabajador social posmoderno 

ante este fenómeno de muerte perinatal coligado al duelo materno, 

debe escuchar atentamente a los padres sin emitir juicios ante las 

reacciones iníciales de duelo; si se puede prever el fallecimiento, 

debe brindar a los padres la oportunidad de estar con el niño, de 

abrazarlo, de hablarle y si ellos lo expresan darle un nombre y 



bautizarlo antes de morir —conforme a sus creencias religiosas 

(Entralgo, 1964).  

 

Con base a la disertación, los modelos que pueden identificar 

o guiar una intervención convincente ante tal situación abrumadora, 

se puede mencionar el modelo de crisis o intervención de crisis: 

método de apoyo del yo, expuesto por Duque (2013) cuyo propósito 

es ayudar a eliminar síntomas y recuperar el equilibrio previo a la 

crisis (homeostasis con perspectiva situacional-ocupacional, 

activación de sus propios recursos), en donde la situación del ciclo 

vital es activada por una tensión (perdida) con reacciones emotivas 

no esperadas o usuales (proceso de duelo), en cambio Viscarret 

(2007) indica que los propósitos de la intervención son amortiguar el 

acontecimiento estresante- traumaste mediante una primera ayuda 

emocional ambiental mediata-inmediata y de emergencia. 

 

El modelo de la Gestalt de Reynoso y Calvo (citado por 

Duque, 2013) conjuga la tarea socio terapéutica o socio terapia, así 

como sus principios, que pueden apoyar y de los cuales se pueden 

mencionar: integración pensamiento-sentimiento acción; homeostasis 

o autorregulación, al final de cuentas es un proceso de aprendizaje 

psicosocial que encamina a la persona y a la relación dinámica con 

su entorno.  



Se puede considerar el modelo de redes y sistemas de apoyo: 

método de red de crisis del ciclo vital (Garbarino y Walton, citado 

por Payne, 1995), puede apoyar al fortalecimiento y constitución (de 

no existir) de sistemas de apoyo que laboren en red por medio de 

grupos naturales y/o formales (grupos de autoayuda, reflexivos, 

educativos) para la ayuda mutua, compagina la intervención 

personalizada (sistemas) y colectiva-social; puede enfatizar redes 

familiares indispensables ante el proceso o disyuntiva emocional-

emotiva.  
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La postura de la familia ante el diagnóstico de 

esquizofrenia en un familiar:  

una mirada desde la construcción de su realidad, en Saltillo, 

Coahuila. 

ENSAYO 

 

Petra lucia Melacio Briones 

 

En el presente material se plasma información acerca del trastorno 

mental  denominado esquizofrenia, dicho padecimiento afecta a un 

gran número de personas a nivel  mundial, quienes se encuentran en  

edad productiva, pues su aparición inicia en un momento crucial, de 

la vida del paciente: cuando éste se encuentra frente a la toma de 

decisiones fundamentales como la profesión que elegirá, la selección 

del trabajo que le permitirá un desarrollo personal y profesional, 

incluso ante la posibilidad de iniciar o mantener una relación 

afectiva.  

 

Los síntomas característicos de la esquizofrenia son ideas 

delirantes, alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, incluso 

olfativas, se altera el comportamiento, el lenguaje y el contacto con 

los demás (falta de sociabilización). Al vivenciar todo lo anterior se 



puede predecir que las consecuencias de este padecimiento son a 

nivel personal, familiar y en la sociedad en general. 

 

Las experiencias que viven el paciente y su familia están 

llenas de angustia e incertidumbre, dependen de la atención 

proporcionada por el profesional de la salud, así como del tiempo 

para poder asimilar el nuevo estatus de su familiar ante el 

diagnóstico. Se plantea la importancia de la familia como red de 

apoyo fundamental del paciente con esquizofrenia, este elemento 

vital ayudará a disminuir el impacto del trastorno en la vida del 

afectado. 

 

La esquizofrenia es considerada un trastorno mental que se 

encuentra dentro del grupo de los llamados trastornos psicóticos, es 

un problema de salud pública que requiere de la intervención integral 

y multidisciplinaria, para brindar una mejor atención a este tipo de 

pacientes. 

 

La palabra esquizofrenia viene del griego y significa ―mente 

que se divide‖, el paciente que vive con este diagnóstico de 

enfermedad mental tiene un impacto biopsicosocial, en cada una de 

estas tres esferas de su desarrollo vital, en el aspecto biológico o 

físico (es donde se manifiesta la alteración cerebral). El psicológico 



(es donde se ve afectada la parte de los sentimientos y emociones, 

tanto del paciente como de su familia), y el último aspecto, el social 

(se afecta la interacción social en los diferentes ámbitos, como el 

familiar, laboral, educativo, etc.). 

 

El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza. No 

obstante, en los últimos años se han logrado algunos avances que 

permiten señalar ciertos factores que pueden provocar el trastorno, 

estos son la interacción entre la genética y una serie de factores 

ambientales, por lo tanto se considera multifactorial. 

 

De acuerdo con la OMS, la esquizofrenia era la novena causa 

de años perdidos por discapacidad para las personas entre 15 y 44 

años de edad en el reporte del año 2012, pues está asociada a una 

discapacidad considerable y puede afectar al desempeño educativo y 

laboral truncando las actividades de la vida cotidiana, ya que los 

pacientes esquizofrénicos pueden perder el contacto con la realidad.   

 

Según la OMS (2016) la esquizofrenia, es un problema de 

salud pública, que afecta a más de 21 millones de personas en todo el 

mundo, afecta a alrededor del uno por ciento de las personas durante 

su vida, el riesgo está presente tanto en hombres como en mujeres.  

 



Sin embargo, la tasa de incidencia es más alta para los 

hombres, pues los síntomas aparecen a más temprana edad, según el 

DSM-V (2013), en la mayoría de los casos inicia durante la 

adolescencia o en la adultez temprana, lo que conlleva a que una 

gran cantidad de pacientes no logren alcanzar un desarrollo personal 

y profesional, son muchas veces incapaces de vivir independiente y 

de participar de una vida productiva. Para establecer el diagnóstico 

es necesario identificar los síntomas sobre todo si se prolongan por 

varias semanas, el tiempo durante el cual se presentan es de vital 

importancia para hacer un diagnóstico del trastorno y poder 

diferenciarlo de un episodio. 

 

El mencionado diagnóstico no solo afecta al paciente sino a la 

familia que convive con enfermo, el cual se encuentra, 

experimentando una serie de síntomas que aparecen de manera 

paulatina y que no tiene una explicación certera.  

 

Los síntomas dominan y debilitan al paciente, aún y cuando 

no existe un diagnóstico establecido por un profesional de la salud 

mental, pero el hecho relevante es que son visibles tanto para el 

paciente como para la familia, proyectando incertidumbre por no 

saber lo que le pasa a su familiar; cuando alguien enferma de gripe 

surgen una variedad de síntomas (fiebre, dolor de cabeza, congestión 



nasal, etc.) los cuales afectan a todo el organismo. Así, los síntomas 

en el paciente que padece esquizofrenia son  (alucinaciones, delirios, 

aislamiento social, etc.) los cuales afectan las acciones de la vida 

cotidiana como la energía, la voluntad y el ánimo. 

 

Toda esta gama de comportamientos complejos y 

desconocidos que nunca fueron parte de su personalidad se traducen 

en una experiencia nueva para la familia, la cual inicia un camino a 

recorrer por diferentes vertientes que los sitúa ante la incertidumbre 

de una verdad desconocida.  

 

La familia identifica que el comportamiento de su familiar no 

es normal y trata de ayudarlo, pero ante el desconocimiento actúa en 

base a sus creencias; y juntos inician el viacrucis hacia el 

descubrimiento del trastorno, lo más común es que acudan con 

brujos, chamanes y curanderos, pues creen que su familiar está 

embrujado y al ser atendidos por estas personas el mal que le han 

hecho desaparecerá, y todo volverá a ser como antes, pero esto no 

sucede y continúan buscando el elemento externo que está 

provocando el malestar, incluso pueden solicitar la intervención de 

un sacerdote o de un pastor para que le realice un exorcismo a su 

familiar porque, creen que está poseído por espíritus malignos y que 



además acuda al domicilio a realizar un ritual de bendición para que 

la casa quede purificada y libre de demonios. 

 

Finalmente, al no recibir una respuesta favorable y luchando 

ante la negación de un trastorno mental como factor interno, se ven 

derrotados y en contra de su voluntad acuden a consulta con un 

especialista en salud mental, pueden pasar años, retrasando con esto 

una atención oportuna, para un recibir un diagnóstico fiable y el 

inicio temprano y eficaz del tratamiento, que le permita al paciente 

una mejor calidad de vida. 

 

Pero el tiempo de demora al no recibir un diagnóstico 

definitivo angustia a los familiares, pues en casi todas las 

especialidades la enfermedad se funda en pruebas objetivas; las 

radiografías en Traumatología, las biopsias en Oncología, en cambio 

ante los trastornos Psiquiátricos, el diagnóstico se sigue fundando en 

el relato expuesto del paciente y del familiar cuidador, respecto de 

los síntomas y de la observación atenta de la conducta que presenta 

el paciente.  

 

Para el diagnóstico se emplean tanto los criterios del DSM-V 

(Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 

2013) el cual contiene una clasificación de los trastornos mentales y 



proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con 

la finalidad de que los expertos en salud puedan diagnosticar los 

diferentes trastornos mentales, indicando cuáles son los síntomas y 

por cuánto tiempo debe presentarse para hacer un diagnóstico del 

trastorno y poder diferenciarlo de un episodio, la OMS recomienda el 

uso del sistema internacional denominado CIE-10 (Clasificación 

Internacional de Enfermedades Mentales) con número de versión 10, 

sus uso es generalizado en todo el mundo. 

 

La familia es un elemento fundamental en la atención y 

tratamiento de pacientes con esquizofrenia, sin lugar a duda este 

sistema se ve afectado al perder la homeostasis, debido a que la 

alteración de una de sus partes se ve reflejada en las demás, pues son 

un conjunto de elementos que juntos conforman el sistema familiar, 

no es la suma de sus partes sino cada elemento con su propia esencia 

la que conforma dicho sistema social complejo; el estudio de una de 

sus partes del sistema de manera aislada no puede explicar o predecir 

la conducta de la totalidad, por tal motivo es importante abordar los 

subsistemas, cada sistema está conformado por sistemas de menor 

proporción denominados subsistemas los cuales son: holón conyugal, 

holón parental y el holón de hermanos (Minuchin y Fishman, 2004). 

 



Cada familia vive su realidad, cada historia es particular y 

poseen recursos diferentes para enfrentar las adversidades que se 

presentan cuando en la familia se instala el invitado indeseado, 

porque llega para quedarse y es necesario implementar cambios que 

ayuden a disminuir la entropía (el grado de desorden que tiene un 

sistema) la tendencia al desgaste al ser una enfermedad crónica y de 

tratamiento continuo, la desorganización y el agotamiento son 

prácticamente inevitables desde que el paciente manifiesta los signos 

y síntomas, dentro de la familia se presentan circunstancias que 

generan incertidumbre, angustia, negación y demás emociones, que 

deben ser resueltas por los propios integrantes del núcleo, de no ser 

así dichos sucesos afectan la cotidianeidad de los mismos, 

proyectando dicha inestabilidad, en otros contextos como el laboral, 

personal o el escolar dependiendo de la etapa de desarrollo en la que 

se encuentre transitando el paciente.   

 

Cuando uno de los integrantes de la familia se enfrenta a 

ciertas adversidades, como es un diagnóstico de enfermedad mental, 

la familia es el principal sostén en este proceso, ya que el paciente 

experimenta el impacto de la enfermedad, la familia adopta el rol de 

cuidador primario, cada familia y cada integrante vive, experiencias 

únicas respecto a la enfermedad, necesidades qué cubrir, se presentan 

nuevas preocupaciones y temores que la esquizofrenia ha traído.  



Por ende, la familia vive un duelo, pues ante la realidad que 

tiene frente a ella, no le queda más que la aceptación del diagnóstico, 

se derrumba un proyecto de vida que se había vislumbrado para su 

familiar, una serie de expectativas que se irían cumpliendo conforme 

su desarrollo vital, los planes a corto y largo plazo ya no existen más. 

 

Cambia el ritmo de vida establecido, así como la propia 

dinámica familiar, y el paciente experimenta un impacto, pues otros 

deberán tomar decisiones respecto a la modificación de sus planes, 

como la elección de una carrera profesional o la emancipación de la 

familia o incluso respecto al propio trabajo o la vida afectiva, la 

independencia y autonomía del paciente se posterga por tiempo 

indefinido.  

 

Tal diagnóstico, como trastorno psicótico grave presenta 

manifestaciones básicas que  consisten en una mezcla de signos y 

síntomas característicos. Los síntomas afectan a múltiples procesos 

psicológicos, como la percepción (alucinaciones), ideación, 

comprobación de la realidad (delirios), procesos de pensamiento 

(asociaciones laxas), sentimientos (afecto plano, afecto inapropiado), 

atención, concentración, motivación y juicio. No todos los síntomas 

descritos se presentan en los pacientes diagnosticados de 

esquizofrenia. 



La guía de práctica clínica para el tratamiento de la 

esquizofrenia en centros de salud mental, menciona que esta 

enfermedad de tipo crónico se puede caracterizarse por tres fases: 

 

❖ Fase aguda. Durante esta fase los pacientes presentan 

síntomas psicóticos graves, como delirios y/o alucinaciones, 

y un pensamiento gravemente desorganizado; y 

generalmente, no son capaces de cuidar de sí mismos de 

forma apropiada, de manera frecuente los síntomas negativos 

pasan a ser más intensos. 

 

❖ Fase de estabilización. Durante esta fase se reduce la 

intensidad de los síntomas psicóticos agudos. La duración de 

la fase puede ser de 6 meses o más después del inicio de un 

episodio agudo. 

 

❖ Fase estable. Los síntomas son relativamente estables y, en 

el caso de que los haya casi siempre son menos graves que en 

la fase aguda. Los pacientes pueden estar asintomáticos; otros 

pueden presentar síntomas no psicóticos, como tensión, 

ansiedad, depresión o insomnio. 

 



Según Santana (2004) los síntomas característicos de la 

esquizofrenia se han clasificado a menudo en dos grandes categorías: 

síntomas positivos y negativos (o déficit), a los que se han añadido 

una tercera, la de desorganización. 

 

Síntomas positivos 

● Alucinaciones 

● Delirios 

● Trastornos del pensamiento 

● Trastornos del movimiento (incluyendo catatonia) 

 

Síntomas negativos 

● Afecto plano 

● Falta de satisfacción en la vida diaria 

● Falta de habilidad para iniciar y mantener actividades 

planificadas 

● Falta de comunicación 

 

Desorganización 

● Habla desorganizada (trastornos del pensamiento) 

● Conducta desorganizada 

● Falta de atención 



En psiquiatría se denomina síntomas positivos a aquellos que 

aparecen de manera paulatina en el paciente, que no tenía y 

aparecieron, propios del trastorno provocado por una producción 

excesiva de algunos neurotransmisores especialmente dopamina. A 

estos síntomas también se les conoce como ―psicosis‖ y los síntomas 

negativos se refieren a las capacidades que el paciente tenía y ahora 

se ven disminuidos, esto sucede cuando el cerebro produce menos 

cantidad de dopamina, incluso se puede perder algunas capacidades 

como: se vuelven más callados, ya no tienen la misma fuerza de 

voluntad, se aíslan y descuidan su arreglo personal, pueden perder la 

concentración. 

 

Estos síntomas afectan a la capacidad de trabajo, las 

relaciones con  otros individuos y los lazos emocionales, es decir 

perjudica al paciente en su capacidad para llevar una vida normal. Lo 

cual se ve reflejado en el aislamiento social en el que el paciente se 

instala, al dejar de ser funcional.  

 

La falta del apoyo de la familia extensa se hace presente una 

vez que se comparte, el resultado del diagnóstico, los familiares se 

esfuman temiendo por su integridad ante el desconocimiento de la 

enfermedad, al suponer que una persona con esquizofrenia es 

agresiva, peligrosa y que se pudieran contagiar; se genera 



sentimientos de rechazo y de actitudes inadecuadas hacia el paciente 

esquizofrénico, el constructo perfecto que se había elaborado para el 

familiar se derrumba ya no existe más, el duelo ante la pérdida de la 

salud de su familiar, de igual manera al exterior por parte de la 

sociedad el estigma que se tiene hacia las personas que padecen este 

trastorno, aumenta el riesgo de exclusión social y discriminación.  

 

Los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, 

discriminación y violación de sus derechos humanos básicos, por eso 

es importante la concienciación de la opinión pública que favorezcan 

la erradicación de estos factores que se hacen presentes en el proceso 

del desarrollo de dicho trastorno mental ya que este grupo pierde su 

dinámica cotidiana al enfrentar el estigma social, por no cubrir las 

expectativas de la sociedad que demanda la presencia de una norma 

cultural establecida. 

 

El núcleo familiar se ve totalmente frustrado ante la 

incomprensión y dificultades del diagnóstico clínico del paciente. La 

Organización Mundial de la Salud  estima que 6.6% de la población 

mundial sufre trastornos psiquiátricos y neurológicos, englobados 

entre las cinco principales causas que originan discapacidad en el 

mundo, la esquizofrenia es la enfermedad mental  crónica más 

común de este grupo. 



Minuchin y Fishman (1985) describen a la familia como el 

grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que 

tiende a la conservación y la evolución. Con funciones muy 

específicas de las que se destacan: 

 

Función biológica 

Cumple con la mantención de la especie a través de la procreación, 

basada en relaciones afectivas, de apoyo y amor, el que se prolonga y 

proyecta en los hijos. 

 

Función educativa o social 

● Es la inserción de los hijos en la comunidad 

● Modelación de los roles sexuales 

● Enseñan a los hijos su responsabilidad grupal 

 

Función económica 

Se orienta a proveer los alimentos, el abrigo y de todos aquellos 

elementos necesarios para la subsistencia, esto es, la capacidad para 

resolver las necesidades básicas de sus miembros, esta 

responsabilidad compete especialmente a los padres. 

 

Función solidaria y psicológica 



Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional-afectivo. 

Debe de ser un apoyo positivo para determinar un camino eficaz 

hacia la identidad y aceptación de lo que cada uno es  

● Cada miembro de la familia debe definirse como un ser 

individual 

● Cada miembro desarrolla sus talentos en un marco de respeto 

y tolerancia. 

 

 

Por lo que, si la familia logra cumplir con las funciones antes 

detalladas, cada integrante de la familia gozará de un ambiente 

propicio para su desarrollo pleno, y contará con los recursos y 

habilidades que le permitan un comportamiento socialmente 

adecuado, con el fin de formar hijos sano, seguros de sí mismos, 

capaces de enfrentar el mundo exterior. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos la 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado, con la finalidad 

de generar espacios propicios que coadyuven a un desarrollo pleno 

del ser humano.  

 



Sin lugar a duda, la familia tiene como función primordial la 

habilidad para brindar un lugar en el que se proporciona a cada uno 

de los integrantes, elementos básicos, como el afecto, el cuidado, 

bienestar material, alimento y educación (Maslow, 1943). 

 

Los servicios de salud no son suficientes, pues la demanda de 

atención en salud mental parece exceder la cantidad de recursos 

disponibles para brindar una atención de calidad a este tipo de 

pacientes, solo en el estado de Coahuila se cuenta con un Centro de 

Salud Mental, en Saltillo, Coahuila y un hospital psiquiátrico para 

pacientes crónicos en Parras de la Fuente.  

 

Existen programas educativos que atienden a pacientes con 

trastornos mentales, como el programa educativo de la Alianza 

Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI por sus siglas en Inglés) 

(2013), es la organización de salud mental más grande de los EEUU 

dedicada a mejorar las vidas de las personas con serias enfermedades 

mentales y de sus familiares. Este programa identifica tres etapas 

después de una catástrofe como es el diagnóstico de trastorno mental: 

negación, esfuerzo para salir adelante y deseos de ayudar a otros en 

la misma situación. 

 



En nuestra ciudad se encuentra establecida la asociación 

Dinámica Familiar Laguna AC, la cual brinda apoyo psicoeducativo 

a los pacientes que padecen alguna enfermedad mental, el curso 

llamado ―Tierra a la Vista‖, es impartido  por instructores 

certificados por el propio autor del programa el psicólogo Francisco 

Santana Lim, el programa consta de trece sesiones, impartidas una 

vez por semana con una duración de dos horas por sesión. 

 

Tiene como objetivo específico brindar información confiable 

y actualizada a personas diagnosticadas con enfermedad mental 

acerca de los síntomas, los medicamentos, manejo de pensamientos y 

sentimientos, hábitos y adicciones, detección de crisis y prevención 

de recaídas. Así como favorecer la integración familiar social y 

laboral de los integrantes del grupo, mediante el desarrollo de 

habilidades de comunicación. 

 

Conclusión  

 

Las enfermedades mentales se encuentran en aumento se expanden 

en la época actual, existen factores de riesgo genéticos y ambientales 

que colocan a los individuos frente a un trastorno que no discrimina; 

atacan a cualquier persona, sin importar la edad, raza, ingresos 

económicos, religión o educación, es necesario actuar y educarnos 



sobre este tipo de diagnósticos que requieren de la investigación y 

del conocimiento de la realidad, que facilitaran la identificación de 

los diferentes tipos de intervención para contribuir desde la 

profesión, a la rehabilitación de estos pacientes. 

 

Es importante derribar murallas que obstaculizan la atención 

de los pacientes con esquizofrenia, fortaleciendo a las familias 

porque ellas son una fuente de apoyo y una influencia positiva sobre 

sus seres queridos. 

 

Este padecimiento modifica la cotidianeidad del paciente y de 

su familia, pues los enfrenta a retos desconocidos y difíciles, como 

son los propios síntomas, el transcurso de la enfermedad, el 

tratamiento junto con los daños colaterales y una anhelada 

rehabilitación social que le permita la reincorporación a la vida 

pública. 

 

Los actores principales de este padecimiento propiamente el 

paciente y su familia requieren de la atención profesional para lograr 

la aceptación del diagnóstico y de las nuevas formas de vida, al tratar 

de significar este acontecimiento que se presentó en su vida.  La 

intervención familiar es una de las modalidades psicoterapéuticas 

para el manejo del paciente con diagnóstico de esquizofrenia, 



abordando desde la profesión, las realidades construidas por cada 

familia. 
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