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VARIABLES ASOCIADAS AL VÍNCULO DE PACIENTES EN HOGARES 

FAMILIARES NUCLEARES 

 

GÓMEZ C, MORENO A, MURCIA J, OCHOA J, QUINTERO K 

 

JIMENEZ R1 

 

Resumen 

 

Esta investigación pretende  identificar las variables asociadas al tipo 

de vínculo, que se presenta en los hogares familiares nucleares de la 

población participante del programa de Proyección Social de la 

Universidad Piloto de Colombia, mediante un análisis de correlación 

multivariada. Encontrando como resultados que las variables que más 

se asocian están relacionadas con el vínculo entre madre e hijo, sea 

este Muy Cercano, Cercano, Estrecho Conflictivo, Conflictivo o 

Distante Conflictivo. 

Al generar una descripción  de las variables que se relacionan con 

mayor frecuencia a los tipos de vínculo presentados en estos hogares 

familiares, se aporta significativamente al conocimiento de nuestra 

sociedad y se proporciona información a los profesionales de la 

Ciencias Sociales interesados en el trabajo con comunidades y/o 

grupos familiares.  

 

Palabras clave: Hogares familiares, variables, tipos de vínculo, genograma 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Director de tesis, Psicólogo Universidad INNCA 



   Variables asociadas al vínculo de pacientes en hogares familiares nucleares   3 

VARIABLES ASSOCIATED TO THE BOND AMONG PATIENTS 

IN NUCLEAR FAMILY HOMES 

 

GÓMEZ C, MORENO A, MURCIA J, OCHOA J, QUINTERO K 

 

JIMENEZ R2 

 

Abstract 

 

This research intends to identify the variables associated to the types 

of bonds presented among the members of the nuclear family homes. 

The study was made to the population participating in the program of 

Social Projection conducted by Universidad Piloto de Colombia 

through a multivariate correlation analysis. During the research, it was 

found that, the variables that significantly influence the types of bonds 

between the members of a family, were related to the relationship 

between mother and child defined as Fused, Close, Fused-Hostile, 

Hostile, Distant, Distant-Hostile. After generating a description of the 

variables associated more frequently to the type of bonds presented in 

these particular family homes, this research meaningfully contributes 

to the knowledge of our society and provides valuable information to 

Social Science professionals interested in working with communities 

and/or family groups. 

 

 

Key words: Family homes, variables, type of bonds, genogram 
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Introducción 

      

Esta investigación se genera con la intensión de profundizar en el conocimiento de 

las variables asociadas a los tipos de vínculo en los hogares familiares nucleares, a 

partir de las historias clínicas del programa de proyección social de la Universidad 

Piloto de Colombia, correlacionando los tipos de vínculo con las variables 

determinadas por la Historia Clínica.      

Una de las herramientas más importantes y de la cual se hará uso en ésta 

investigación (para definir los tipos de vínculo) es el genograma, lo que facilitará una 

lectura adecuada del vínculo de los consultantes, respecto a los integrantes de su 

hogar familiar; tal y como lo argumenta (Cusinato, 1992) cuando resalta la 

importancia del instrumento como una herramienta de gran utilidad para el 

desarrollo de la psicoterapia a lo largo de la historia, pues allí “se representa el 

sistema de las relaciones familiares incluyendo los acontecimientos significativos de 

la vida, las identificaciones, las ocupaciones, los lugares de residencia y en general 

todos los aspectos relacionados frecuentemente con los comportamientos ligados a 

los problemas familiares”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificarán las variables más relevantes 

dentro de los hogares familiares, ya que de allí se desprenden todas las conductas, 

actitudes y desarrollo de la personalidad de sus integrantes según Cusinato, (1992), 

siendo ésta la premisa para plantear la siguiente pregunta de investigación: 

 

Formulación Del Problema 

¿Cuáles son las variables asociadas al tipo de vínculo de los hogares familiares 

nucleares, a partir de las historias clínicas elaboradas en el programa de proyección 

social de la Universidad Piloto de Colombia? 

 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las variables que se presentan con mayor frecuencia, en los  

hogares familiares nucleares?  

¿Cuáles son las variables que se asocian al vínculo entre el consultante y los 

integrantes de su respectivo hogar familiar nuclear? 
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Objetivo general 

Identificar las variables asociadas al tipo de vínculo de los hogares familiares 

nucleares, a partir de las historias clínicas elaboradas en el programa de proyección 

social de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar las variables que se presentan con mayor frecuencia, en los  hogares 

familiares nucleares.  

Determinar cuales son las variables que se asocian al vínculo entre el 

consultante y los integrantes de su respectivo hogar familiar nuclear. 
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Justificación 

 

El propósito fundamental de ésta investigación es identificar las variables asociadas 

a las relaciones vinculares de los tipos de hogares  familiares nucleares, identificados 

por el DNP (Departamento Nacional de Planeación) en su clasificación del año 2002 

y teniendo en cuenta los genogramas de las historias clínicas recopiladas por los 

estudiantes de psicología durante su práctica de psicoterapia en la Universidad Piloto 

de Colombia. 

Al respecto se encontró que existen pocas investigaciones relacionadas con el 

tema, sin embargo una investigación sobre la transmisión intergeneracional, la clase 

del vínculo y los factores intrapersonales como predictores de la co-ocurrencia de 

comportamientos violentos y adictivos en jóvenes, realizada por Clemencia Herrera, 

(2003), es el tema más cercano a este proyecto en cuanto a factores que inciden en 

una conducta, por otro lado existe un documento de Eva María Merz (2008), el cual 

refiere la edad como un factor influyente en las relaciones o tipos de vínculo 

establecido entre niños y adultos, y por último se halló una tesis de la Universidad 

Javeriana donde Alarcon, M. (1984) argumenta que la estructura y dinámica familiar 

impactan en el rendimiento escolar de los adolescentes. 

Durante el proceso de formación como psicólogos se viven experiencias de 

aprendizaje únicas que permiten adquirir un conocimiento práctico; aplicando las 

teorías en pacientes determinados, los cuales a su vez, son beneficiados de este 

proceso. Debido a lo anterior, se desea tomar el material derivado de estas 

interacciones, con el ánimo de identificar las características del vínculo en los 

hogares familiares y ofrecer una mejor asesoría a los consultantes. Adicionalmente 

los estudiantes podrán acceder a la información e identificar con mayor rapidez y 

efectividad las problemáticas a tratar, sin perder de vista los rasgos y particularidades 

que caracterizan a cada individuo, teniendo presente la responsabilidad que atañe a 

los profesionales en formación, para atender las demandas sociales de nuestro 

contexto. 

Con el deseo de generar un aporte que trascienda aún más para todos los 

participantes del programa de proyección social, se ha diseñado una matriz que 

recopila la información de las historias clínicas, para correlacionar las diversas 

variables y encontrar posibles factores que se asocien a los comportamientos 

específicos de los diferentes hogares familiares. 



   Variables asociadas al vínculo de pacientes en hogares familiares nucleares   7 

 Pretendiendo identificar las variables más relevantes que inciden en el vínculo, 

se tomará como concepto fundamental a investigar  las relaciones vinculares en el 

hogar familiar, pues de allí se desprenden todas las conductas, actitudes y el 

desarrollo de la personalidad de sus integrantes. Cusinato, (1992).  

Los genogramas constituirán la herramienta base a partir de la cual se 

desarrollará el proyecto, por lo tanto es importante resaltar que éstos han sido un 

instrumento de gran utilidad para el desarrollo de la psicoterapia a lo largo de la 

historia, pues allí “se representa el sistema de las relaciones familiares incluyendo 

los acontecimientos significativos de la vida, las identificaciones, las ocupaciones, 

los lugares de residencia y en general todos los aspectos relacionados frecuentemente 

con los comportamientos ligados a los problemas familiares” (Cusinato, 1992). Esto 

permitirá tener una perspectiva global  del tipo de familia y las relaciones que se 

presentan entre los integrantes de la misma. 

Este estudio es significativo ya que le permite a quienes desarrollan el 

programa de proyección social de la Universidad Piloto de Colombia, identificar 

posibles variables asociadas a la problemática, dependiendo de los tipos de vínculo y 

el tipo de familia de los consultantes. Es importante resaltar que, queda abierta la 

posibilidad de realizar nuevos estudios a partir de las matrices ya estructuradas, las 

cuales sirven como herramienta para correlacionar las variables presentadas en los 

formatos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Variables asociadas al vínculo de pacientes en hogares familiares nucleares   8 

Marco Teórico 

 

Se han definido numerosos tipos de vínculo, Harlow (1971) diferenció tres 

formas básicas; la vinculación materno-infantil, que  es la forma básica esencial para 

la sobrevivencia, la vinculación de parejas, semejantes o afines que ocurre entre los 

hermanos y compañeros de juego en edades similares, y la vinculación heterosexual 

que es un vínculo de enlace reproductivo entre miembros de género diferente no 

relacionados. 

Las relaciones se establecen según el tipo de vínculo, pues se atribuye a la 

calidad de la primera relación (madre- hijo) y a la variación de la sensibilidad 

expresada por el cuidador en la edad temprana del niño (Karlen, R. 2006, citada en 

Bailey 2007). 

Es fundamental tener en cuenta qué factores pudieran intervenir en la relación 

vincular de la familia nuclear, uno de ellos podría ser la edad en que se encuentren 

los hijos, pues según un estudio realizado por Eva-Maria Merz,  Carlo Schuengel y 

Hans-Joachim Schulze (2008) en su publicación “Inter-generational relationships at 

different ages: an attachment perspective” se realizó un estudio en donde se 

examinan las características de las relaciones entre padres e hijos después de la 

infancia desde la perspectiva teórica de vínculo. Allí, se narra cómo las relaciones 

entre los hijos-adultos y sus padres varían por grupo de edad de los niños en tres 

dimensiones que se derivan de la teoría vincular: dirección, penetración y calidad.  

Dirección se refiere a la asimetría inherente de la relación. Una persona se 

percibe generalmente como más fuertes y conocedores, por lo que ofrece apoyo y 

protección a la otra (Hill et al. 2003; Schuengel y Van IJzendoorn 2001 citados por 

Merz 2008). La dirección de una relación de apego de los niños a sus padres en la 

infancia es un universal dado. 

La penetración de una relación se refiere a la importancia y la amplitud de la 

relación y el papel que desempeña en la vida de una persona (Hinde, 1979 

referenciado por Merz, E, 2008). El término fue propuesto como una alternativa a la 

"fuerza" o "intensidad" para poner de relieve la centralidad de la relación de apego 

en la vida de una persona (Cassidy 1999 citado por Merz, E, 2008). Cuanto más una 

relación de apego se ha integrado en diferentes áreas de la vida de una persona, 

mayor es su importancia y penetración. 
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El concepto de penetración es especialmente útil cuando se considera la 

naturaleza cambiante de una relación de apego a través de la vida. 

Las diferencias en la dirección y el nivel de penetración de las relaciones de 

apego podrían parcialmente dependen de la edad. 

La presencia de una pareja romántica también tiene una influencia beneficiosa 

sobre la calidad de la relación padre-hijo. Una relación positiva romántica pudiera 

influir en la construcción mental de vinculo (Hesse 1999 cita realizada por Merz, E, 

2008). Además, se ha constatado que los que tienen niños son en general más 

competentes en la vida que aquellos que no los tienen, y se ha afirmado que la 

maternidad aporta beneficios en el funcionamiento cognitivo, atención, sensibilidad, 

resistencia y la capacidad para hacer frente a los desafíos (Kinsley y Lambert 2006 

referenciado por Merz 2008). 

Los resultados mostraron que la edad lograba notables efectos sobre las 

relaciones entre adultos, niños y padres de familia, especialmente su dirección y la 

penetración. La dirección se invirtió para los padres de los niños en los dos grupos de 

mayor edad. El nivel de penetración fue menor para los grupos de mediana edad, y la 

calidad fue mayor en los grupos más jóvenes, pero el efecto fue menor. Los efectos 

de la edad sobre las dimensiones fueron calificados por las circunstancias personales 

de los hijos adultos. Los hijos adultos pueden ser una importante fuente de apoyo 

para sus padres ancianos; dado el actual aumento de la longevidad, podría haber una 

presión cada vez mayor a los hijos por parte de los adultos en el apoyo a sus padres. 

Respecto al apego, en el interior de las diferentes formas de éste se pueden 

diferenciar varios tipos, por ejemplo: entre madre e hijo, el vínculo se puede ver 

desde dos perspectivas la del niño y la de la madre. El apego y la crianza por parte de 

los padres varían según el caso pero en la mayoría se disfruta de un fuerte cuidado 

bipaternal y de relaciones de apoyo con el padre.  

También existen estructuras familiares ampliadas (en todas las culturas) que 

permiten la generación de vínculos con miembros de la familia, diferentes a los del 

núcleo familiar. Los lazos entre hermanos pueden proporcionar las bases para las 

interacciones entre parejas (amistad) en la infancia, y frecuentemente son lazos que 

duran toda la vida, adicional a las muchas formas de alianza y amistad entre 

compañeros jóvenes y adultos. 

En la vinculación materno-infantil existen patrones de conducta coordinados 

que son universales a través de diversas culturas; entre otros la alimentación, el 
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contacto físico, la comunicación emocional por medio de la mirada, la expresión 

facial y el tono de la voz. Durante los primeros meses de vida el apego del infante a 

la madre esta fomentado por una conducta incorporada que provoca proximidad y 

brindar atención (Bowlby, 1969). 

Después de los 12 meses, los bebés muestran un aumento en el interés y una 

atención más calmada hacia otras personas, incluyendo al padre, los hermanos y 

otros miembros de la familia. Una perspectiva de muchos años hacia tal apego, se ha 

explicado en términos de condicionamiento ya que progresivamente, conforme se 

asocian con las otras personas ante la necesidad de satisfacción y seguridad, ellos se 

vuelven a sí mismos una fuente de placer, como reforzadores condicionados. En 

teoría, cualquiera que está asociado repetidamente con reforzamientos positivos se 

convierte en un estimulo gratificante para el bebé. 

Así como lo menciona Cusinato, (1992) “La vinculación temprana con la 

familia puede tener impactos sustanciales sobre las emociones y la personalidad 

subsecuente. Numerosos descubrimientos sugieren que el ajuste emocional en la vida 

esta profundamente influenciado por la calidad que exista en la vinculación con la 

madre y la familia”. 

 Los padres difieren del nivel de “calidez” que muestran hacia sus hijos, esto 

puede estar determinado por un control parcial de factores genéticos que influyen 

tanto en la conducta del padre como en la del niño. El nivel de protección y 

autoritarismo paternal también varía entre los individuos y puede tener que ver más 

con los antecedentes familiares y la cultura, más que con la genética. Las relaciones 

entre padre e hijo son interactivas y dinámicas, controladas tanto por el padre como 

por el niño y con patrones de interacción determinados para cada hijo. 

Los niños con familias de un solo padre, generalmente están en desventaja 

respecto al desarrollo emocional y afectivo de los niños, pues diversos estudios 

demuestran que tanto la separación como el  divorcio de los padres, causa 

preocupación y alteraciones del equilibrio emocional de los hijos, en particular 

durante el primer año posterior al divorcio (Cusinato, 1992). 

Así mismo María Alarcón (1984) relata en su investigación que los divorcios y 

separaciones  han incrementado y que los hijos de estas parejas pasan con frecuencia 

por períodos difíciles generadores de inseguridad por falta de una de las figuras 

parentales. Esto es asociado con un aspecto negativo como el rendimiento escolar del 

hijo porque éste puede provocar además de privaciones afectivas y angustia por los 



   Variables asociadas al vínculo de pacientes en hogares familiares nucleares   11 

cambios ocurridos, privación de los cuidados que traería consecuencias psicológicas. 

Las acciones de los padres generalmente repercuten en los hijos, los cuales presentan 

un escaso control sobre su propio destino y habitualmente no pueden escoger la 

persona sustituta en el caso de que sus padres se unan con otra persona. 

La adolescencia es el periodo de transición a la adultez que genera bastantes 

cambios en la motivación y el apego. En esta etapa existe una gran preocupación por 

el sexo, tanto en identificación como en búsqueda del opuesto, agresividad en los 

varones, etc. En las circunstancias actuales se ha buscado retrasar la adultez o al 

menos la cultura ha alentado a sus miembros a posponer la reproducción y la 

independencia hasta antes de una edad avanzada de la pubertad.  Esto, a pesar del 

hecho que fisiológicamente la pubertad está ocurriendo a una edad más prematura, 

cuyo resultado es una intensa presión sociocultural para retrasar la adultez (De 

Cantazaro, 2001). 

Dunn (1988), sugiere que “la relación entre hermanos o medio hermanos niños, 

adolescentes o jóvenes es distintiva en cuanto a su poder emocional de intimidad, sus 

cualidades de competitividad, ambivalencia y comprensión emocional, lo cual puede 

ser empleado como una medida de provocación o de apoyo para el otro”. Los 

hermanos tienen impacto directo entre ellos, un impacto indirecto a través de las 

interacciones con los padres. Con frecuencia este impacto también existe entre 

compañeros de juego. 

Existe también entre hermanos los celos y la envida (Parrott y Smith, 1993). 

Los celos están asociados con el miedo a la perdida, la desconfianza, la ansiedad y el 

enojo, y se encuentra necesariamente en las relaciones interpersonales. La envidia 

esta asociada con el reconocimiento de la superioridad del otro en cualquier dominio. 

El resultado emocional de la envidia varia, pero puede incluir sentimientos de 

inferioridad, resentimiento, mala voluntad, impaciencia, así como negación referente 

a la emoción. 

En el amor, la manifestación física de este fue descrita por Darwin (1872 Págs. 

224 – 225),  como “una de las más fuertes de las que la mente sea capaz” sin 

embargo es menos estereotipada y universal que otras emociones, y con frecuencia 

se expresa con “sonrisas, brillo en los ojos y deseos de tocar a la persona amada”  

Según Hatfield y Sprecher (1986) el amor apasionado puede definirse por 

componentes cognitivos, conductuales y emocionales, asociados por el deseo a la 

unión. Estos componentes implican atracción, sentimientos positivos, deseo de unión 
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permanente y excitación fisiológica. También se  incluyen los intentos por 

determinar los sentimientos del otro, su estudio, ayudarlo y establecer o mantener 

una cercanía física. 

Las relaciones se establecen según el tipo de vínculo como fue mencionado 

anteriormente, a pesar del buen establecimiento existente entre el vínculo organizado 

en las relaciones, la calidad de interacción maternal y la representación del vínculo 

de la madre, los fundamentos empíricos de este modelo de desarrollo sigue siendo un 

reto. Este reto sustancialmente aumenta con el reconocimiento de los patrones 

desorganizados del vínculo (Lyons 1998). 

Es fundamental tener en cuenta qué factores pueden intervenir en el tipo de 

relación de los hogares familiares, uno de ellos podría ser la edad en que se 

encuentren los hijos, pues según un estudio realizado por Eva-Maria Merz y 

colaboradores (2008) “Inter-generational relationships at different ages: an 

attachment perspective” se examinaron las características de las relaciones entre 

padres e hijos después de la infancia desde la perspectiva teórica de vínculo. Allí se 

narra cómo las relaciones entre los hijos adultos y sus padres, varían por grupo de 

edad de los niños. Los resultados mostraron que la edad lograba notables efectos 

sobre las relaciones entre adultos, niños y padres de familia. Los efectos de la edad 

sobre las dimensiones fueron calificados por las circunstancias personales de los 

hijos adultos. Los hijos adultos pueden ser una importante fuente de apoyo para sus 

padres ancianos; dado el actual aumento de la longevidad, podría haber una presión 

cada vez mayor a los hijos por parte de los adultos en el apoyo a sus padres.  

 Es primordial mencionar otro de los posibles factores que podrían intervenir 

en el desarrollo de la investigación; el factor neurológico, aunque éste es 

fundamental, no se tendrá en cuenta, debido a la accesibilidad en los recursos, tanto 

de información como económicos. En la última década las neurociencias han 

trabajado en la búsqueda de evidencias respecto a la tempranas relaciones vinculares 

del niño, establecidas tras varias generaciones, así mismo,  un gran número de 

investigaciones confirman que el estado de ánimo de  los padres con respecto a su 

propio vínculo tiene una influencia importante en el vínculo que su bebé desarrolla 

posteriormente. Recientes investigaciones de neurocientíficos también confirman 

que las relaciones de vínculo forman el desarrollo cerebral del infante, influenciando 

la autorregulación que el niño posee sobre la emoción y sus futuras reacciones 

fisiológicas (Applegate y Shapiro, 2006 referenciados por Bennett S, 2008). Un 



   Variables asociadas al vínculo de pacientes en hogares familiares nucleares   13 

cuidador que es coherente y sólidamente organizado respecto a su propia relación 

vincular es capaz de ser sensible y estar en sintonía con el bebé. La forma en que el 

niño se refleja en el cuidador está incorporada, creando en el niño un saber implícito 

relacional (Lyons-Ruth, 1998 referenciado por Bennett S, 2008) que influencia su 

auto-desarrollo a nivel afectivo, interactivo y cognitivo. La investigación 

neurocientífica indica, además, que el material cognitivo y afectivo desde las 

tempranas relaciones vinculares se almacena en diferentes vías del cerebro de tal 

manera que algunos de los materiales afectivos no están codificados lingüísticamente 

y permanece fuera de la conciencia. Estas conclusiones han sido esclarecedoras para 

la comprensión de los efectos del trauma, en las relaciones vinculares y la forma en 

que se involucra la adhesión con la función protectora (Allen, 2001 referenciado por 

Bennett S, 2008).  

En concordancia con lo anterior se toma el objetivo fundamental de Bowlby 

(1990), respecto a la integración de los modelos psicológicos y biológicos del 

desarrollo humano, el interés actual en lo afectivo-corporal basado en los procesos 

de regulación interactiva, las primeras experiencias que dependen de la maduración 

del cerebro, el estrés, y las relacionales transaccionales inconscientes que se han 

desplazado de la teoría del vínculo a una teoría de la regulación. El bebé según esta 

teoría nace con un repertorio de conductas las cuales tienen como finalidad producir 

respuestas en los padres: la succión, las sonrisas reflejas, el balbuceo, la necesidad de 

ser acunado y el llanto, no son más que estrategias del bebé para vincularse con sus 

padres. Con este repertorio los bebés buscan mantener la proximidad con la figura de 

apego, resistirse a la separación, protestar si se lleva a cabo (ansiedad de separación), 

y utilizar la figura de apego como base de seguridad desde la que explora el mundo. 

La teoría del vínculo, como parte de los nuevos modelos de relación dentro de 

la teoría psicodinámica, sintetiza las mejores ideas del psicoanálisis, las ciencias 

cognitivas, el desarrollo del niño, y la neurobiología. El vínculo es una fuerza 

motivacional primaria con dinámica propia, y estas dinámicas son de largo alcance y 

con consecuencias complejas, no sólo para el desarrollo, sino también por la 

importancia de la relación. Se mantiene firmemente la posición en la que los dolores, 

alegrías, y el significado de vinculación no se pueden reducir a una unidad 

secundaria (Schore, 2008). 

En cuanto a la vida afectiva, las tres novedades afectivas esenciales  según 

Piaget (1981), son el desarrollo de los sentimientos interindividuales (afectos, 

http://www.bebesymas.com/2005/10/05-la-sonrisa-del-bebe
http://www.bebesymas.com/2005/09/23-balbuceo-cuando-empieza
http://www.bebesymas.com/2005/10/12-los-brazos-de-mama-y-papa
http://www.bebesymas.com/2005/10/12-los-brazos-de-mama-y-papa
http://www.bebesymas.com/2006/06/16-el-llanto-del-bebe
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simpatías y antipatías) ligados a la socialización de las acciones, la aparición de los 

sentimientos morales intuitivos surgidos de las relaciones entre adultos y niños, y las 

regulaciones de intereses y valores, relacionadas con las del pensamiento intuitivo en 

general. 

Con el desarrollo del pensamiento intuitivo, los intereses se multiplican y se 

diferencian y, en particular, dan lugar a una disociación progresiva entre los 

mecanismos energéticos que implica el interés y los mismos valores que engendra. 

Según Claparéde citado en Piaget, (1981), el interés, se presenta bajo dos 

aspectos complementarios. Por una parte, es un regulador de energía: su intervención 

moviliza las reservas internas de fuerza, y basta que un trabajo interese para que 

parezca fácil y la fatiga disminuya. 

Por ésta razón, Piaget (1981), afirma que los colegiales dan un rendimiento 

indefinidamente mejor a partir del momento en que se apela a sus intereses y en 

cuanto los conocimientos propuestos corresponden a sus necesidades. Pero, por otra 

parte, el interés implica un sistema de valores, que el lenguaje corriente llama "los 

intereses" (por oposición a "el interés") y que se diferencian precisamente en el curso 

del desarrollo mental asignando objetivos cada vez más complejos a la acción. Ahora 

bien, dichos valores dependen de otro sistema de regulaciones, que rige a las 

energías interiores sin depender directamente de ellas, y que tiende a asegurar o 

restablecer el equilibrio del yo completando sin cesar la actividad mediante la 

incorporación de nuevas fuerzas o nuevos elementos exteriores.  

Así es como, durante la primera infancia, se observarán intereses por las 

palabras, por el dibujo, por las imágenes, los ritmos, por ciertos ejercicios físicos, 

etc., y todas estas realidades adquieren valor para el sujeto a medida que aparecen 

sus necesidades, que, a su vez, dependen del equilibrio mental momentáneo y sobre 

todo de las nuevas incorporaciones necesarias para mantenerlo. 

A los intereses o valores relativos a la actividad propia están ligados muy de 

cerca los sentimientos de auto-valoración: los famosos "sentimientos de inferioridad" 

o de superioridad. 

Todos los éxitos y todos los fracasos de la actividad propia se inscriben en una 

especie de escala permanente de valores, los éxitos para elevar las pretensiones del 

sujeto y los fracasos para rebajarlas orientadas  a acciones futuras. De ahí que el 

individuo vaya formándose poco a poco un juicio sobre sí mismo que puede tener 
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grandes repercusiones en todo el desarrollo. En especial, ciertas ansiedades son 

debidas a fracasos reales y sobre todo imaginarios. 

Pero el sistema constituido por estos múltiples valores condiciona 

especialmente las relaciones afectivas interindividuales. Así como el pensamiento 

intuitivo o representativo está ligado, merced al lenguaje y a la existencia de signos 

verbales, con los intercambios intelectuales entre individuos, así también los 

sentimientos espontáneos de persona a persona nacen de un intercambio cada vez 

más rico de valores.  

Desde el momento en que la comunicación del niño con su medio se hace 

posible, comenzará a desarrollarse un juego sutil de simpatías y antipatías, que habrá 

de completar y diferenciar indefinidamente los sentimientos elementales ya 

observados durante el estadio anterior. 

Por regla general, habrá simpatía hacia las personas que respondan a los 

intereses del sujeto y que lo valoren.  

La simpatía supone pues, por una parte, una valoración mutua y, por otra, una 

escala común de valores que permita los intercambios. Esto es lo que el lenguaje 

expresa diciendo que la gente que se quiere "se entiende", "tiene los mismos gustos", 

etc. Y sobre la base de esa escala común se efectuarán precisamente las valoraciones 

mutuas. Por el contrario, la antipatía nace de la desvaloración, y ésta se debe a 

menudo a la ausencia de gustos comunes o de escala común de valores.  

En cuanto al amor del niño hacia los padres, los lazos de sangre estarían muy 

lejos de poder explicarlo sin esa comunicación íntima de valoración que hace que 

casi todos los valores de los pequeños dependan de la imagen de la madre o del 

padre. Ahora bien, entre los valores interindividuales así constituidos, hay algunos 

que merecen destacarse: son precisamente los que el niño pequeño reserva para 

aquéllos que juzga superiores a él: ciertas personas mayores y los padres.  

Un sentimiento particular corresponde a esas valoraciones unilaterales: el 

respeto, que es un compuesto de afecto y de temor, y es de notar que el temor marca 

precisamente la desigualdad que interviene en esta relación afectiva. 

La primera moral del niño es la de la obediencia y el primer criterio del bien es, 

durante mucho tiempo, para los pequeños, la voluntad de los padres. Los valores 

morales así constituidos son, pues, valores normativos, en el sentido de que no están 

ya determinados por simples regulaciones espontáneas, a la manera de las simpatías 

o antipatías, sino que, gracias al respeto, emanan de reglas propiamente dichas.  
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Gracias al mecanismo del respeto unilateral, el niño acepta y reconoce la regla 

de conducta que impone la veracidad mucho antes de comprender por sí mismo el 

valor de la verdad y la naturaleza de la mentira. A través de sus hábitos de juego y de 

imaginación, así como de toda la actitud espontánea de su pensamiento, que afirma 

sin pruebas y asimila lo real a la actividad propia sin preocuparse por la objetividad 

verdadera, el niño pequeño llega a deformar la realidad y a doblegarla a sus deseos.  

En resumen son los intereses, auto-valoraciones, valores interindividuales 

espontáneos y valores morales intuitivos lo que parece, las principales 

cristalizaciones de la vida afectiva propia de este nivel del desarrollo. 

La anterior información es fundamental para este estudio, debido a que los 

vínculos y las relaciones que establece el individuo con su entorno tienen un origen y 

un desarrollo, por lo tanto, es importante conocerlos para identificar con mayor 

facilidad los vínculos y las relaciones al interior de los genogramas, los cuales se 

encuentran en la Historia Clínica. 

Es importante resaltar que la historia clínica es el documento principal que 

suministrará la información requerida de los consultantes, es allí donde se plasman 

dichos intereses y valores, por ésta razón, a continuación se explicará en detalle su 

conformación. 

Según el Ministerio de Salud de la República de Colombia (1983), la historia 

clínica única implica incluir en un solo documento toda la información relativa a la 

salud mental y física de una persona, a lo largo de su vida, independientemente del 

lugar donde se brinde atención. 

Tal definición incorpora tres conceptos críticos que merecen especial 

consideración y por tanto se hace necesario mencionarlos: 

El primero, implica que cada historia debe contener todos los datos relativos a 

la salud física y/o mental de una persona, es decir que no habrá historias separadas 

por programa o especialidad. 

El segundo concepto se refiere a la palabra salud, lo cual significa que la 

persona no necesariamente deberá estar enferma para contar con una historia clínica, 

ya que en este documento debe incorporarse la información correspondiente a la 

atención tanto preventiva como curativa y de rehabilitación brindada a un individuo. 

El tercer concepto se relaciona con la palabra persona, lo cual hace referencia 

(de acuerdo con lo anunciado en la definición), que la historia clínica es un 
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documento para atención individual y por ende cada sujeto debe contar con una de 

ellas. 

Lo mencionado anteriormente sobre historia clínica se puede soportar bajo la 

Ley 23 de 1981, ya que establece lo siguiente: 

Articulo 34. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de 

salud del paciente. 

Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser 

conocido por terceros siempre y cuando exista previa autorización del paciente o en 

los casos que obligue o sean previstos por la ley. 

Articulo 35. En las entidades del sistema nacional de salud, la historia clínica 

estará ceñida a los modelos implantados por el Ministerio de Salud. 

Articulo 36. En todos los casos la historia clínica deberá diligenciarse con 

claridad. 

Para el desarrollo de la investigación, es importante dar a conocer la 

herramienta con la cual se trabajará ya que de ella se desprenden los temas 

relacionados con vínculo y núcleo familiar principalmente; esta herramienta es el 

genograma. Tal y como lo define Anne Ancelin Schützenberger (2002), el 

genograma ó genosociograma es una especie de árbol genealógico hecho de 

memoria, es decir, sin búsqueda de información ni documentación, complementado 

con los acontecimientos importantes de la vida (con sus datos y sus lazos), y del 

contexto afectivo (lazos sociométricos, marcados con flechas o trazos de colores).   

Las convenciones gráficas generalmente utilizadas son las siguientes:   

 

     = Mujeres 

 

= Hombres 

 

= No se conoce el sexo de la 

persona 

         

= Paciente (Doble línea según 

el sexo)  

 

= Unión Simple 

= Matrimonio 

 

= Separación 

 

= Divorcio 

 

X = Fallecimiento 

 

= Embarazo 
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= Aborto Inducido  

 

= Aborto Espontáneo  

  

Hijos 

 

 

         

             Legítimo            Adoptado           Mellizos              Gemelos Idénticos   

 

Tipos de Relaciones 

 

En la interpretación de un genograma se pueden realizar la siguiente 

clasificación por categorías (Urrego, 2007):  

Categoría 1: Estructura Familiar (Composición familiar, Constelación fraterna, 

Orden de nacimiento, Diferencia de edades, Características de los hijos, El 

“programa” de la familia para el niño o consultante, Actitudes e inclinaciones 

parentales sobre la diferencias de sexo, Posición fraterna de los hijos con respeto a 

los padres: sumisión y respeto, Configuraciones familiares inusuales)   

Categoría 2: Adaptación al ciclo vital  

Categoría 3: Repetición de pautas a través de las generaciones. (Pautas de 

funcionamiento, Pautas vinculares, Pautas estructurales repetidas) 

Categoría 4: Sucesos de la vida y funcionamiento familiar. 

Categoría 5: Carácter étnico. 

Categoría 6: Movimientos importantes 

Categoría 7: Otras personas importantes 
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Categoría 8: Problemas asociados 

Categoría 9: Relaciones íntimas en particular 

Los genosociogramas o genogramas son una herramienta de gran utilidad en la 

práctica clínica, ya que permiten obtener una visión integral de la estructura y la 

dinámica familiar de los consultantes. Para el desarrollo de este trabajo de grado se 

recurrirá a ellos como fuente principal de apoyo, junto con la historia clínica 

elaborada durante la consulta. 

A través de éstos se observa la dinámica familiar, para lo cual es importante 

iniciar con los significados de familia que se han generado. Según describe Morgan 

(1871), citado en Engels, F. (1977), la familia es un “elemento activo; nunca 

permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a 

medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los 

sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos; solo después de largos 

intervalos registran los progresos, hechos por la familia y no sufren una modificación 

radical, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia", con base en lo 

mencionado anteriormente,  se puede decir que la familia está en un continuo 

proceso de evolución y de cambio, sin embargo ese proceso obligatoriamente viene 

acompañado de factores externos como lo es la sociedad, las normas y la cultura del 

momento. Por otro lado, en el contexto de psicología etnológica, según R. 

Thurnwald, citado en Román, M. (2004),  la familia consiste en “la vida en común, 

duradera, de una mujer con sus hijos, con distribución del trabajo y bajo la 

protección y ayuda de un hombre. Si hay varias mujeres en familia, cada una tiene su 

hogar y sus hijos viven con ellas” (Dorsch, 1994). Y según lo argumentado por 

Schûtzenberger (2002), quien afirma que “la familia es un átomo social muy fuerte, 

un nido, un clan soldado, una matriz a partir de la cual uno se construye, encuentra 

su identidad” (pág. 34); se partirá del concepto de familia como apoyo para encontrar 

las variables asociadas a las relaciones vinculares. 

La estructura familiar actúa de diferentes maneras cuando se trata de 

solucionar los eventos a los que a diario se enfrenta. Según (Aponte & Van Deusen, 

1989), esos maneras de actuar o alineamientos constituyen la unión de dos o más 

miembros del sistema para llevar a cabo una operación, esa dimensión incluye los 

conceptos de alianza o colusión - unión de dos o mas personas para lograr una meta 

o interés común y la coalición - proceso de unión en contra de un tercero.  
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Un sistema funcional se organiza de una forma jerárquica. El poder es la 

capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la 

conducta de otro. Idealmente el poder debe ser empleado por quien tiene la posición 

de autoridad, pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder pero 

no la autoridad. 

De igual manera, cabe anotar que la familia está dividida en familia nuclear y 

en familia extensa (DPN, 2002). La familia nuclear o núcleo familiar es la que se 

compone de los padres y los hijos, los padres sin hijos, ó solo uno de los padres con 

hijos (monoparental) y la familia extensa es la conformada por los padres, los hijos y 

algún otro familiar consanguíneo. 

El rol que debe desempeñar cada integrante de la familia y el intercambio de 

opiniones a través del diálogo entre padres, hijos y pares, deben ser catalogados 

como factores relevantes para la evolución de los vínculos familiares, pues estos 

denotan cambios significativos o no significativos en dicha estructura. 

De igual manera, se deben mencionar las funciones familiares; se puede decir, 

desde el punto de vista psicosocial, que se clasifican en externas e internas. Las 

externas transmiten al individuo valores culturales con el objetivo de que el sujeto se 

incorpore a la cultura, sea aceptado socialmente y que dichos valores perduren a 

través del tiempo, a diferencia de la función interna que se describe como la 

protección biológica, psicológica y social del individuo. 

La información estadística disponible está basada en el hogar y no permite 

observar la familia extensa, que se caracteriza  porque sus miembros, quienes poseen 

vínculos cercanos de parentesco, viven en hogares diferentes. El DNP (2002) rescata 

la definición para hogares del DANE, en donde el hogar es: “una persona o grupo de 

personas, que pueden o no tener vínculos de consanguinidad, que ocupan la totalidad 

o parte de una vivienda, comparten las comidas y reconocen como autoridad a una 

sola persona (jefe del hogar). 

Según el Departamento Nacional de Planeación (2002), los hogares pueden 

tipificarse según el parentesco de sus miembros o según el ciclo de la vida familiar. 

Para la clasificación en función del parentesco se ha procedido en dos etapas, como 

son el núcleo familiar primario dentro del hogar y, posteriormente se especifican las 

relaciones de parentesco de los  miembros con el jefe. 

El núcleo familiar primario, se define como la familia constituida 

exclusivamente de alguna de las siguientes formas: La pareja sin hijos, la pareja con 
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uno o mas hijos que viven en el mismo hogar, el padre o la madre con uno o mas 

hijos solteros que vive en el mismo hogar. Se denomina primario por que incluye al 

jefe del hogar. 

Según el parentesco de sus integrantes, los hogares también pueden ser, no 

familiares y familiares. Los hogares no familiares, son aquellos con una o mas 

personas, en los que no existe un núcleo familiar primario. Es decir, son hogares 

donde vive un jefe sin cónyuge ni hijos, pero con otros parientes (por ejemplo un 

hermano) y no parientes (un amigo) Los hogares no familiares pueden ser 

unipersonales o múltiples. 

 

Tabla 1 

Diferentes clases de hogares familiares 

Tipos de Hogares Definición de Hogares 

Hogares monoparentales o incompletos, 

y hogares biparentales o completos 

Se definan por la presencia o ausencia del 

cónyuge del jefe del hogar 

Hogares nucleares 
Conformados por el núcleo familiar 

primario exclusivamente 

Hogares extensos 
Integrados por un núcleo familiar 

primario y por “otros parientes” 

Hogares compuestos 

Conformados por un núcleo en familiar 

primario o extenso más “otros no 

parientes” 

Tomado de Familias Colombianas. DNP (2002) 

A continuación se esquematizan las clases de hogares: 

 

Hogares familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Hogares no familiares 

 

 

 

Hogar familiar 

Biparental Monoparental 

Nuclear Amplio 

Extenso Compuesto 

Nuclear Amplio 

Extenso Compuesto 

Hogar no familiar 

Unipersonal Múltiple 
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El concepto de sistema se utiliza para hacer referencia a un grupo de personas 

que interactúan como un todo funcional. Ni las personas ni sus problemas existen en 

un vacio. Ambos están íntimamente ligados a sistemas recíprocos más amplios de los 

cuales el principal es la familia. 

La familia es el sistema primario más poderoso al que pertenece una persona. 

Dentro de este marco, la familia esta compuesta por todas la redes de familiares de al 

menos tres generaciones, tal como existe en la actualidad y como ha evolucionado a 

través del tiempo (Carter & Mac Goldrick, 1983).  

El funcionamiento físico, social y emocional de los miembros de una familia 

es profundamente independiente, con cambios en una parte del sistema que 

repercuten en otras partes del mismo. Además, las interacciones y las relaciones 

familiares tienden a ser altamente reciprocas, pautadas y reiterativas. Son estas 

pautas redundantes las que nos permiten realizar predicciones tentativas a partir de 

los genogramas. 

Una suposición básica que hacemos es que los problemas y síntomas reflejan 

la adaptación de un sistema a su contexto total en un momento determinado. Los 

esfuerzos de adaptación por parte de  los miembros del sistema  se reflejan en 

muchos niveles del mismo, desde el biológico, el intrapsiquico hasta el interpersonal, 

es decir familia nuclear y anexa, comunidad, cultura y mas allá  Además, las 

conductas familiares, incluyendo problemas y síntomas derivan otro significado 

emocional y normativo en relación con el contexto tanto sociocultural como 

histórico. Por lo tanto, una perspectiva sistemática requiere la comprensión del 

problema en la mayor cantidad de niveles posibles (Bowen, 1978; Engel, 1980; 

Scheflen; 1981 citados en Magnavita, J., 2001). 

Dado que el genograma evolucionó en primer lugar de la teoría de los sistemas 

familiares de Murray Bowen (1978), la estructura conceptual para analizar las pautas 

del genograma ha sido basada en sus ideas. La mayor parte de los que exponemos a 

continuación deriva del trabajo de Bowen. 

Las personas están organizadas dentro de sistemas familiares según 

generación, edad y sexo, para nombrar algunos de los factores más comunes. El 

lugar que ocupe dentro de la estructura familiar puede influir su funcionamiento, sus 

pautas de relación y el tipo de familia que forme en la siguiente generación.  

Walter Toman (1976) ha subrayado la importancia del sexo y el orden del 

nacimiento en la formación de las relaciones y características entre hermanos. Las 



                   Variables asociadas al vínculo de pacientes en hogares familiares nucleares   
 

23 

familias se repiten a si mismas. Lo que sucede en una generación a menudo se 

repetirá en la siguiente, es decir, las mismas cuestiones tienden a aparecer de 

generación en generación. 

Existen muchos tipos de pautas vinculares en las familias. De particular interés 

son las pautas de la distancia vincular. Las personas pueden ser muy allegadas o muy 

distantes o algún punto intermedio. En un extremo se encuentran los familiares muy 

distantes o en conflicto los unos con los otros. 

En el otro extremo se encuentra lo que se llama “fusión” emocional de los 

individuos del sistema familiar. Estas relaciones  son vulnerables a la disfunción, la 

cual ocurre cuando el nivel de tensión o ansiedad excede la capacidad que tiene el 

sistema para soportarlo. 

La fusión puede incluir relaciones positivas o negativas; es decir, los miembros 

de la familia pueden sentirse bien los unos con los otros  o sentir solo hostilidad o 

conflicto. 

Cuando en la familia hay  divorcio o separación de los padres se crea   un 

proceso complejo que engloba cambios en las relaciones familiares. Las tensiones, el 

alto nivel de estrés familiar y el conflicto están presentes en las relaciones familiares 

desde el momento en el que aparecen las diferencias en la pareja.  

Estas condiciones de amargura y desdicha de los padres afectan el desarrollo y 

la estabilidad de los hijos y pueden ocurrir durante un largo período.  

Entre otras cosas, los hijos le temen a la pérdida de los padres, piensan que si 

uno se ausenta, en cualquier momento el otro también lo hará. Antes de tomar la 

decisión el ambiente intrafamiliar puede estar muy tenso y para los hijos llegar a ser 

más productiva la separación o el divorcio que continuar en una relación familiar de 

tensión y de conflicto, luego de lo cual los hijos suelen desear continuar la relación 

con ambos padres. 

Los hermanos mayores pueden adoptar el papel del progenitor ausente y es 

probable que asuman una actitud de sobreprotección con los hermanos y quieran 

ocupar el espacio que el padre deja en la cama de la madre. 

La ausencia total del padre, quien es el que generalmente sale del hogar, puede 

ocasionar en los hijos la pérdida del modelo de orientación. Al suspenderse el apoyo 

directo que él ofrece a la madre en la crianza, se descuida o se pierde la función 

socializadora que él ejerce.  
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En una separación o divorcio la familia puede descender en su posición 

económica si la madre sola es quien se encarga de la manutención. Puede 

disminuirse también la disciplina porque la madre no logra asumir sola el poder 

parental.  

La familia extensa, los abuelos, tíos y primos, tiene gran significado para los 

niños: sirve de apoyo para la superación del difícil momento como elemento 

protector de la situación de abandono que los acompaña. Estas relaciones son 

importantes, pero es necesario aclarar las condiciones y establecer una unidad en las 

normas que se tendrán. La disciplina clara y explícita es vital y es uno de los puntos 

difíciles de lograr dado el estado depresivo o de frustración en que puede estar la 

madre, pues ella está ocupada en resolver su propio duelo. 

Son numerosas las desventajas que se pueden desprender de la separación o el 

divorcio. Se mencionarán a continuación algunas de ellas: 

La ausencia total del padre, quien es el que generalmente deja el hogar, lo 

desliga del acompañamiento educativo y formador, así como de la afectividad; 

además, le disminuye el poder y el deber ante los hijos.  

Los hijos suelen conservar el deseo y la esperanza de reconstruir la relación, lo 

cual retarda la elaboración de su duelo.  

Los hijos tienden a conservar como modelo de conducta para su vida adulta las 

pautas observadas durante el proceso de separación de sus padres. Es probable que 

en sus relaciones como pareja reproduzcan las conductas que percibieron en ellos. Si 

el nivel de conflicto entre los padres es muy alto los hijos se levantarán inseguros y 

desconfiados en sus relaciones posteriores.  

Las relaciones conflictivas entre los padres, influyen en las desavenencias de la 

familia; las malas relaciones entre estos generalmente determinan roces familiares, 

mientras que parejas felices deparan una vida tranquila y agradable principalmente 

para los hijos. En la mayoría de los casos, cuando existen problemas entre los padres, 

también los hay con los hijos y entre los hermanos, siendo los adolescentes los más 

afectados por la etapa en la cual se encuentran. Cuando los problemas de la pareja 

son inmanejables y se produce el rompimiento, los adolescentes entran en más 

inestabilidad con la ausencia de uno de ellos  (Alarcón, 1984). 

Alarcón (1984) manifiesta que los adultos son quienes deciden sobre las 

ventajas de la separación resultante del desafecto y el desamor, para los niños la 

ambivalencia entre el afecto incondicional que la cultura genera por los padres y el 
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manejo de los adultos, les causa profundos conflictos internos que se reflejan en 

múltiples aspectos de conducta. 

Teniendo en cuenta el objetivo del presente proyecto, a continuación se 

exponen las variables generales sobre las que se trabajará, las cuales se tomaron del 

protocolo desarrollado por la Universidad Piloto de Colombia para las intervenciones 

psicológicas realizadas por los estudiantes en su práctica clínica. Adicionalmente, se 

tomaron los datos sociodemográficos de las historias clínicas, que son relevantes 

para el presente proyecto, tales como edad, nivel escolar, número de matrimonio o 

uniones, personas con quien vive, entre otros. 

 

Tabla 2 

Variables establecidas en el Protocolo de Prácticas UPC 

NEURODESARROLLO ÁREA SOCIAL AREA ESCOLAR 

Retrazo en el Lenguaje Aislamiento Dislexia 

Enuresis / Encopresis Agresión Disgrafía 

Déficit Visual Relaciones Afectivas 

Inestables 

Discalculia 

Déficit Auditivo Conductas Delictivas Años Repetidos 

Alteraciones en el sueño Déficit en Soporte Social Déficit de Relación con 

profesores 

Trastornos Neurológicos  Pandillismo Déficit de Relación con 

pares 

Antecedentes Familiares de 

Trastornos  

- Conductas Agresivas 

- 

 

- Cambios Continuos de 

Colegio 

ÁREA PERSONAL ÁREA FAMILIAR 

Abuso Sexual Familia Desestructurada 

Abuso Sexual -  Sospecha Con Padrastro 

 Alteraciones en Juicio y Raciocinio Agresión Física 

 Alteraciones en Orientación Agresión Verbal 

 Alteraciones en Sensopercepción Déficit en Comunicación 

Continúa en la siguiente página 
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Continuación tabla 2  

Ansiedad Sobreprotección 

Conductas Agresivas Uso de Psicoactivos  

Conductas Delictivas Historia de Abuso Sexual 

Déficit en Autoestima Conductas Delictivas 

Déficit en Habilidades Sociales Duelos Recientes 

Depresión Desplazamiento 

Ludopatía Violencia Intrafamiliar 

Trastornos de la Alimentación Oficios no acordes con la edad 

Trastornos del Sueño Problemas con la ley 

Uso de Psicoactivos  - 

A continuación se realizará una descripción de cada variable a nivel general: 

 

Neurodesarrollo 

La evaluación neuropsicológica es un método no invasivo para descubrir el 

funcionamiento cerebral con base en el desempeño del paciente, en pruebas 

estandarizadas, que han mostrado ser indicadores exactos y sensibles de las 

relaciones entre el comportamiento y el cerebro. (Trull y Phares 2003) 

Para el proceso que nos ocupa, lo mas importante es conocer de forma básica 

el funcionamiento del cerebro, en donde dependiendo del tipo de daño se 

desprenderán los diferentes tipos de patología. 

El cerebro consta de dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que 

controla la parte derecha del cuerpo y se cree que es el que mas incidencia tiene en 

las funciones del lenguaje, Inferencia lógica y el análisis del detalle en la mayoría de 

los individuos diestros y algunos zurdo. El hemisferio derecho, controla la parte 

izquierda del cuerpo y esta más relacionado con las habilidades visoespaciales, 

percepción de la dirección y creatividad. Los dos hemisferios se conectan y 

comunican a través del cuerpo calloso, el cual ayuda a coordinar el comportamiento 

humano. 

Cada hemisferio tiene cuatro lóbulos: el frontal, lóbulos temporales, los 

parietales y los lóbulos occipitales.  

Así pues el retraso en el lenguaje que aparece en la decima versión de la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de la 

Salud CIE 10 como (F80.1 Trastorno de la Expresión del Lenguaje)  se define como 
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un trastorno específico del desarrollo en el que la capacidad del niño para la 

expresión del lenguaje oral es marcadamente inferior al nivel adecuado a su edad 

mental, pero en el que la comprensión del lenguaje está dentro de los límites 

normales. También indica que puede haber o no alteraciones de la pronunciación. 

Aunque existe una considerable variación individual del desarrollo normal del 

lenguaje, la ausencia de la expresión de palabras simples (o aproximaciones de 

palabras) alrededor de los dos años y el fracaso en la elaboración de frases sencillas 

de dos palabras hacia los tres años, deben ser tomados como indicios significativos 

de un retraso. Más tarde se presenta una limitación del desarrollo del vocabulario. 

Pueden presentarse también generalizaciones incorrectas de reglas gramaticales y 

también una falta de fluidez de las frases o de la capacidad de ordenar 

adecuadamente en el tiempo acontecimientos pasados. Es frecuente que los déficits 

del lenguaje hablado se acompañen de retrasos o anomalías en la pronunciación de 

los fonemas que forman las palabras. 

También hace parte de la evaluación psiconeurológica  la Enuresis que se 

clasifica según el CIE 10 como (98.0 Enuresis no orgánica) y se define como un 

trastorno caracterizado por la emisión involuntaria de orina, durante las horas 

diurnas, o durante la noche, que es anormal para la edad mental del enfermo y no es 

consecuencia de una falta de control vesical secundaria a un trastorno neurológico, a 

ataques epilépticos o a alguna anomalía estructural del tracto urinario. La enuresis 

puede ser un trastorno aislado o bien puede acompañar a un trastorno de las 

emociones o del comportamiento más amplio. Los problemas emocionales pueden 

presentarse como una consecuencia secundaria a las molestias producidas por la 

enuresis, al sentirse estigmatizado por la misma o formar parte de algún otro 

trastorno psiquiátrico, o bien ambos, la enuresis y el trastorno de las emociones de 

comportamiento pueden presentarse paralelamente, como expresión de factores 

etiológicos corrientes. 

La Encopresis no orgánica clasificada por el CIE10 como (F98.1) es un 

trastorno caracterizado por la presencia reiterada de deposiciones voluntarias o 

involuntarias de heces de consistencia normal o anormal, en lugares no adecuados 

para este propósito, de acuerdo con las pautas socioculturales propias del lugar. El 

trastorno puede ser la expresión de la continuidad de una incontinencia fisiológica 

infantil, aparecer después de haber adquirido el control de los esfínteres o consistir 
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en la deposición deliberada de heces en lugares no adecuados, aun cuando exista un 

control normal de los esfínteres. 

En algunas ocasiones la encopresis puede ir acompañada de untar con heces el 

propio cuerpo o el medio circundante y menos frecuentemente por manipulaciones o 

masturbaciones anales. Con frecuencia se acompaña de algún grado de trastorno de 

las emociones o del comportamiento. No es rara la asociación de encopresis y 

enuresis, en este caso la codificación de la encopresis tiene preferencia sobre la 

enuresis. En ocasiones la encopresis puede tener una etiología somática, como, por 

ejemplo, una fisura anal o una infección gastrointestinal.  

Según el CIE10 la deficiencia visual al igual que el déficit auditivo hacen parte 

de los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar, que abarcan 

grupos de trastornos que se manifiestan por déficit específicos y significativos del 

aprendizaje escolar. 

Estos déficits no son la consecuencia directa de otros trastornos (retraso 

mental, déficits neurológicos, visuales, auditivos, trastornos emocionales) aunque 

pueden estar presentes. 

Estos trastornos suelen presentarse acompañados de otros síndromes (trastorno 

de déficit de atención, trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje). 

Según la definición del Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM IV, se encuentran cuatro posibles apartados de acuerdo a su posible 

etiología. 

1. Trastornos primarios del sueño, los cuales aparecen como consecuencia de 

alteraciones en los mecanismos del ciclo sueño – vigilia. Así mismo, estos 

trastornos se subdividen DISOMNIAS (caracterizadas por alteraciones en la 

calidad, la cantidad y los horarios del sueño) y en PARASOMNIAS 

(caracterizadas por conductas o acontecimientos anormales asociados al sueño, a 

los momentos de transición sueño-vigilia o a sus fases especificas). 

Disomnias 

Insomnio Primario 

Hipersomnia Primaria  

Narcolepsia 

Trastorno del sueño relacionado con la respiración 

Trastorno del ritmo circadiano 

Disomnia no especificada 
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Parasomnias 

Pesadillas 

Terrores nocturnos 

Sonambulismo 

Parasomnia no especificada 

2. Trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental, que consiste en 

alteraciones debidas a trastorno mental diagnosticable, suficientemente grave 

como para merecer atención médica. (Estado de ánimo o Ansiedad) 

Insomnio relacionado con otro trastorno mental 

Hipersomnia relacionada con otro trastorno mental 

3. Trastorno del sueño debido a una enfermedad medica, que genera alteraciones 

como consecuencia de los efectos fisiológicos directos, de una enfermedad 

medica sobre el sistema sueño-vigilia.  

4. Trastorno del sueño inducido por sustancias, como consecuencia del consumo o 

abandono de sustancias específicas (inclusive fármacos). 

Lo anterior conlleva a revisar el tema de los trastornos neurológicos los cuales 

son definidos como enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, 

del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces 

nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. 

Entre esos trastornos se cuentan la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias, enfermedades cerebro vasculares tales como los accidentes cerebro 

vasculares, la migraña y otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de 

Parkinson, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones 

traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos craneoencefálicos, y 

los trastornos neurológicos causado por la desnutrición. 

Los trastornos mentales, en cambio, son “enfermedades psiquiátricas”, es decir, 

enfermedades que se manifiestan principalmente como trastornos del pensamiento, 

las emociones o el comportamiento, y que causan malestar o una deficiencia 

funcional.   

La clasificación de los trastornos neuropsicológicos, se da de la siguiente 

forma. 
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Tabla 3 

Clasificación de los trastornos neurológicos 

 

Clasificación de los trastornos neuropsicológicos 

1. Acalculia   1a. Alexia numérica (y agrafía 

numérica) 

 

 

(trastorno del 

cálculo) 

 1b. Anaritmetia  

 

  1c. Acalculia espacial o discalculia 

espacial 

 

 

4.agrafía      4a. Agrafía afásica 

(trastorno de la 

escritura 

  4b. Alexia con agrafía 

   4c. Agrafía pura 

   4d. Agrafía apráxica-motora 

   4e. Agrafía visuoespacial 

  

Clasificación clásica 

 Otros 

   4f. Agrafía léxica 

   4g. Agrafía fonológica 

   4h. Agrafía profunda 

   4i. Agrafía semántica 

   4j. Agrafía ideacional 

    

Clasificación neurocognitiva 

  Otros 

5.ALEXIA      5a. Alexia pura o sin agrafía 

(trastorno de la 

lectura) 

  5b. Alexia con agrafía 

  

Clasificación clásica 

 5c. Alexia frontal o anterior 

   5d. Alexia profunda 

   5e. Alexia superficial 

    

Clasificación neurocognitiva 

  Otros 

          

Amnesia: Trastorno de la capacidad de almacenar, registrar y evocar información. 

          

Amusia: Trastorno para apreciar las características de la música. 

     

Apraxia: Trastorno de los movimientos hábiles o aprendidos que se efectúan por orden o 

Fuente: OMS (2007) 
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Área Social 

Otra variable que se encuentra dentro de la historia clínica es el  área social; 

esta fue acuñada por Shevky, E. y Bell, W. en 1955 como modelo clasificatorio para 

categorizar poblaciones del área censal en términos de tres factores básicos: rango 

social, urbanización y segregación. Se refiere a forma en que se agrupan un conjunto 

de unidades más extensas basadas en su semejanza respecto a características 

sociales.  En ésta variable se evidencian subáreas o subvariables importantes para ser 

analizadas en los consultantes que las presenten. 

En esta área es fundamental dar a conocer las relaciones afectivas a fin de 

profundizar en conceptos que generan cambios en las diferentes interacciones. 

Según Carrillo (2007) en su investigación “Relaciones Afectivas a lo Largo de 

la Vida”, John Bowlby y Mary Ainsworth las relaciones afectivas que un niño 

establece hacia su cuidador son concluyentes para futuros procesos de interacción. 

Estas primeras interacciones son dadas dentro del núcleo familiar.  

Los bebés toman como figura de apego a los adultos identificados como 

cercanos, y es con ellos, con quienes establecen vinculo afectivo adicionalmente a la 

dependencia física, afectiva y emocional (Ainsworth, 1991 citado por Carrillo, 

2007). 

Durante su crecimiento, el bebé inicia con su vinculación con otros miembros 

distintos de su familia y así, se crea un vinculo de importancia que posee influencia 

en su desarrollo, y el cual es llamado figura de apego subsidiarias (Bowlby, 1969 

referenciado por Carrillo, 2007). En estas figuras podemos incluir los miembros de la 

familia de segunda generación, hermanos, o personas con quienes comparten a nivel 

educativo durante su niñez.    

Explica Carrillo (2007) que según Thompson (1999) afirma “…Con base en 

los vínculos afectivos establecidos en la infancia el individuo construye unos 

modelos de relación que se mantienen a lo largo de las diferentes etapas de 

desarrollo”; y luego, una vez se llega a la adolescencia, se consolida la relación con 

los amigos los cuales tienen mayor prioridad respecto a los padres.   

Según Masterson (1972) citado en Millon, T. (2006), “la madre es la máxima 

responsable de la patogenia del trastorno límite y no la constitución del sujeto”. 

La autoimagen, afectividad e impulsividad, son factores característicos de la 

inestabilidad, las cuales dan inicio en la adultez y se presentan en distintos contextos. 
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La inestabilidad en las relaciones permite que la persona idealice las uniones 

logrando búsquedas infructuosas, que crean depresión y sensación de vacío. 

La existencia de un déficit en las relaciones interpersonales se identifica por 

relaciones inestables e intensas. Se presentan los deseos de llevar una vida normal 

con buenas relaciones pero existe un temor a la intimidad. La tensión entre la 

necesidad y el temor genera ansiedad, culpabilidad y furia. 

Cambios repentinos de humor, explosiones emocionales súbitas o respuestas 

impredecibles, son algunos de los síntomas de este déficit, adicionalmente se puede 

presentar sarcasmo exagerado, amargura constante o explosiones verbales 

Esta conducta afecta tanto al individuo como a las personas que lo rodean, 

pues no saben como manejar la situación. 

Las emociones cambian enérgicamente en calidad e intensidad de un momento 

a otro, pueden ser tan intensos al punto de distorsionar la percepción del entorno. 

En un período de tiempo expresan plenitud en los sentimientos o en otro 

momento, pueden bloquearse mostrando apatía completa y absoluta. Debido a estos 

sentimientos o pensamientos de tipo negro/blanco, con frecuencia de presentan 

decepciones que se transforman en furia, posiblemente enfocada hacia otros, en 

agresiones verbales o físicos, o dirigida hacia el mismo individuo, evidenciada en 

intentos de suicidio o conductas autolesionantes. Según Masterson (1972) citado en 

Millon, T. (2006), la madre es la máxima responsable de la patogenia del trastorno 

límite y no la constitución del sujeto. 

Uno de los patrones frecuentes de inestabilidad emocional (en las relaciones 

afectivas) es la imagen que se tiene de si mismo, la afectividad y una notable 

impulsividad, que comienza desde la edad adulta y se observa en varios contextos,  

cuando se presentan relaciones inestables se crean la necesidad de buscar uniones 

idealizadas, intensas o romantizadas y los estados de vacío, soledad y depresión. 

A raíz de lo mencionado anteriormente, se siente una necesidad enorme de 

llevar una vida normal y tener buenas relaciones, sin embargo, se tienen mucho 

miedo a la intimidad, pues la tensión entre estas necesidades y el miedo causa 

ansiedad, culpabilidad y rabia. 

Con este tipo de conducta el individuo puede llegar a sentirse colmado de 

sentimientos o bloqueado dando una imagen de apatía total y absoluta. Con estos 

intensos sentimientos o pensamientos de tipo negro/blanco, la desilusión usualmente 

se convierte en ira, que puede ser dirigida a otros, convirtiéndose así en ataques 
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verbales o físicos, o hacia uno mismo transformándose en intentos de suicidio o 

conductas autolesionantes. 

Una de las áreas en las que hoy en día se observan cambios evidentes, es en el 

aislamiento; según Acevedo (2005) a los jóvenes les ha tocado vivir una época 

difícil, y es por eso que se defienden volviéndose más autocentrados que los jóvenes 

de otras generaciones. Al parecer, este estado egocéntrico extremo es un mecanismo 

de defensa para sobrevivir al ambiente hostil que los rodea. 

No obstante, la verdad es que los jóvenes de hoy se sienten solos, ya que no 

confían en los demás, ni en sus pares y menos en los adultos. Sus más fieles 

acompañantes son la televisión y el computador, en los que si confían y se entregan a 

ellos con toda la intensidad de la juventud. El problema es que esto se traduce en 

aislamiento social, porque hace que se descuiden las relaciones cotidianas; ya no se 

tienen novios o novias como antes y tampoco comparten con amigos alrededor del 

baile, el juego y la fiesta (Acevedo, 2005). 

Este tipo de comportamientos agresivos en ocasiones están relacionados con 

las conductas delictivas o antisociales, en las cuales se hace referencia básicamente a 

una diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos de los 

demás. El que una conducta se catalogue como antisocial, puede depender de juicios 

acerca de la severidad de los actos y de su alejamiento de las pautas normativas, en 

función de la edad del individuo, el sexo, la clase social, y otras consideraciones. No 

obstante, el punto de referencia para la conducta delictiva, es siempre el contexto 

sociocultural en que surge tal conducta: no habiendo criterios objetivos para 

determinar que es antisocial y qué estén libres de juicios subjetivos acerca de lo que 

es socialmente aceptado  (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

Las conductas antisociales pueden cumplir criterios sociales para ser 

denominados como delitos, pudiendo cumplir también criterios diagnósticos para ser 

considerados como parte de un trastorno psicopatológico. Pueden presentarse, a su 

vez, asociadas a comportamientos agresivos y/o violentos o no tienen porque cumplir 

alguna de éstas acepciones. Esta variedad de conceptos ponen en evidencia la gran 

heterogeneidad de dichos comportamientos. Según una publicación de la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá (2003), los sujetos que han desarrollado conductas 

delictivas o antisociales no dominan las normas sociales que se expresan en 

determinados contextos. "las clases sociales suponen distintos contextos o culturas, 

en las que pueden predominar distintas prácticas de crianza de los hijos, distintas 
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normas que regulan las acciones sociales, distintos objetivos a perseguir en la 

educación de los hijos, distintos valores en las relaciones humanas.  Los resultados 

de los estudios enfatizan en la necesidad de desarrollar competencias y habilidades 

sociales para una mejor y mayor integración social. 

En la búsqueda de la autosuficiencia, el individuo desarrolla una serie de 

competencias de acuerdo con las reglas, principios y valores dictados por la 

sociedad. Este proceso termina justamente en la adolescencia. “En esta etapa, el 

joven se debate entre el conflicto interno (alteraciones del cuerpo y de las 

emociones) y las exigencias del mundo exterior, razón por la cual se ve obligado a 

recurrir a estrategias de adaptación en los ámbitos social, material y de dominio, las 

cuales le permiten desarrollar el pensamiento crítico y simultáneamente asegurar 

diferentes intercambios en sus relaciones “(Moscovici, 2003), es entonces, a partir de 

aquí que se forma el soporte social, su buen desarrollo y déficit. 

El “significado compartido, adaptable a cada situación” (Campos, 2003; 

Nóbrega, 2003), son las representaciones sociales basadas en la imagen que el 

individuo tiene de sí mismo, como la forma de pensar en cómo lo ven los otros y 

como se ve el mismo. De esta forma se facilita el distanciamiento con los padres, y el 

encuentro consigo mismo, encontrándose con sus nuevas competencias para aplicar 

dinámicas sociales en diferentes contextos a partir de su propia experiencia. 

Para identificar a los que intervienen en su soporte social (familia y amigos) 

como parte del desarrollo y adaptación a nuevos objetivos, la persona utiliza tres 

caminos (Braconnier, 2003; Wang, 1997; Tam, 1998; Neuenschwander, 2002): 

Autodeterminación. Cómo se autodescribe, cómo aprende sobre sí mismo y 

cómo ve el futuro. 

Autodefinición. Capacidad de describir y evaluar las propias habilidades y 

Competencias. 

Conflicto. Introspección por lo que atañe a las relaciones sociales, familiares y 

escolares. 

Sin embargo, a pesar de vivir la persona durante la etapa adolescente 

sentimientos ambivalentes con relación a los padres y a sus compañeros en términos 

de proximidad/alejamiento y de autonomía/dependencia, cuando se encuentra en 

situaciones estresantes y de difícil decisión, es a quienes recurre particularmente. 
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Área Familiar 

A nivel familiar, uno de los presupuestos para que el adolescente supere las 

alteraciones a las que está expuesto en los ámbitos afectivo-emocional, de la imagen 

y de nuevas competencias intelectuales es, por un lado, la influencia y la importancia 

de las interacciones familiares positivas, y, por otra parte, las expectativas creadas, 

que van a potenciar las perspectivas sociales futuras del adolescente e influyen en él 

directamente con respecto al concepto que posee de sí mismo (sobre todo en la 

competencia del comportamiento y de la propia imagen) y a su autoestima (Fleming, 

1997; Harter, 1999; Neuenschwander, 2002). 

Una forma de crear un soporte social aparentemente estable es a través del 

pandillismo. Según Ramos (2005), en los barrios populares de grandes y pequeñas 

ciudades del mundo se viene generando un inquietante fenómeno que rompe con 

toda normatividad social: Las pandillas juveniles. 

La condición de crisis actual en nuestro país, es un escenario abandonado para 

que sus jóvenes se sumerjan en la delincuencia y la elijan como alternativa de vida 

frente a las pocas y casi nulas opciones propiciadas desde la institucionalidad. Los 

datos estadísticos sobre la delincuencia en Colombia informan que la población 

juvenil experimenta una alarmante participación en la tarea de la muerte. 

Desde el anonimato las pandillas juveniles extienden el oscuro panorama de 

violencia. Ellas, con su única y peculiar manera de existir en la sociedad coadyuvan 

a desbarajustar la realidad de su localidad para despertar los intereses de nuevos 

actores armados, como operadores de limpieza, las autodefensas y milicias urbanas, 

desatando un complejo conflicto que hasta el momento solo puede evidenciarse en 

grandes metrópolis como Bogotá y Medellín (Ramos, 2005). 

Las pandillas juveniles son un fenómeno social y una construcción social y, 

como en otras ciudades, son una manifestación también cultural que se alimenta y 

reorganiza de acuerdo al contexto social. 

Las pandillas, como lo afirma Perea (2007), se diferencian de otras 

agregaciones juveniles porque son grupos de jóvenes que tienen adicción por alguna 

sustancia alucinógena, roban y adoptan la violencia. Muchas de sus acciones se dan 

sin ningún tipo de planeación. Sin embargo, la agilidad y capacidad para el delito 

que poseen son extraordinarias. Pese a su falta de organización, las pandillas son 

compactas gracias a los vínculos de lealtad que les demanda el hecho de que sus 

integrantes sean quebrantados del orden establecido y requieran de la complicidad de 
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sus seres más cercanos, sus amistades, para correr con el menor riesgo de ser 

lastimados o privados de la libertad o de su misma vida. El pandillo tiende a rechazar 

la escuela, el trabajo y su familia, arrogando toda su capacidad de socialización y 

construcción en su proyecto de ser del parche. 

 

Área Escolar - Educativa.  

Con frecuencia se presentan procesos y problemáticas en el aula de clase, que 

se explican y describen desde diferentes teorías y métodos psicológicos.  

Existen unas subcategorías explicadas anteriormente en la clasificación de los 

trastornos neurológicos como son la dislexia que etimológicamente significa 

“dificultades de lenguaje”. Según las estadísticas se puede esperar que en cada aula 

de 25 alumnos haya al menos un niño con esta dificultad para el aprendizaje. 

Thomson (1992), definió la dislexia como una grave dificultad con la forma 

escrita del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y 

emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ámbito de la 

lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo del nivel esperado en función 

de su inteligencia y de su edad cronológica. Es un problema de índole cognitivo, que 

afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, 

particularmente el paso de la codificación visual a la verbal, la memoria a corto 

plazo, la percepción de orden y la secuenciación.  

Como trastorno neurológico también se encuentra la disgrafía la cual se refiere 

a la escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico  o intelectual lo 

justifique. 

El niño disgrafico motor comprende la relación entre los sonidos escuchados, y 

que el mismo pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, 

pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 

deficiente. Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir. Disgrafía específica: se refiere a la dificultad para reproducir  las letras o 

palabras no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala 

percepción  de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  

de ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina. 
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En seguida de la disgrafía, como trastorno neurológico se describe la 

discalculia la cual, independiente del nivel mental, de los métodos pedagógicos 

empleados, y de las perturbaciones afectivas, se observa en algunos niños la 

dificultad de integración de los símbolos numéricos en su correspondencia con las 

cantidades reales de objetos. El valor del número no se relaciona con la colección de 

objetos. 

Se constatan igualmente dificultades en efectuar una buena coordinación 

espacial y temporal, relación que desempeña un papel importante en el mecanismo  

de las operaciones y dificulta o imposibilita la realización de cálculos, por lo general, 

el niño disléxico que rota, transpone o invierte  letras o sílabas, repite los errores con 

los números (6 x 9); (69 x 96); (107 x 701). 

En los niños de grados mayores está afectado el razonamiento, resultando 

imposible la resolución  de los problemas aritméticos más simples.  

Muchas de las dificultades de aprendizaje, suponemos, deberían haberse 

superado en el transcurso de la Educación Primaria. Esta situación no quita que en 

secundaria aún se tengan estudiantes con problemas para aprender, ya sea por 

cuestiones conductuales o por dificultades específicas de estudio. En todo caso, las 

manifestaciones de dificultades de aprendizaje en secundaria se arrastran de etapas 

anteriores. 

La clasificación que se plantea es la siguiente: bajo rendimiento escolar, 

desmotivación para el estudio, retraso en el desarrollo de la lógica formal, escasas 

habilidades sociales y dificultades específicas en el estudio, lo cual podría generar 

deserción escolar. 

Según Gáfaro y Fidalgo (2005), las estadísticas de deserción escolar en 

Colombia son reveladoras. Según las cifras establecidas para colegios públicos y 

privados, el 17% de la población estudiantil abandonan las aulas. Las deserciones 

más altas se dan en los grados 9 y 10, y son más frecuentes entre los hombres que 

entre las mujeres. Los grupos más afectados por este problema son los sectores 

marginales (estratos 1 y 2) de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Lo 

que no quiere decir que en los restos de colegios privados no exista este fenómeno. 

Las mujeres tienen más posibilidades de estar escolarizadas que los hombres; 

sin embargo, la razón más predominante de la deserción escolar femenina es el 

embarazo, desafortunadamente tienen pocas posibilidades de regresar a la escuela y 
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por lo general se quedan en la casa asumiendo las labores domésticas. En cuanto a 

los hombres existen diferentes causas que generan el cambio de colegios o deserción 

escolar; los factores económicos, los bajos logros académicos y los cambios de lugar 

de residencia. Salen a trabajar para ayudar a sus familias, en los sectores populares, 

por ejemplo, una vez que los jóvenes dejan las aulas y se involucran con pandillas, 

las presiones de estos grupos no los dejan volver al sistema educativo. Y si regresan, 

lo hacen en extra-edad, lo cual los desmotiva.  

El factor económico es determinante para que una familia decida o no enviar a 

su hijo al colegio. Cuando existen problemas de esta índole la decisión se hace más 

difícil. A ello se le suma la crisis que vive el país en términos de desempleo.  

Los bajos logros académicos influyen de forma definitiva en la decisión de un 

muchacho a la hora de dejar el colegio. Hay que pensar que este problema no surge 

de la noche a la mañana. Es una cadena que involucra al plantel, a la familia y al 

mismo joven. Un muchacho que no tenga buenos resultados se irá desmotivando y 

empezará a ausentarse. Este tipo de alumno seguramente repetirá el año y tendrá 

detrás éstos bajos logros. Algunos expertos señalan los siguientes aspectos: la 

ausencia de pedagogías adecuadas para los jóvenes, la mala preparación en grados 

anteriores, los problemas de aprendizaje, la escogencia de una institución apropiada, 

los problemas afectivos, el maltrato familiar e, incluso, el abuso o consumo de 

drogas (Gáfaro y Fidalgo, 2005).  

Los cambios de residencia asociados a problemas económicos también pueden 

afectar el proceso de escolaridad.  

Adicionalmente al rendimiento escolar existe otro factor como el de la relación 

entre pares, específicamente el abuso entre compañeros. Según Fernández (2003), las 

agresiones entre escolares no son un fenómeno nuevo, es altamente complejo y se da 

en todos los centros escolares con más o menos intensidad, se puede representar en 

un gran daño psicológico, social y físico para el alumno que lo sufre, lo ejerce o lo 

contempla. Las agresiones y violencia entre alumnos adquieren distintas formas. 

Algunas son más exteriores o físicas, otras pueden manifestarse más soterradamente 

y solo mostrarse en forma verbal. En muchas ocasiones se nutre de presiones y 

juegos psicológicos que en último acaban por coaccionar y minar al más débil de la 

relación. Abarcan una amplia gama de conductas que pueden concluir en maltrato 

personal entre compañeros, en rechazo social de algún niño y/o en intimidación 

psicológica.  
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Son situaciones donde uno o varios escolares toman como objeto de su 

actuación injustamente agresiva, a otro compañero y lo somete, por tiempo 

prolongado, a agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenazas, aislamiento, etc. 

Y se aprovechan de su inseguridad, miedo y dificultades personales para pedir ayuda 

o defenderse, dificultades personales para pedir ayuda o defenderse. Este 

comportamiento es llamado bullin. (Fernández, 2003). 

Las consecuencias de este tipo de situación son complejas y multifacéticas. 

Están involucrados no ya sólo aquellos que desarrollan el proceso de intimidación, 

humillaciones, agresiones, sino todos los demás agentes que al no participar, o bien 

consienten el acto (compañeros) o bien lo desconocen (padres, profesores) y en 

ambos casos refuerzan la acción intimidatoria, no participando o consintiendo. 

Dan Olweus (citado en Fernández, 2003), de la Universidad de Bergen, 

desarrolló los primeros criterios para detectar el problema en forma específica, 

permitiendo diferenciarlo de otras posibles interpretaciones como: juego turbulento, 

acto disruptivo, incidente puntual o bromas y relaciones de jugueteo entre iguales 

propias del proceso de maduración del individuo.  

Los abusos, maltrato entre compañeros o bulling, se refieren a una acción en la 

que el individuo es agredido, intimidado por otro u otros individuos convirtiéndose 

en víctima incapacitada para defenderse por si misma.  

En estas circunstancias es fundamental la acción que el docente decide tomar 

para lograr control de la situación. En el desarrollo del proceso educativo, se 

involucran dos elementos fundamentales; el maestro y el alumno, los cuales, de 

acuerdo a sus expectativas hacia el aprendizaje establecerán una mala o buena 

relación. De presentase una mala relación, posiblemente ambas partes se verán 

afectadas. 

Tal como lo afirma Zarate (2002), la relación maestro - alumno no se puede 

considerar como un hecho casual e intrascendente; por el contrario, es de suma 

relevancia y reviste una gran responsabilidad, ya que trasciende en la formación y 

por ende en la vida del educando; a la escuela le corresponde preservar los valores y 

principios fundamentales de la sociedad y con una visión de futuro, apuntar hacia la 

superación de la misma, lo que da sentido a la vida.  

El deterioro en las relaciones entre alumno - profesor puede tener diferentes 

causas, según Osma, L. (2004), algunas se deben a su insatisfacción con la 

asignatura, con la personalidad del profesor o con la forma en la que está planteado 
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el sistema educativo. Otras, en cambio, aparecen como una forma de expresar una 

necesidad de mayor atención por parte de sus padres y educadores, aunque también 

pueden estar relacionadas con el proceso de configuración de la personalidad durante 

la adolescencia, mediante la rebelión a las pautas establecidas y la autoridad.  

Por otro lado, un factor merecedor de revisión constante son las conductas 

agresivas, las cuales se encuentran inmersas en gran medida dentro del contexto 

social. 

La agresión, definida según Dorsch en su diccionario de psicología,  como una 

forma de conducta que se adopta con la intención de perjudicar directa o 

indirectamente a un individuo (Merz 1963). 

Según Buss (1969), la agresión incluye un gran número de respuestas que 

poseen dos características: La descarga de estímulos nocivos y un contexto 

interpersonal. De este modo, la agresión se define como una reacción que descarga 

estímulos nocivos sobre todo organismo; el término ataque se utilizará como 

sinónimo. El problema crucial de la agresión, es la naturaleza de las consecuencias 

coadyuvantes que afectan el origen y la fuerza de las respuestas agresivas; los 

factores coadyuvantes son: el estímulo de la víctima que sufre el daño o el dolor y las 

recompensas extrínsecas. 

Siempre que los estímulos nocivos sean administrados dentro de un contexto 

del comportamiento social reconocido y con consecuencias socialmente deseables a 

largo plazo, el comportamiento no es considerado agresivo. Por el contrario, cuando 

los estímulos nocivos son proporcionados dentro de contexto de una situación 

interpersonal y/o con ningún provecho social a largo plazo como una consecuencia 

probable, entonces la reacción es agresiva. 

Existen las reacciones instrumentalmente agresivas, a las que concurren los 

mismos factores coadyuvantes que acompañan cualquier reacción instrumental, es 

decir, la que se da con el fin de obtener algún factor coadyuvante extrínseco como: 

alimento, agua, sexo, dinero, aprobación, dominio y el cese o evasión de los 

estímulos adversos. 

La descarga accidental, no entra bajo el rótulo de agresión. Si el individuo que 

inflige daños a otros y aduce que es accidental, debe demostrar una historia 

coherente del ataque a otros.  
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Área Personal 

En cuanto a la variable del área personal, a continuación se describen las 

subvariables que la integran; Dentro de los factores que atentan contra la integridad 

del individuo se encuentra el abuso sexual. The Nacional Center for Child Abuse and 

Neglect ofrece el concepto sobre AS de niños como: “el contacto e interacción entre 

un niño y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse 

sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. Puede también ser perpetrado por un 

individuo menor de 18 años, cuando éste es significativamente mayor que el niño 

(víctima) o cuando el agresor esta en una posición de poder o de control sobre el 

menor”. También Schecter y cols., proponen que el AS es aquella actividad en que 

se ven envueltos niños o adolescentes que no han entendido las bases biológicas y 

psicológicas de un acto sexual y que, por lo tanto, no pueden otorgar un 

consentimiento racional a los adultos”. 

El autor Bentovim (2000), explica que la sexualización traumática 

característica en el abuso sexual y la impotencia en el abuso físico, sexual y 

emocional, tienen efectos profundos sobre la identidad y el sistema de significados 

de la persona.  

Olamendi (2000) por otro lado, propone que se debe entender como abuso 

sexual” la práctica que involucra contacto físico o visual o ambos, cometido con 

violencia, amenaza, sorpresa, engaño o seducción por un individuo, para asegurar la 

participación de una persona en el contexto sexual ante su incapacidad de consentir 

en virtud de la edad, la diferencia de poder o la naturaleza de la relación. 

Clasificación del Abuso Sexual:  

Abuso sexual con contacto físico: incluye todas aquellas formas de agresión 

sexual en las que el agresor físicamente toca al niño. 

Abuso sexual sin contacto físico: incluye todas las formas en que el niño es 

utilizado para excitar al agresor o a terceras personas. 

Otra clasificación del abuso sexual es en el sitio en donde es perpetrado:  

Abuso sexual intrafamiliar. Un miembro de la familia es el perpetrador. El 

incesto es la variante más común; entre los factores que lo favorecen están la 

existencia de un padrastro o madrastra, una madre ausente, la desintegración familiar 

y un menor con discapacidad. 
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Abuso sexual extrafamiliar. El fenómeno se perpetra fuera del ámbito familiar. 

Un factor frecuentemente encontrado es la permanencia de la victima en una casa 

ajena a la del núcleo familiar. 

La dinámica en que se desarrollan los casos de abuso sexual infantil dificulta 

su identificación, por esta razón se habla de sospecha de abuso sexual. Los agresores 

utilizan diversos procedimientos para silenciar  a los menores, como amenazas y 

“terrorismo psicológico”.  

Aunque sea mas frecuente la ausencia de lesiones físicas en el AS, en 

ocasiones es posible que el profesional identifique alguna huella. Los autores han 

considerado clasificar por lesiones del área genital y anal, lesiones extragenitales. 

Manifestaciones Conductuales: Faller en 1990 reporta que la conducta del 

menor victima de AS suele ser el blanco del fenómeno. Diversas áreas del desarrollo 

y del crecimiento se pueden ver modificadas. En forma práctica podemos dividir los 

cambios de conducta derivados del AS en dos grupos: 

Indicadores sexuales: Conductas sexuales, como son la masturbación excesiva, 

interacción sexual con iguales, agresiones sexuales a otros niños más pequeños o 

vulnerables, conductas sexuales con adultos y conductas seductivas. 

Conocimientos sexuales, van más allá de los que esperaría en el estadio del 

desarrollo evolutivo del niño. 

Afirmaciones Sexuales, Aunque no inmediato el abuso, un menor puede 

afirmar que fue víctima de una penetración, de manipulación o de hostigamiento, por 

lo que habrá de dar respuesta a su afirmación. 

Indicadores no Sexuales: 

Desordenes funcionales, Como los trastornos del sueño, enuresis, encopresis y 

trastornos del apetito. 

Problemas Emocionales, incluye depresión, ansiedad, retraimiento, fantasías, 

conductas regresivas, falta de control emocional y fobias. 

Problemas del desarrollo Cognitivo, Como retrasos del lenguaje, déficit de 

atención y bajo rendimiento académico. 

Continuando con la gama de alteraciones que pudieran influir en el individuo 

se encuentra la sensopercepción. Como primera medida se describe la sensación 

como el proceso por el cual se detectan, identifican y regulan los estímulos. La 
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sensación solamente da a conocer o lleva información, mientras que la percepción es 

la interpretación de la información.   

De acuerdo a la sensopercepcion se dan diversos tipos de respuestas, una de 

ellas podría ser la ansiedad, la cual se caracteriza por la aparición súbita de síntomas 

de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente de sensación de 

muerte inminente. También puede aparecer síntomas como falta de aliento, 

palpitaciones, opresión o malestar torácico (DSM IV, 2002). 

La ansiedad se manifiesta de tres maneras: cognitivamente, conductualmente y 

somáticamente (en las reacciones fisiológicas o biológicas). Las manifestaciones 

cognitivas de la ansiedad pueden ir desde una preocupación por peligros 

desconocidos o temores de perder el control sobre las funciones corporales. 

Las manifestaciones conductuales de la ansiedad implican la evitación de 

situaciones provocadoras de la misma. Los cambios somáticos incluyen la 

respiración entrecortada, resequedad de la boca, manos y pies fríos, diarrea, micción 

frecuente, mareos, palpitaciones cardiacas, elevación de la presión sanguínea, 

aumento de la transpiración, tensión muscular (sobre todo en la cabeza, cuello, 

hombros y pecho) e indigestión. Los trastornos por ansiedad no implican una pérdida 

de contacto con la realidad: las personas que lo sufren por lo general pueden 

continuar con la mayor parte de los asuntos cotidianos de la vida. Aunque estas 

personas se percatan de la naturaleza ilógica y auto derrotante de algunas de sus 

conductas, parecen incapaces de controlarlas. En casos graves, los individuos 

afectados pueden pasar grandes cantidades de tiempo ocupándose de sus temores 

debilitantes – pero en vano - Esta preocupación puede, a su vez, llevar a un estrés y 

confusión, conductas desadaptadas y alteraciones en las relaciones interpersonales. 

Desde la perspectiva psicoanalítica la importancia de los conflictos internos 

(en lugar de estímulos externos) en el origen de la ansiedad generalizada. Debido a 

que el problema se origina en los impulsos sexuales y agresivos que están buscando 

expresión, la ansiedad siempre esta presente. Cuando un impulso prohibido amenaza 

con perturbar la integridad del yo, ocurre una reacción de ansiedad intensa. Debido a 

que este conflicto es inconsciente, el individuo no conoce la fuente de la misma. 

Condicionamiento clásico, la ansiedad es una respuesta aprendida a estímulos. 

Wolpe (1982) argumento que la llamada ansiedad flotante se deriva del 
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condicionamiento clásico de un estimulo omnipresente, tal como los contrastes de 

luz o sombra, el tamaño o el paso del tiempo. 

En cuanto a déficit en habilidades sociales, La descripción clásica de Cleckley 

(1976) incluye las siguientes características: 

Encanto superficial e inteligencia buena, los individuos con personalidades 

antisociales a menudo son capaces en las actividades sociales y de manipular a los 

demás. 

Emociones superficiales y carencia de empatía, culpa o remordimiento, están 

ausentes los sentimientos auténticos de amor y lealtad hacia los demás y de 

preocupación por las consecuencias perjudiciales de sus conductas. 

Las conductas indican poco plan u orden en la vida, las acciones de las 

personalidades antisociales no están bien planeadas y a menudo son difíciles de 

comprender o predecir. 

Falla en aprender de las experiencias y ausencia de ansiedad, aunque las 

conductas pueden ser castigadas, los individuos con personalidad antisocial pueden 

repetirlas y con frecuencia muestran poca ansiedad. 

Inestable, hipócrita y mentiroso, los individuos con personalidades antisociales 

son irresponsables y pueden mentir o fingir sentimientos emocionales para manipular 

de manera insensible a los demás. 

Por otro lado se puede observar que hay personas con trastorno explosivo 

intermitente las cuales pierden el control sobre sus impulsos agresivos, lo cual da por 

resultado asaltos graves sobre los demás o la destrucción de la propiedad. La 

agresividad se sale de proporción por completo ante cualquier estrés precipitante que 

pueda haber ocurrido, pueden sentir tensión antes del acto y gratificación o alivio 

después de este. 

Puede llegar a generar  conductas delictivas esta es una forma extrema de mala 

conducta contra otros individuos o contra la sociedad en general. Por tal razón está 

más relacionada con un desorden de la personalidad que con otras formas de 

conducta desadaptada. 

Lombroso y su seguidores (1909) llegaron a conocerse como “la escuela 

italiana sobre los delitos”; el delincuente tenía un “tipo innato” con rasgos 

“estigmatizantes” tales como frente pequeña, cabeza y mandíbula de  formas poco 
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normales, cejijunto y orejas prominentes. Se suponía que este tipo de rasgos 

distinguiría al delincuente de la gente normal. A pesar de que hace mucho se 

descartó el punto de vista de Lombroso, cierto número de investigadores 

contemporáneos han vislumbrado la posibilidad de que un cromosoma y extra, que 

es una anormalidad genética que ocurre en el sexo masculino, estuviera asociado con 

tal conducta  delictiva. 

Este trastorno del control de impulsos comparten tres características, primero, 

estas personas fallan en resistir un impulso o tentación de ejecutar algún acto; 

segunda se experimenta tensión o excitación antes del acto; y tercera, después de 

realizar el acto se siente una sensación se excitación, gratificación o alivio. 

Por otro lado, uno de los factores más relevantes en el individuo es la 

autoestima, en este caso en particular se prestará mayor importancia a su déficit. 

La necesidad de adecuación y aprobación social están íntimamente 

relacionadas con la necesidad de sentirse bien con uno mismo y de ser merecedor del 

respeto de los otros. 

La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica. Sin cierta dosis de 

autoestima, la vida puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la 

satisfacción de muchas necesidades básicas. 

Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás 

animales es la conciencia de si mismo: la capacidad de establecer una identidad  y 

darle un valor. 

Uno de los estados emocionales frecuentes influyentes en el comportamiento 

del individuo, es la depresión; ésta consiste en un estado emocional que se 

caracteriza por un abatimiento extremo, por reflexiones sombrías y sentimientos de 

autodesprecio, pérdida de esperanzas en el futuro y aprehensión. 

Ciertas características centrales están a menudo entre los depresivos como son, 

el dominio afectivo, cognoscitivo, conductual y el fisiológico. 

En los síntomas afectivos el estado de ánimo deprimido es el más notable, los 

depresivos experimentan síntomas de tristeza, desaliento y una aflicción excesiva y 

prolongada, puede ocurrir llanto violento como una reacción general a la frustración 

y la cólera. 
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Síntomas cognoscitivos, ciertos pensamientos e ideas están relacionados en 

forma clara con las reacciones depresivas, el desinterés, la disminución de la energía 

y perdida de la motivación hacen difícil para el deprimido afrontar las situaciones 

cotidianas, las responsabilidades laborales se vuelven tareas monumentales y la 

persona las evita. La autoacusación de incompetencia y autodenigración general son 

comunes, al igual que los pensamientos de suicidio. 

Dentro de los síntomas conductuales, se encuentra la apariencia y el 

comportamiento los cuales son a menudo una señal reveladora de depresión. La 

vestimenta de la persona puede ser desaliñada o sucia; la limpieza personal estar 

descuidada, una expresión  facial insulsa, tipo mascara puede volverse característica, 

el habla es reducida y lenta, a menudo muestra aislamiento social y disminución de 

la productividad laboral.  

Un trastorno importante que se encuentra referenciado dentro de los formatos 

de la historia clínica es la ludopatía, la cual es definida por la OMS como un 

trastorno caracterizado por la “presencia de frecuentes y reiterados episodios de 

participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del enfermo en 

perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares; 

(…) esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de las consecuencias 

sociales adversas tales como la perdida de la fortuna personal, deterioro de las 

relaciones familiares y situaciones personales criticas” (OMS . 1992) 

Para Lesieur (1979) citado en Fernández A (2002), en la historia del trastorno 

suele existir una fase inicial de ganancias, en ocasiones con beneficios considerables. 

A medida que se va desarrollando el trastorno y comienzan las pérdidas importantes  

de dinero, el jugador es incapaz de aprender de la experiencia y continúa jugando 

con la falsa ilusión de intentar recuperarse. 

De Bergler, 1957 citado en Fernández A (2002), el juego es una experiencia 

típica, crónica y repetitiva, este acapara y “absorbe como una esponja” todos los 

demás intereses del individuo, el jugador es patológicamente optimista respecto a su 

triunfo y no aprende con la experiencia de las perdidas, es incapaz de retirarse 

cuando esta ganando independientemente del propósito inicial, el jugador apuesta y 

arriesga mas de lo que tiene y puede permitirse. 

El busca con su conducta experimentar una emoción que carece de explicación 

lógica, ya que está compuesta por más dolor que placer. 
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Para la descripción de las conductas motoras, cognitivas, y fisiológicas que 

caracterizan a un juego problemático o patológico se parte de los estudios realizados 

por Ladouceur (1993) y por los propios autores (Fernández - Alba, 1999; Fernández 

- Alba et al., 2000)  

Dentro de las conductas motoras se encuentra:  

La conducta de riesgo monetario se incrementa en función de la exposición al 

juego. 

Se busca aumentar el riesgo asumido en las apuestas a lo largo de la sesión 

(por ejemplo, en el caso de una maquina recreativa con premio, insertar en una sola 

apuesta un numero cada vez mayor de monedas). 

Dentro de las conductas cognitivas se describe la utilización del método de 

pensar en voz alta, el contenido de los pensamientos mientras están jugando es el 

siguiente: 

Las verbalizaciones de los jugadores patológicos engloban tres contenidos: 

1. Distorsiones cognitivas referidas al azar-frases irracionales 

2. Frases que simplemente describen aspectos, situaciones o variaciones 

del juego. 

3. Comentarios que expresan o manifiestan diferentes sentimientos o 

impresiones acerca de los resultados del juego. 

Y como conductas fisiológicas se encuentra que la respuesta fisiológica mas 

estudiada en el contexto del juego ha sido la frecuencia cardiaca, en la que se 

observa un incremento en situación de juego, cuyos valores más elevados suelen 

asociarse a momentos específicos del juego que son experimentados por el jugador 

como especialmente excitantes. 

Una vez descrito el trastorno de ludopatía, se explican los trastornos de la 

alimentación los cuales se caracterizan por alteraciones graves de la conducta 

alimentaria como la anorexia nerviosa que se caracteriza por el rechazo a mantener 

el peso corporal en los valores mínimos normales. Por otro lado, dentro del trastorno, 

se describe la bulimia nerviosa la cual es caracterizada por episodios recurrentes de 

voracidad seguidos por conductas compensatorias inapropiadas como el vomito 

provocado, el abuso de fármacos laxantes y diuréticos u otros medicamentos, el 

ayuno o el ejercicio excesivo. 
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Los problemas alimentarios pueden ser resultado tanto de la disponibilidad de 

muchos alimentos atractivos altos en calorías como de la preocupación persistente 

por la esbeltez. 

 

Uso de psicoactivos 

Refiere a la conducta desadaptada asociada con el uso de unas sustancias. El 

abuso de sustancias lleva a un deterioro o angustia notables.la persona no puede 

cesar o reducir su ingestión de una sustancia, aun cuando pueda causara daño físico o 

problemas legales, poner en peligro la seguridad o deteriorar la capacidad de cumplir 

las obligaciones principales en el trabajo, la escuela o el hogar. 

El mal uso que se hace de las drogas puede tomar la forma de abuso o 

dependencia. En el uso tradicional, dependencia significa el apegarse 

psicológicamente a una droga en particular, mientras que la adicción es un término 

reservado para la dependencia fisiológica 

 

Área Familiar 

Esta área es el soporte principal para el desarrollo de éste proyecto; para lograr 

claridad en este concepto debemos remitirnos a los conceptos iniciales acerca de 

familia, posteriormente serán desglosadas las subcategorías sobre las problemáticas 

que podrían afectar al individuo y por ende, la misma dinámica familiar. Estas son 

subcategorías a intervenir desde la psicología clínica: familia desestructurada, 

familia con padrastro, agresión física, agresión verbal, déficit en comunicación, 

sobreprotección, uso de psicoactivos, historia de abuso sexual, conductas delictivas, 

duelos, desplazamiento, violencia intrafamiliar, oficios no acordes a la edad y 

problemas con la ley. 

Se da inicio con la agresión según la cual Buss (1969), define dos tipos, que 

son la agresión física y la agresión verbal. La primera puede definirse como un 

ataque contra un organismo perpetrado por partes del cuerpo o por el empleo de 

armas. El ataque puede acarrear dos consecuencias: la primera es vencer o remover 

una barrera y la eliminación del origen del estímulo nocivo; la segunda consecuencia 

es el dolor o daño provocado en otro organismo. 
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La primera consecuencia se explica de forma que debido a que la agresión es 

definida como ataque hacia otro organismo (víctima). Si la barrera es inanimada, el 

eliminarla por medio de la fuerza no es un acto agresivo. Si la barrera es una persona 

quien obstruye el paso de otra, se puede eliminar mediante un pedido cortés de 

apartarse, lo cual no es agresivo, pero si esta reacción fracasa, se puede intentar la 

agresión. 

La segunda consecuencia se explica a partir del término “dolor” el cual es el 

más incluido debido a que la agresión física tiene éxito, inevitablemente cuando 

conduce al dolor pero no necesariamente al daño. 

En otros tiempos, el daño accidental era clasificado como no agresivo, ahora se 

le considera como daño no accidental. 

Por otro lado, se explica la agresión verbal. La gravedad del daño puede 

utilizarse como base para graduar la intensidad de la intención física, pero la 

probabilidad de un daño grave no puede utilizarse para graduar o definir la agresión 

verbal. Las amenazas, las críticas y el abuso verbal no dejan ninguna cicatriz alguna 

ni pérdida de sangre. Algunos psicólogos han utilizado la noción de daño para referir 

las agresiones físicas y verbales, las segundas, son referidas vagamente al “daño 

psíquico”. Éste tipo de agresión es definida como una respuesta vocal que descarga 

estímulos nocivos sobre otro organismo, éstos estímulos descargados son el repudio 

y la amenaza; el repudio es entendido como una respuesta que clasifica a la víctima 

como mala e indeseable. El repudio puede no ser verbal demostrando rechazo a la 

presencia de alguien haciendo gestos o simplemente escapando de allí. Sin embargo, 

es verbal en la mayoría de los casos. Hay tres clases de repudio verbal. La primera de 

ellas es una liberación directa y sencilla, como por ejemplo expulsar a alguien de un 

sitio diciendo “debes irte”. La segunda se trata de una observación hostil como por 

ejemplo “te odio”, “tu presencia me molesta”, aquí, el organismo objeto del repudio 

es atacado por la sensible respuesta de la víctima. La tercera clase de repudio incluye 

tres categorías en orden de intensidad creciente son la crítica, la derogación y el 

insulto. De las tres Subcategorías la crítica es la mas moderada por ser la mas real. 

La esencia del repudio es el ataque al individuo mismo más que a su comportamiento 

o motivaciones. Cuando la crítica es real y el individuo no es atacado, la respuesta no 

es agresiva, por ejemplo la calificación de un examen estudiantil.  
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A medida que la crítica es más personal, entra a la segunda subcategoría: la 

derogación, ésta va más allá de la crítica del trabajo de la víctima, aplicándose los 

comentarios negativos a la víctima misma. La derogación implica que la víctima es 

personalmente antipática. En consecuencia, la derogación, al dirigirse al individuo es 

más agresiva que la crítica, cuya pauta son los productos o pertenencias del 

individuo. 

La tercera subcategoría, el insulto, representa la agresión verbal mas violenta. 

A través de ella, la víctima es atacada directamente con palabras fuertes y tabúes que 

típicamente son preferidas con una considerable intensidad vocal. 

El segundo estímulo nocivo descargado, la amenaza verbal, se define como 

una respuesta que simboliza, sustituye, o se anticipa al ataque posterior. 

Como una estancia de gran relevancia dentro del contexto familiar, 

encontramos la comunicación, la cual, definida por Dorsch (1969) se entiende como 

la forma más importante de interacción social, el proceso de transmisión informativa 

con estos componentes: comunicador y comunicante los cuales actúan unilateral y 

recíprocamente; los medios que son signos lingüísticos o no lingüísticos; los canales 

ya sean acústicos, ópticos, etc., de persona a persona o a través de los denominados 

medios masivos y los contenidos de todo tipo. 

Watzlawick (1974) referenciado por Dorsh (1994) en el diccionario de 

psicología, describe que la comunicación unilateral y bilateral, tiene lugar mediante 

el lenguaje, la mirada, la mímica, los gestos, los escritos, etc. El hombre en 

interacción no puede menos de comunicarse, y toda conducta puede servir de señal. 

Aronson (1972) citado también por Dorsch (1994), ofrece un esquema de las 

posibilidades de malentendido entre comunicador y comunicante (trastorno de la 

comunicación). Watzlawick (1974) da un principio de solución (terapéutica de la 

comunicación). 

Según Fernández (1995) al comunicarnos pretendemos establecer algo “en 

común” con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna 

información, alguna idea o actitud. En este caso, se pretende comunicar la idea de 

que la esencia de la comunicación consiste en que el emisor y el receptor estén 

“sintonizados” respecto a algún mensaje en particular. Existen unas condiciones en 

el éxito de la comunicación: 
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El mensaje se debe diseñar y transmitir de tal forma que se logre la atención 

del destinatario escogido. 

En el mensaje se deben emplear signos que hagan referencia a experiencias 

comunes de la fuente y el destinatario, de tal forma que se logre transmitir el 

significado. 

El mensaje debe evocar necesidades de personalidad en el destinatario y a la 

vez sugerir algunas formas de satisfacer esas necesidades. 

El mensaje debe sugerir una manera de satisfacer esas necesidades, de tal 

forma que ésta sea apropiada a la situación del grupo en la que se encuentra el 

destinatario cuando se le incita a dar la respuesta deseada. 

Es necesario tener en cuenta los anteriores aspectos, pues si alguno de ellos 

llega se a fallar se generaría un déficit en la comunicación.  

El siguiente aspecto sujeto a revisión trata de la sobreprotección, la cual se 

explicará a partir del autor Joseph Toro (1981), trata de excesiva protección sobre los 

niños. No se trata de un comportamiento; no es un determinado tipo de respuestas. 

Aunque incluye esto, se puede describir, pero no se pude definir pues es 

prácticamente imposible dar con el común denominador de las interacciones 

educador-niño que pueden englobarse dentro del fenómeno de la sobreprotección. 

Las oscilaciones de uno a otro caso y, dentro del mismo caso, de una situación, son 

infinitas. 

La actitud del educador sobreprotector – en general, los padres; en nuestra 

estructura familiar, mucho más frecuentemente la madre – corresponde a diferentes 

motivaciones y circunstancias. Se explicará lo mas evidente que son las 

consecuencias que sufre el niño, pues se concluye, que el hecho básico de la 

educación sobreprotectora, radica en la ausencia de ciertas experiencias infantiles 

que suelen ser habituales y prácticamente ineludibles para que un niño alcance los 

niveles de socialización propios de su medio social y, dentro de él, de una 

determinada edad. Y todo ello motivado exclusivamente por la actuación de los 

educadores. 

Es importante aclarar que en cualquier colectividad puede darse un proceso 

educativo, al que se convino llamar sobreprotector, proceso  que implica de uno u 
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otro modo la ausencia de algunas experiencias imprescindibles para el desarrollo 

normal de esa socialización peculiar (Toro, 1981). 

Esta ausencia de experiencias no la hemos presentado como fruto del azar, sino 

como consecuencia directa de la actuación de los adultos responsables del niño o 

niños en cuestión. 

La sobreprotección infantil, en casos de separación, no solo viene facilitada por 

estos factores. El hijo de padres separados, no cabe duda, está expuesto a 

perturbaciones y perjuicios con probabilidad claramente superior a la de los hijos que 

permanecen en hogares estables. Sin embargo puede asegurarse que los peligros que 

le acechan sólo en una pequeña proporción proceden de la separación en sí. En su 

mayor parte dependen de las relaciones conyugales conflictivas previas a la 

separación, y sobre todo, de las actuaciones educativas que se desencadenan con 

posterioridad a la misma.  

Por otro lado, continuando con las áreas familiares a evaluar, se encuentra uno 

de los problemas que representa dificultades no solo a nivel familia sino a nivel 

social,  el consumo de sustancias psicoactivas. 

Los psicoactivos se refieren toda sustancia química de origen natural o sintético 

que afecta específicamente las funciones del sistema nervioso central (SNC), 

compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas 

sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 

percepciones (Pons, 1966). 

Las drogas psicoactivas afectan la conciencia, influyen en las emociones, las 

percepciones y el comportamiento de una persona.  Estas drogas producen en el 

consumidor una dependencia biológica o psicológica, y la abstinencia de su consumo 

provoca un deseo vehemente de la droga que en algunos casos puede ser casi 

irresistible. Las adicciones pueden tener un fundamento biológico, en cuyo caso el 

organismo se acostumbra tanto a funcionar en presencia de una droga, que ya no 

puede funcionar sin ella. Las adicciones también pueden ser psicológicas, pues la 

gente cree necesitar de la droga con el fin de dar respuesta a las tensiones de la vida 

cotidiana. A pesar de que por lo general asociamos la adicción con drogas como la 

heroína, las drogas de todos los días, como la cafeína y la nicotina también tienen 

aspectos adictivos. (Feldman, 2001).  
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Según María Varela (2007), los factores generadores del consumo de drogas 

son psicológicos y sociales; entre los primeros se encuentran la autoestima, las 

alteraciones psicológicas, los comportamientos perturbadores, el autocontrol, las 

habilidades sociales, emocionales, de afrontamiento y enfrentamiento, los 

preconceptos y la valoración de las SPA, las creencias religiosas y el maltrato, entre 

otros. 

Para la prevención de problemas de drogas se pueden emplear los 

conocimientos sobre la dinámica familiar y personal con el fin de hacer frente a las 

preocupaciones sociales de los miembros de la familia que de otro modo daría lugar 

al uso indebido de drogas, tanto en lo que respecta a la disfuncionalidad, así como en 

las familias intactas (United Nations, 1996). Es importante tener en cuenta que el 

control del abuso de sustancias psicoactivas, en consecuencia podría reducir o evitar 

problemas con la ley pues muchas de estas sustancias son ilegales, y las que no lo 

son, generan distorsiones en la personalidad que podrían llevar a la misma 

consecuencia.  

En el libro, sistemas organizados por traumas, escrito por Arnon Bentovim 

(2000), se considera que antes de hacer cualquier definición acerca de Violencia 

Intrafamiliar, es relevante aclarar porqué la familia es una institución inclinada a la 

violencia antes que al cuidado. 

Gelles (1989) referenciado por Bentovim (2000), considera que los factores 

que que frenan a los miembros de la familia para brindarse cuidados en vez de ira, 

violencia y rechazo, son los siguientes: 

El tiempo de exposición al riesgo: Cuánto mas tiempo pase una familia junta, 

habrá mayor oportunidad para el conflicto y la violencia. Por otro lado, factores 

como las condiciones ambientales pobres, el bajo ingreso, la pobreza, el desempleo, 

la educación deficiente y el aislamiento, son generadores de conflicto. 

El alcance de las actividades y de los intereses: Durante las interacciones los 

conflictos también son más probables. Los miembros de las familias en donde se 

produce el abuso exhiben una expresión desproporcionada de comportamiento 

negativo u hostil de unos hacia otros frente a lo que pudieran considerarse 

situaciones neutras. Los padres abusivos también tienden a mostrar una tendencia a 

percibir las diferencias vinculadas a un desarrollo normal como el comportamiento 

rebelde y hostil. 
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La intensidad del involucramiento: Una característica de las familias es el 

antagonismo mutuo, de niveles mayores de crítica, de comportamiento amenazador, 

de gritos; lo cual muestra una aguda intensidad de involucramiento debido a que la 

calidad de interacción familiar es única en términos de patrones de comunicación, 

alianzas, límites y afectos (Bentovim y colaboradores, 1981). 

Actividades intrusivas: En la familia se presentan se generan interacciones 

estructuradas alrededor de conflictos debido a opiniones contrarias, a las cuales no se 

les da el mejor manejo cuando se está en una familia en la que se produce el abuso. 

Los derechos a las influencias: En la familia se encuentra el miembro con mas 

poder quien es el que inculca los valores, actitudes y comportamientos dentro de 

ésta; cuando esto viola lo que el otro desea hacer, hay un amplio campo de conflicto, 

desacuerdo y resentimiento. Los padres abusadores son, o bien el extremo de lo 

autoritario –insensibles a las capacidades y necesidades de los hijos, utilizando un 

poder intrusito y técnicas asertivas-, o bien descuidados, insensibles, y nada 

exigentes. Dichas actitudes tienen un efecto profundo en la capacidad social, 

espontaneidad, formación de la conciencia y desempeño intelectual de la persona así 

lo expresan Mccoby y Martin, (1983) referenciados en el libro Sistemas Organizados 

por Traumas. 

Diferencias de edad y de sexo: La familia se compone de edades, sexos 

diferentes, visiones de acuerdo al género, la edad y la autoridad que establece. A 

mayor número de diferencias, mayor conflicto, pues las leyes societarias arman roles 

específicos de autoridad basados en edad, sexo y generación, sin tener en cuenta la 

capacidad individual para desempeñarlos. Las familias en donde hay violencia, se 

caracteriza por los manejos patriarcales que impregnan la infancia de uno o ambos 

padres: se acepta a mujeres y niños como víctimas adecuadas para la violencia y el 

abuso. Bentovim (2000) referencia a Strauss y Cantor (1987) quienes expresan que 

las tensiones en la familia actual pueden disparar la liberación de modelos 

aprendidos en la familia de origen, que pueden ser un “semillero experimental” para 

las interacciones violentas. 

La adscripción de roles: Los roles se dan en la sociedad independientemente 

del trasfondo de apego, por ejemplo, el padrastro o la madrastra en una familia 

reconstruida, en muchos casos es causa de mayor violencia intrafamiliar, debido a 

los roles de autoridad que se dan automáticamente sobre los hijastros y los reclamos 
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pueden ser conflictivos o abusivos. En las familias reconstruidas existe un porcentaje 

más alto de violencia intrafamiliar, es decir, de abuso sexual y físico. Las personas 

con una orientación abusadora pueden aprovecharse de los roles que quedan 

disponibles cuando los padres no están, y los hijos pueden ser “aprestados” a 

convertirse en víctimas de abuso. 

La privacidad: En la familia existe un nivel de privacidad elevada y el control 

social allí, es bajo. Las normas y significados familiares pueden crecer aislados, y 

abrumar las diferencias y necesidades individuales. Las reglas para un castigo 

adecuado que refleje las expectativas societarias pueden desarrollarse y 

distorsionarse en privado. Las distorsiones extremas de las creencias acerca del 

castigo adecuado caracterizan a los padres abrumadores. En el caso del abuso 

conyugal, en especial hacia las mujeres, se suele rotular como un incidente 

doméstico privado. 

La membresía involuntaria: Se interpreta la familia como una organización 

excluyente, pues las relaciones de sangre no pueden darse por concluidas. 

Políticamente está constituido de la misma forma, con el fin de lograr que los 

miembros asuman una responsabilidad mutua, en vez de dejársela al Estado. Cuando 

surge el conflicto, no es fácil huir del escenario o renunciar al grupo. 

El estrés: Las familias están propensas a cambios, principalmente por las 

condiciones biológicas de sus individuos, como nacimiento, crecimiento, 

envejecimiento, retiro, etc., los cuales poseen influencia sobre el grupo familiar; así 

mismo se presentan acontecimientos, como la enfermedad y el desempleo entre 

otros, los cuales originan un estrés que se transmite. 

Los recursos violentos para afrontar el estrés constituyen una respuesta 

característica aprendida dentro del contexto familiar. Las familias en donde tiene 

lugar el abuso se caracterizan por estar “colmadas de estrés” y el estrés se maneja 

con respuestas hostiles antes que con respuestas apropiadas. 

Conocimiento extendido de las biografías sociales: Se tiene un amplio 

conocimiento de cada uno de los miembros de la familia, lo cual se puede utilizar 

para ayudar a apoyar la relación, también puede servir para atacar y conducir a un 

conflicto. Las actitudes y percepciones específicas del “otro” pueden crecer, y puede 

surgir una profunda convicción acerca de las cualidades de “maldad” o “bondad” del 

otro, que se refuerza en un contexto cerrado, repetitivo del carácter y de la vida 
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familiar; de tal modo pueden modelarse los roles de las personas. En las familias 

abusadoras dichos roles se toman en sus formas más negativas. La concepción de 

que algo “merece” ser castigado o el interés sexual constituyen la matriz subyacente 

y confieren significado, justificando la acción abusiva.  

Brandt F. Steele (1970) comenta que reportes originales de agencias de 

bienestar y hospitales de caridad respecto al abuso principalmente en los niños, 

conduce a la hipótesis que podría haber directa correlación entre factores 

socioeconómicos y el comportamiento abusivo a los niños por parte de los padres. 

Otros estudios, sin embargo, muestran que el abuso hacia los niños existe en todos 

los estratos sociales independientemente de los niveles socioeconómicos o 

educacionales. Las crisis financieras, desempleo, pobreza, familias disueltas y el 

alcoholismo, son obviamente factores estresantes que perturban el equilibrio 

psíquico y activan potenciales latentes para el maltrato de niños. Sin embargo, los 

factores no son necesarios ni suficientes. El abuso ocurre en familias en donde 

ninguno de los estresores anteriores está presente. 

Los factores de las familias violentas y abusivas se complementan con sus 

características. Inicia Bentovim (2000) con la explicación psicopatológica, en la cual 

refiere al abusador como una persona imposibilitada para controlar los impulsos 

violentos hacia las personas o niños y que se encuentra invadida por un sentimiento 

de descontento, ira e irritabilidad. Se considera que estos sentimientos provienen de 

cicatrices personales, a saber, del abuso y privación que afectan la capacidad de 

relacionarse. Los abusadores tienden a ser impulsivos, inmaduros e inclinados a la 

depresión. 

Posteriormente el autor, explica el comportamiento del humano a partir de un 

contexto, es decir, a partir de los modelos socioculturales y explicaciones ecológicas. 

Se afirma que la privación social y económica transforma en abusadoras a las 

personas con una predisposición al alto riesgo, y que la violencia constituye un 

intento de controlar los hechos estresantes.  

Y como último factor, se explica la violencia como un resultado socio - 

interactivo, pues puede asegurarse que la violencia, es el resultado de una interacción 

dentro de un sistema que rara vez suministra limitaciones o soluciones alternativas. 

Compilando la teoría anterior respecto a la violencia  intrafamiliar, se pueden 

retomar datos específicos tales como que, dentro de ésta, se pueden presentar 
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maltratos físicos y psicológicos por parte de los miembros que la conforman, 

entendiendo como parte del primero, el abuso sexual, explicada con anterioridad.  

Continuando con la siguiente subcategoría acerca de las conductas delictivas 

son definidas como posibles factores generadores de la violencia familiar o 

viceversa. Según el análisis realizado por Alberto Bandura y Emilio Ribes (1975), se 

puede expresar la delincuencia como una de las consecuencias de la violencia 

intrafamiliar, pues el delincuente puede exteriorizar sus impulsos porque ha 

observado que otras personas importantes actúan de esa manera para resolver sus 

problemas y lograr satisfacción. 

Según los estudios de los autores, uno de los factores que desencadena la 

delincuencia es la deserción escolar. El desertor escolar tiende a ser alguien que 

proviene de estratos socioeconómicamente inferiores, de mayor edad que sus 

compañeros de clase, sin planes educativos y vocacionales ni siquiera cristalizados 

parcialmente, miembro de una gran familia y a menudo sin uno o ambos padres por 

causas de fallecimiento o separación (Green y Wirtanen, 1972; Schreiber, 1972; 

Zelfer, 1966 citados por Ribes 1975). Bachean, Green y Wirtanen (1972) 

referenciados en el libro Modificación de Conducta, comunicaron que la 

probabilidad de que el desertor escolar en potencia posea sentimientos de 

autoestimación y de su eficacia personal inferiores al promedio. Es probable que 

también experimente una gran ansiedad relacionada con la escuela, las pruebas y las 

evaluaciones de su capacidad. 

Por otro lado, en un estudio mas reciente publicado en Familia y Adolescencia 

escrito por Martín y Martínez (1998) citado en Musito (2002) indica que se ha 

producido un cambio cualitativo y cuantitativo en el patrón de conductas violentas y 

vandálicas de los jóvenes adolescentes particularmente. No sólo se han incrementado 

los episodios delictivos juveniles en términos de actos dirigidos a infligir 

voluntariamente daños y bienes materiales, ya sean públicos o privados, sino que 

este incremento ha sido más acusado en las acciones contra personas. 

Como modelo explicativo de la conducta dirigida planteado por Musito (2002), 

explica como factores, el grado de supervisión paterna, la vulnerabilidad a la presión 

grupal, la estructura de la familia, los medios de comunicación, el desempleo o la 

marginación social, entre otros, tomados desde diversas perspectivas. 
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Algunos investigadores del comportamiento antisocial han señalado que la 

agresión es una característica profundamente persistente y crónica de determinados 

individuos. El comportamiento antisocial refleja un estilo interaccional 

malhumorado que se desarrolla inicialmente en la niñez y que persiste durante el 

periodo adulto. Este estilo interaccional se desarrolla como consecuencia de un 

proceso transaccional negativo entre sutiles déficits neuropsicológicos congénitos y 

entornos criminológicos que inadvertidamente recompensan la conducta agresiva. 

Una vez se ha desarrollado este estilo, los individuos recurren a él en entornos que 

los favorecen, creando de este modo una disposición duradera del comportamiento 

antisocial; esto se basa en el criterio denominado trayectoria persistente. 

Existe otro tipo de trayectoria que es la transitoria explicada en el documento 

“familia y adolescencia” Musito (2002), en el cual se referencia a Eccles y sus 

colaboradores (1993),  quienes consideran este tipo de problemas de conducta como 

una cuestión más específica del desarrollo que incluye factores causales próximos, 

tales como la escuela y los entornos familiares próximos. 

Moffitt (1993) tambien referenciado por Musito (2002), plantea que las 

conductas delictivas son el resultado de un fenómeno histórico creado por la 

incongruencia que supone específicamente en la adolescencia lograr la madurez 

biológica, sin que simultáneamente se conceda o reconozca al adolescente el status 

de adulto. En estas circunstancias, la delincuencia se convierte en una vía de auto-

definición y expresión de autonomía. 

Es un intento adaptativo del adolescente para salvar las diferencias entre las 

cambiantes autopercepciones y los roles sociales circunscritos. 

Según Hawkins y sus colaboradores (1992) citados por Musito (2002), los 

factores de riesgos asociados a la conducta delictiva y al consumo de sustancias de 

un adolescente dependen de: 

El individuo quien posee ausencia de habilidades para el afrontamiento de los 

problemas. 

El contexto familiar en el cual podrían verse inmersas las prácticas de control 

familiar inadecuadas, conflictos familiares, actitudes parentales de rechazo, maltrato 

y antecedentes delictivos en los padres. 
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Grupos de iguales: allí podría existir rechazo o indiferencia de los iguales, 

actitudes favorables de los iguales a la delincuencia, o conductas delictivas por parte 

de los iguales. 

El contexto escolar podría estar previsto de una ejecución académica 

caracterizada por presencia en la enseñanza de conductas agresivas y antisociales 

tempranas y persistentes y absentismo recurrente y fracaso escolar en la 

preadolescencia. 

Comunidad: Deprivación económica, falta de apoyo, de sentimiento de 

pertenencia e integración en el vecindario, movilidad, disponibilidad de sustancias. 

La experiencia del desplazamiento forzado no es ajena a la historia colombiana 

por lo tanto se incluye dentro de las áreas familiares que generan meya en la familia 

nuclear. 

Como menciona Flor Edilma Osorio (2007) en su artículo, muchas sociedades 

rurales en el país han tenido que recrear sus proyectos de vida a partir del éxodo y 

del desarraigo y la persistencia de volver a empezar, dando lugar a nuevas 

ruralidades. El despojo que se ha estado produciendo por el desplazamiento forzado 

reciente, se enmarca en una profunda tendencia de concentración de la propiedad en 

donde el 56% de los propietarios tienen predios menores de 3 has, y ocupan el 1.7% 

del territorio registrado catastralmente. 

Las relaciones entre concentración de la tierra y desplazamiento son evidentes. 

De hecho, entre los analistas se ha convertido en un lugar común para afirmar que en 

Colombia el desplazamiento forzado se constituye en una estrategia histórica de bajo 

costo para ocupar tierras. 

Ahora bien, es necesario añadir una serie de pérdidas que no son materiales, 

pero que no por ello son menos importantes. Por el contrario, son pérdidas de tipo 

moral, emocional, afectivo y simbólico, que se viven a nivel individual y colectivo, y 

que constituyen profundos y dolorosos impactos en las vidas de las personas. Aquí 

es necesario enfatizar en las pérdidas de vidas de familiares, vecinos, amigos, que 

acompañan de manera frecuente los desplazamientos forzados. Los impactos para los 

sobrevivientes, los huérfanos y viudas, son sin duda invaluables. Pero también están 

las lesiones y daños en la salud, física y emocional que acompañan de manera 

constante a la población en desplazamiento forzado algunas veces causados de 
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manera directa por acciones de la guerra como las minas antipersonales, los 

combates y los ataques a la población civil. En muchos casos, los problemas de salud 

ocurren por las condiciones de miseria en que tienen que habitar, por la ausencia de 

agua potable en los asentamientos marginales, por la desnutrición en que los sitúa el 

desplazamiento forzado y por las fumigaciones a los cultivos de coca. 

En ocasiones, estas condiciones traen como consecuencia los oficios no 

acordes a la edad, como trabajar, el cual es considerado como no acorde para la 

población menor de edad, sin embargo, este es justificado como la solución para la 

sobrevivencia de los más pobres, como una forma aceptable de la participación de 

los niños en la sociedad, y como una experiencia de aprendizaje que reemplaza a la 

escuela. En dos Conferencias Internacionales sobre el trabajo Infantil en Ámsterdam 

y Oslo, los gobiernos proclamaron su repudio al trabajo que afecta el desarrollo 

pleno y la educación de los niños, y se comprometieron a luchar contra él, 

considerándolo como una de las manifestaciones más violentas y crueles de la 

inequidad en la distribución de la riqueza social y de la injusticia que reinan en 

muchos países del mundo (Salazar, 2000). 

En su artículo Salazar (2000) expone las principales causas del trabajo infantil, 

como primera medida explica la pobreza, en donde los niños desde temprana edad 

deben trabajar para ayudar al sustento de su familia; esto se evidencia de una forma 

más clara en las familias monoparentales, en donde la madre no suple por completo 

las necesidades del hogar y los niños, en aras de brindar un apoyo, abandonan la 

escuela. Si bien es cierto que la pobreza es uno de los factores principales para el 

trabajo infantil, cabe notar que no todos los niños pobres trabajan, es decir, que la 

pobreza no es “la” causa principal. 

El siguiente factor descrito por la autora, es el cultural, en donde muestra como 

ejemplo las áreas rurales, allí no hay discriminación entre el trabajo productivo y 

reproductivo; ni el tiempo ni el espacio los separan; ambos hacen parte de los 

derechos y responsabilidades de los niños. Así mismo, el trabajo es una parte 

importante de la socialización de los niños. Es un vehículo para transmitir 

conocimientos sobre el ambiente y determinadas actividades remunerativas. 

Los padres justifican la vinculación de sus hijos al trabajo aduciendo que en él 

adquieren valores como la responsabilidad, la autonomía y la tenacidad para 
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sobrellevar las dificultades o para soportar sacrificios. Además se ve el trabajo como 

la protección a los vicios y el ocio que conducen a la delincuencia. 

Otro factor determinante, es el género, pues en Colombia son más los varones 

que las niñas los que trabajan; sin embargo la participación de las niñas adolece de 

un significado, en tanto que no se consigna como trabajo la participación de éstas en 

actividades domésticas en su propio hogar, la cual en muchos casos supone el 

abandono de la escuela. 

Y como último factor, se expone el de la calidad de la educación, pues en 

muchos países no hay alternativas de estudio para los niños a pesar de que se han 

generado propuestas para evitar combatir contra este flagelo.  

Teniendo en cuenta las explicaciones de los autores anteriores, podemos 

clasificar dentro de los problemas con la ley, la violencia intrafamiliar, la cual es 

aprendida dentro del seno familiar y que según Bandura este aprendizaje puede ser 

extendido a contextos externos que generan discordias; por otro lado, las conductas 

delictivas siendo en algunos casos consecuencia de la violencia intrafamiliar Alberto 

Bandura y Emilio Ribes (1975), podrían generar problemas con ley debido a la 

dificultad en la adaptación dentro de grupos determinados. Así mismo, fueron 

señalados el consumo de sustancias psicoactivas y el déficit de habilidades sociales 

como factores altamente influyentes para presentar este tipo de dificultades. 

Como un tema que irrumpe en la dinámica familiar cotidiana se encuentra el 

duelo, también conocido como luto, en términos de tiempo se refiere al periodo que 

sigue tras la muerte o pérdida de alguien afectivamente importante. Desde un punto 

de vista más dinámico, el duelo es un proceso activo (y no un estado) de adaptación 

ante la pérdida de un ser amado, un objeto o un evento significativo, que involucra 

las reacciones de tipo físico, emocional, familiar, conductual, social y espiritual que 

se presentan como respuesta a él. El duelo implica llevar a cabo cambios que 

generan también ansiedad, inseguridad y temor. (Fonegra, 2003). 

Según Coronado, M., (2007) la familia desestructurada es aquella que presenta 

una constante conflictividad  y una permanente perturbación en el  grupo familiar. 

En esta familia todos los miembros conviven juntos bajo un mismo techo, en donde 

se presenta un ambiente de confrontación entre padre y madre, hermanos entre si, y 

padres e hijos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Así mismo el autor menciona que la familia puede ser calificada como 

desestructurada, por la ausencia del núcleo básico que conforma físicamente una 

familia, es decir, que una familia se puede considerar desestructurada  cuando está 

formada por un solo padre ya sea por decisión propia, por irresponsabilidad paternal 

o por orfandad. 

La desestructuración  se puede presentar por parte de los padres, por causas  de 

fuerza mayor y/o por los hijos (Coronado,  2007). 

a)  La desestructuración originada por  los padres del niño esta se identifica 

generalmente por: 

La separación o divorcio de los padres 

La convivencia  de los hijos con la madre soltera 

Rivalidad entre los hermanos 

Estilos educativos  

Influencia de la dinámica familiar 

Patología de los Padres 

b)   La desestructuración originada por  causas  de fuerza mayor se caracteriza por: 

Padres padecientes de enfermedades terminales 

Hijos enfermos (postrados, deficiencia mental) 

La orfandad  

c)    La desestructuración  originada por los hijos esta se presenta cuando: 

Los  Hijos Presentan Bajo Rendimiento Escolar. 

Conducta Inmoral Dentro y Fuera del Hogar 

Tendencias Homosexuales. 

Es fundamental resaltar la importancia de las familias monoparentales, para las 

cuales Grisolía (2001) inicia con su concepto de familia considerada como “una 

institución social, necesaria y relativamente inmutable, lo cual no significa que como 

institución no se haya modificado una y otra vez, principalmente en la manera de 

expresarse”. 

La familia es el eje de la sociedad, pero las formas en que ésta se manifiesta en 

la cotidianidad, ha sufrido cambios: esto es denominado por la autora como 

evolución de la familia. 
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Tanto en el continente americano como en el europeo, los estudios realizados 

en esta materia demuestran que el impacto que sufren los niños de familias 

monoparentales en términos de desarrollo emocional, conductas, probabilidades de 

enfermedades psiquiátricas, identidad sexual, actitudes futuras hacia el matrimonio e 

intensidad de las transiciones psicosociales, es más grave que los que revelan los 

niños que viven con ambos padres (Grisolía, 2001). 

Los posibles conflictos derivados de la situación de monoparentalidad asociada 

a separación o divorcio de los padres es variable según la edad o momento evolutivo 

del niño. 

Afirma Grisolía (2001), que el divorcio no es un evento simple, sino que 

engloba una serie compleja en las relaciones familiares que se inician con el fracaso 

de la relación conyugal, y luego viene un período caótico de ruptura del matrimonio 

que, en ocasiones, persiste por años, ocasionando multiplicidad de desequilibrios en 

el seno familiar. En ocasiones, las discusiones, discordias y situaciones tensionantes 

previas al divorcio como tal, junto a la aflicción de los padres, son más dañinas para 

los hijos que el mismo trauma de la ruptura definitiva. Esto indica, que los niños de 

familias nucleares pero con un alto nivel de conflictos, obtienen los peores resultados 

en las valoraciones psicológicas que los hijos de una familia nuclear o divorciada 

con un bajo nivel de conflictos. 

Otras circunstancias asociadas a las dificultades que sufren los hijos de 

familias monoparentales mencionadas por Grisolía O. (2001) son los recursos 

económicos limitados con los que, cuenta la madre en la mayoría de los casos, el 

señalamiento y la baja expectativa social de los hijos, la experiencia de conflictos en 

familias separadas o divorciadas, el estado psicológico de la madre, las 

características de la dinámica familiar, el hogar de la madre y la ausencia del padre. 

Estudios específicos sobre este tema, afirman que las consecuencias que 

denotan los niños o adolescentes depende de su nivel de desarrollo pues se explica 

que los más pequeños manifiestan conductas regresivas, tales como: insomnio, 

rabietas, angustia de separación, pérdida del control de esfínteres, regresión en los 

hábitos de limpieza, dificultades para el aprendizaje y cualquier adquisición 

cognitiva, temores fóbicos y sentimientos de culpabilidad (Grisolía O. 2001). 

Y niños más grandes muestran un comportamiento iracundo, especialmente 

contra uno o ambos padres y existe la tendencia a evidenciar depresiones, lo que a su 
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vez origina mal comportamiento en la escuela y deterioro en las relaciones con sus 

compañeros, paralelo al escaso rendimiento académico. 

Grisolía O. (2001) también menciona que los adolescentes sufren con mayor 

frecuencia de inseguridad, depresión y soledad. Estos problemas se traducen en mal 

comportamiento, tanto en la casa como en la escuela; conductas delictivas y 

agresivas; consumo de cualquier sustancia alcohólica o estupefaciente y, en general, 

tienden a convertirse en personas a quienes nada les gusta, no quieren realizar 

ninguna actividad útil, por lo que fácilmente se convierten en vagos. Estos 

adolescentes luego sienten temor de sus propias relaciones sentimentales y de 

posibles fracasos en sus matrimonios Grisolía O. (2001). 

Concluyendo, ya que la investigación se centra en las variables asociadas al 

tipo de vinculo en los hogares familiares nucleares, se hace fundamental mencionar 

todos los aspectos descritos anteriormente, pues es el marco teórico el  que nos dará 

las herramientas, los soportes y argumentos necesarios que sustentarán los análisis y 

resultados de la investigación que se busca realizar. 
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Método 

Tipo de estudio 

 Debido a las características de la investigación y a los insumos brindados por 

la Universidad Piloto de Colombia (historias clínicas), la presente investigación es de 

tipo descriptivo con corte transversal. 

 

Unidades de Análisis 

 La población inicialmente seleccionada estaba conformada por novecientas 

treinta (930) historias clínicas producto de las asesorías de las prácticas en 

psicoterapia de los estudiantes de noveno semestre de Psicología de la Universidad 

Piloto de Colombia, al realizar el primer filtro se hallaron historias repetidas por lo 

tanto la muestra se disminuyó a cuatrocientas treinta (430), de éstas historias clínicas 

solo doscientas veintinueve (229) contaban con los requisitos mínimos que se 

pretendían para llevar a cabo la consolidación de la matriz, estos requisitos eran el 

genograma y la descripción del tipo de vínculo. 

 

Instrumentos o Herramientas 

 Se diseñó una matriz en Excel (previa validación de jueces) que permitió 

recopilar todos los datos de las historias clínicas, asignándoles una codificación para 

facilitar su análisis.     

 

Procedimiento 

El procedimiento para la elaboración de la presente investigación, se 

segmentó en las siguientes fases:  

Fase 1: Se eligió la población con la cuál se pretendía desarrollar la 

investigación (consultantes beneficiarios del Programa de Proyección Social de la 

Universidad Piloto de Colombia).  

Fase 2: Se solicitaron la Historias Clínicas correspondientes, se revisaron y 

clasificaron según las características pertinentes que contribuirían al logro de los 

objetivos; debían tener genograma y describir el tipo de vínculo existente.    
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Fase 3: Se diseño matriz en Excel, la cual fue ajustada de acuerdo a los 

resultados (dejar ítems donde su promedio era superior a dos (2) y observaciones) 

que arrojaron los formatos de la validación de los jueces.  

Fase 4: En la matriz diseñada en Excel, se consolidó y sistematizó la 

información consignada en las historias clínicas. 

Fase 5: Se parametrizaron los programas de SPAD y SPSS, se importaron los 

datos de la matriz y se obtuvieron los resultados. 

Fase 6: Se analizaron y discutieron los resultados.  

Fase 7: Se obtuvieron las conclusiones, dando respuesta los objetivos de 

investigación trazados.      
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Resultados 

 

A partir de los resultados arrojados por la investigación, se pueden determinar 

varios aspectos; el tipo de vínculo que se presenta con mayor frecuencia entre el 

consultante y la madre es el cercano, con una participación equivalente al 27.1% de 

la muestra, tal y como se evidencia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 

Frecuencia Tipo de Relación - Madre 

Madre (genogramas / tipo de relación) 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cercana 62 27.1 36.9 36.9 

Cercana conflictiva 28 12.2 16.7 53.6 

Cercana muy estrecha 11 4.8 6.5 60.1 

Conflictiva 10 4.4 6.0 66.1 

Distante 17 7.4 10.1 76.2 

Distante conflictiva 15 6.6 8.9 85.1 

Distante muy estrecha 3 1.3 1.8 86.9 

Muy estrecha 15 6.6 8.9 95.8 

Muy estrecha conflictiva 5 2.2 3.0 98.8 

Quiebre 2 0.9 1.2 100 

Válidos 

Total 168 73.4 100   

No aplica 29 12.7   

No existe información 32 14.0   Perdidos 

Total 61 26.6     

Total   229 100     

  

La relación con el padre, también es un factor importante para tener en cuenta 

en el análisis de las variables, ya que es el segundo en cuanto a la importancia del 

establecimiento de vínculos. Según los datos arrojados, el 19.7% de la muestra 

mantiene un tipo de vínculo distante con su padre, sin embargo, el 18.3% tiene un 

tipo de vínculo cercano. 
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Tabla 5 

Frecuencia Tipo de Relación - Padre 

Padre (genogramas / tipo de relación) 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cercana 42 18.3 28.8 28.8 

Cercana conflictiva 15 6.6 10.3 39 

Cercana muy estrecha 4 1.7 2.7 41.8 

Conflictiva 6 2.6 4.1 45.9 

Distante 45 19.7 30.8 76.7 

Distante conflictiva 16 7.0 11 87.7 

Distante muy estrecha 2 0.9 1.4 89 

Muy estrecha 4 1.7 2.7 91.8 

Muy estrecha conflictiva 1 0.4 0.7 92.5 

Quiebre 11 4.8 7.5 100 

Válidos 

Total 146 63.8 100   

No aplica 25 10.9   

No existe información 58 25.3   Perdidos 

Total 83 36.2     

Total   229 100     

  

 También se puede evidenciar que el tipo de familia más destacado de la 

muestra, es el Biparental Nuclear, con una participación del 42.4%. 

 

Tabla 6 

Frecuencia Tipo De Familia 

Tipo de familia (familiar) 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Biparental nuclear 97 42,4 42,4 42,4 

Biparental amplio extenso 19 8,3 8,3 50,7 

Biparental amplio 

compuesto 5 2,2 2,2 52,8 

Monoparental nuclear 68 29,7 29,7 82,5 

Monoparental amplio 

extenso 27 11,8 11,8 94,3 

Válidos 

Monoparental amplio 

compuesto 13 5,7 5,7 100 

  Total 229 100 100   
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De acuerdo a la siguiente tabla se evidencia que la concentración más alta de 

consultantes se presenta entre los 7 y los18 años de edad.  

 

Tabla 7 

Frecuencia Edad de los consultantes 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

4 1 0,4 0,5 0,5 

5 3 1,3 1,4 1,8 

6 3 1,3 1,4 3,2 

7 7 3,1 3,2 6,5 

8 17 7,4 7,8 14,3 

9 13 5,7 6 20,3 

10 18 7,9 8,3 28,6 

11 15 6,6 6,9 35,5 

12 8 3,5 3,7 39,2 

13 9 3,9 4,1 43,3 

14 13 5,7 6 49,3 

15 11 4,8 5,1 54,4 

16 9 3,9 4,1 58,5 

17 18 7,9 8,3 66,8 

18 10 4,4 4,6 71,4 

19 1 0,4 0,5 71,9 

20 4 1,7 1,8 73,7 

21 1 0,4 0,5 74,2 

22 4 1,7 1,8 76 

23 2 0,9 0,9 77 

24 3 1,3 1,4 78,3 

25 3 1,3 1,4 79,7 

26 3 1,3 1,4 81,1 

27 2 0,9 0,9 82 

28 3 1,3 1,4 83,4 

29 1 0,4 0,5 83,9 

30 1 0,4 0,5 84,3 

31 1 0,4 0,5 84,8 

32 1 0,4 0,5 85,3 

33 1 0,4 0,5 85,7 

34 2 0,9 0,9 86,6 

35 2 0,9 0,9 87,6 

36 3 1,3 1,4 88,9 

37 2 0,9 0,9 89,9 

38 2 0,9 0,9 90,8 

39 1 0,4 0,5 91,2 

40 1 0,4 0,5 91,7 

41 1 0,4 0,5 92,2 

43 3 1,3 1,4 93,5 

44 2 0,9 0,9 94,5 

47 3 1,3 1,4 95,9 

48 1 0,4 0,5 96,3 

52 2 0,9 0,9 97,2 

54 2 0,9 0,9 98,2 

Válidos 

55 2 0,9 0,9 99,1  
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Los demás miembros del hogar familiar nuclear, están en permanente contacto 

con el consultante, por lo tanto, es importante determinar el tipo de vínculo que 

mantienen, a continuación se exponen las frecuencias correspondientes. (Tablas 8 a 

la 12) 

 

Tabla 8 

Frecuencia Tipo de Relación – Esposo 1 

Esposo 1 (genogramas / tipo de relación) 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Cercana 2 0,9 7,4 7,4 

Cercana conflictiva 2 0,9 7,4 14,8 

Conflictiva 8 3,5 29,6 44,4 

Distante 8 3,5 29,6 74,1 

Distante Conflictiva 5 2,2 18,5 92,6 

Quiebre 2 0,9 7,4 100 

Total 27 11,8 100   

Perdidos 

No aplica 167 72,9     

No existe información 35 15,3     

Total 202 88,2     

Total 229 100     

 

Tabla 9 

Frecuencia Tipo de Relación – Hermano 1 

Tipo de Relación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

  Válidos 

Cercana 53 23,1 53,5 53,5 

Cercana conflictiva 7 3,1 7,1 60,6 

Cercana muy estrecha 4 1,7 4 64,6 

Conflictiva 4 1,7 4 68,7 

Distante 17 7,4 17,2 85,9 

Distante Conflictiva 3 1,3 3 88,9 

Distante muy estrecha 1 0,4 1 89,9 

Muy estrecha 8 3,5 8,1 98 

Muy estrecha 

conflictiva 1 0,4 1 99 

Quiebre 1 0,4 1 100 

Total 99 43,2 100   

  Perdidos 

No aplica 65 28,4     

No existe información 65 28,4     

 

Continúa en la siguiente página 
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Continuación tabla 9     

Total 130 56,8     

  Total 

  229 100     

 

Tabla 10 

Frecuencia Tipo de Relación – Hermano 3 

Tipo de Relación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

  Válidos 

Cercana 15 6,6 53,6 53,6 

Cercana conflictiva 3 1,3 10,7 64,3 

Conflictiva 3 1,3 10,7 75 

Distante 7 3,1 25 100 

Total 28 12,2 100  

  Perdidos 

No aplica 135 59   

No existe 

información 66 28,8   

Total 201 87,8   

  Total 

  229 100   

 

Tabla 11 

Frecuencia Tipo de Relación – Hermano 4 

Tipo de Relación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

  Válidos 

Cercana 8 3,5 47,1 47,1 

Conflictiva 1 0,4 5,9 52,9 

Distante 5 2,2 29,4 82,4 

Muy estrecha 3 1,3 17,6 100 

Total 17 7,4 100   

  Perdidos 

No aplica 151 65,9     

No existe 

información 61 26,6     

Total 212 92,6     

  Total 

Total 229 100     
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Tabla 12 

Frecuencia Tipo de Relación – Medio Hermano 1 

Tipo de relación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

      Validos   

Cercana 21 9,2 46,7 46,7 

Cercana conflictiva 5 2,2 11,1 57,8 

Cercana muy estrecha 1 0,4 2,2 60 

Conflictiva 5 2,2 11,1 71,1 

Distante 11 4,8 24,4 95,6 

Distante Conflictiva 1 0,4 2,2 97,8 

Muy estrecha 1 0,4 2,2 100 

Total 45 19,7 100   

      Perdidos   

No aplica 122 53,3     

No existe información 62 27,1     

Total 184 80,3     

      Total   

  229 100     

 

 

En la tabla expuesta a continuación, se realiza una síntesis de los hallazgos, en 

la primera columna se observa el miembro de la familia con el cual el consultante 

tiene algún tipo de vínculo, en la primera fila se encuentran nominados los tipos de 

vínculos y al interior de la matriz, se encuentran las variables que están asociadas a 

éstos.  
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Tabla 13 

Matriz de Resultados 

Relación 

con el Consultante
Muy Estrecho Cercano

Estrecho 

Conflictivo
Conflictivo

Distante 

Conflictivo
Distante

Madre

* Matrimonios o 

uniones de los 

padres: 2

* Tipo de Relacion 

con Hermano 1: 

Distante

* Vive con  el 

padre: SI

* Grado Escolar: 

Preescolar

* Tipo de Relacion 

con Hermano 1: 

Muy estrecha

* Uso de 

psicoactivos 

(Individual): SI

* DSM IV. EJE V. 

EEAG 71-80

* DSM IV. EJE IV. 

1-3

* Tipo de 

Familia: 

Monoparental 

Nuclear

* Deficit en 

habilidades 

sociales 

(individual): SI

* Aislamiento 

Social: SI

N/A

Padre N/A
* Edad: 5 a 10 

años
N/A

* Vive con el 

padre

* Familia 

desestructurada

: SI

* Abuso sexual: SI

* Agresion a nivel 

social: SI

* DSM 4 eje 1 Dx 

f12,2x

Esposa 1 N/A N/A

* Edad: 40 - 65 

años

* Tipo de Relación 

con Esposa 2: 

Cercana Conflictiva

N/A N/A N/A

Esposo 1 N/A N/A N/A N/A

* Tipo de 

Relación con 

Hijo 1: Distante

N/A

Padrastro N/A N/A N/A N/A N/A

* Cambios 

continuos de 

colegio: SI

* Tipo de relacion 

con Medio 

Hermano 1: 

Cercana

Hermano 1

* Tipo de relacion 

con la Madre: 

Cercana 

Conflictiva

* DSM 4 eje 1 dx 

f93,0
N/A N/A N/A

* Agresion (Social): 

SI

* Matrimonios o 

uniones de los 

padres: 2

* Tipo de relacion 

con la Madre: Muy 

estrecha 

Hermano 3 N/A

* Deficit en 

soporte social: NO

* Familia 

desestructurada: 

NO

N/A N/A N/A N/A

Hermano 4 N/A

* Disgrafía: SI

* Vive con el 

padre: SI

N/A N/A N/A N/A

Medio hermano 1 N/A

* Cambios 

continuos de 

colegio

* Tipo de relación 

con el padrasdro: 

Distante

N/A N/A N/A

* Grado escolar: 

secundaria

* Vive con la 

madre: SI

Hijo 1 N/A

* Edad: 45 - 60 

años

* Vive con esposo: 

SI

* Vive con hijos: SI

N/A

* Matrimonios o 

uniones del 

consultante: 2

* Vive con esposo: 

SI

* Tipo de relaciòn 

con el esposo: 

Conflictiva

N/A

* Tipo de relaciòn 

con el esposo: 

Conflictiva

Hijo 2

* Edad: 45 - 60 

años

* Matrimonios o 

uniones del 

consultante: 3

* Vive con hijos: 

SI

* Edad: 45 - 60 

años

* Vive con hijos: SI

N/A N/A N/A N/A

Hijo 4 N/A N/A N/A N/A N/A Aislamiento: SI

Tipo de Vínculo
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Tabla 14 

Resultados arrojados por el programa SPAD  

 
Vínculo Pariente Coordenadas Pariente Factores Coordenadas correlación Categoría 

Cercano  Madre 0,45 0,43 hogares biparentales nucleares  0,49 0,52 
hogares 
estructurados  

Cercano  Padre 0,59 0,31 edades de 5-10 años  0,64 0,33 

factor 
sociodemográ
fico  

Cercano  hermano 1 0,16 -0,46 trastorno de ansiedad por separación  0,19 -0,38 área personal  

Cercano  hermano 3 -0,07 0,22 hogar familiar estructurado  -0,1 0,22 área familiar  

Cercano  hermano 4 0,52 0,55 
hogar familiar estructurado (vive con 
padre) 0,49 0,42 área familiar  

muy estrecho  Madre  0,39 -0,021 dos matrimonios o uniones de los padres 0,32 -0,21 área familiar  

muy estrecho  Madre      Existe distanciamiento entre hermanos  0,36 -0,23 área familiar  

muy estrecho  hermano 1 0,57 -0,35 relación cercana conflictiva con la madre 0,55 -0,29 área familiar  
estrecho 
conflictivo  0,55 -0,29 niños en etapa preescolar  0,63 -0,25 

área 
educativa  

estrecho 
conflictivo  

Madre  

    vinculo estrecho con el hermano 1 0,57 -0,35 área familiar  
distante 
conflictivo  0,27 -0,19 déficits en habilidades sociales  0,28 -0,14 área personal  
distante 
conflictivo      aislamiento social  0,21 -0,2 área social  
distante 
conflictivo  

Madre 

    hogar monoparental nuclear 0,22 -0,14 área familiar  
distante 
conflictivo  Padre 0,12 -0,1 destructuración familiar  0,08 -0,18 área familiar  
distante 
conflictivo  esposo 1 -1,45 -0,45 relación distante con el hijo  -1,39 -0,38 área familiar  

conflictivo  Madre 0,78 -0,36 Uso de psicoactivos  0,75 -0,59 área personal  

conflictivo  -1,37 -0,52 
sus progenitores han tenido dos o mas 
parejas y actualmente conviven con ella  -1,15 -0,13 área familiar  

conflictivo      Familia biparental  -1,4 -0,01 área familiar  

conflictivo  

hijo 1 

    conflictos de pareja  -1,33 -0,3 área familiar  

distante   0,46 0,43 abuso sexual hacia el paciente 0,45 -0,42 área personal  

distante   
padre 

    agresión a nivel social  0,41 -0,36 área social  

distante   padrastro  0,65 -1,02 vinculo cercano con el medio hermano 1 0,64 -0,98 área familiar  

distante   0,36 0,23 agresión social 0,41 -0,36 área social  

distante       doble unión marital de los padres  0,32 0,21 área familiar  

distante   

hermano 1 

    relación muy estrecha con la madre  0,39 -0,21 área familiar  

distante   
medio 

hermano  0,48 0,08 
etapa escolar específicamente en la 
secundaria  0,36 0,05 

área 
educativa  

distante   hijo 1 -1,39 -0,38 relación de pareja conflictiva  -1,33 -0,3 área familiar   

 

En la anterior tabla se evidencian los tipos de vínculo del consultante con cada 

miembro del hogar familiar nuclear; en las dos primeras filas numerales están 

referenciadas las coordenadas (1 y 2) arrojadas por el sistema SPAD en relación al 

consultante y los diferentes miembros del hogar familiar; y en las dos últimas filas 

numerales se encuentran referenciadas las coordenadas (1 y 2) respecto de la variable 

asociada al tipo de vínculo. Estas asociaciones se hallan a partir de la cercanía de las 

coordenadas pariente - correlación. 

Respecto al vínculo cercano se encontraron variables asociadas a los 

parentescos especificados en la tabla, tales como un hogar estructurado, la edad y 

trastorno de ansiedad por separación. 

 El vínculo muy estrecho, se caracterizó por variables asociadas como la 

formación de relaciones conflictivas con otro miembro de la familia o alianzas que 

se constituyen con fines específicos. 
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 En cuanto al vínculo estrecho conflictivo, los resultados arrojaron una 

asociación con la edad y vínculos estrechos con algún otro miembro de la familia 

principalmente el hermano. 

 Las familias desestructuradas cumplen un rol fundamental en la creación de 

vínculos distantes conflictivos, juntos con otras variables del área social como 

aislamiento y déficit en habilidades sociales. 

 Por otro lado, los vínculos conflictivos con el paciente están asociados a la 

relación de conflicto que manejan otros miembros de la familia; así mismo, existe 

una asociación con el uso de psicoactivos y la unión con dos (2) o mas parejas. 

 En última instancia, se explica el tipo de vínculo distante a partir de las 

variables como abuso sexual, relación cercana o estrecha con algún otro miembro de 

la familia, agresión, la unión con dos (2) o mas parejas, la edad y los conflictos por 

parte de otros integrantes del hogar familiar. 
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Discusión 

 

Se buscó conocer cuales eran las variables asociadas a los tipos de vínculos en 

los hogares familiares nucleares; a partir de este proyecto se encontraron diversas 

variables que hacen parte de áreas específicas mencionadas en el formato de historia 

clínica manejada por el programa de proyección social de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

El área familiar es el factor más significativo que se asocia en mayor medida al 

tipo de relación vincular. A partir del área mencionada se encontró que los factores 

asociados mas frecuentes se relacionan con la estructura del hogar y la forma en que 

se relacionan los miembros de la familia. Muchas veces la comunicación familiar se 

rompe por crítica constante que los hijos hacen a sus padres, por las diferencias 

amplias de edad, la intolerancia de los padres, el cambio acelerado de la sociedad, la 

frecuencia de las experiencias de tipo recreativo, las cuales en nuestra sociedad 

pueden llegar a ser constantes, pero no se determina un entendimiento de padres e 

hijos, sino, por el contrario se convierten en una manifestación del proteccionismo y 

la posesividad del afecto que inhiben la autonomía del hijo (Alarcón, 1984). Se 

partirá del concepto relacionado en el formato de historia clínica como desestructura 

familiar la cual se caracteriza según Coronado (2007) por la ausencia del núcleo 

básico que conforma físicamente una familia, es decir, cuando está formada por un 

solo padre ya sea por decisión propia, por irresponsabilidad paternal o por orfandad.  

María Alarcón (1984) relata en su investigación que los divorcios y 

separaciones han incrementado y que los hijos de estas parejas pasan con frecuencia 

por períodos difíciles generadores de inseguridad por falta de una de las figuras 

parentales. Esto es asociado con un aspecto negativo como el rendimiento escolar del 

hijo porque éste puede provocar además de privaciones afectivas y angustia por los 

cambios ocurridos, privación de los cuidados que traería consecuencias psicológicas. 

Las acciones de los padres generalmente repercuten en los hijos, los cuales presentan 

un escaso control sobre su propio destino y habitualmente no pueden escoger la 

persona sustituta en el caso de que sus padres se unan con otra persona. 

El proyecto arrojó resultados en donde se evidencia que los vínculos tales 

como distante, conflictivo y distante-conflictivo, se destacan porque la familia se 
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encuentra desestructurada; adicionalmente, este dato se confirma y encuentra 

coherencia en tanto que en los vínculos cercanos se evidencia que está conformado 

por familias estructuradas. 

Por otro lado, dentro de la misma área familiar, se encuentra la forma en que se 

relacionan los miembros del hogar familiar la cual se compone de todas las redes 

familiares, de al menos tres generaciones, tal y como existe en la actualidad y cómo 

ha evolucionado (Carter & Mac Goldrick, 1980), en el proyecto encontramos que 

hay vínculos que se dan de manera positiva o negativa  dependiendo del lugar que le 

corresponde a cada miembro. 

Los esfuerzos de adaptación por parte de  los miembros del sistema  se reflejan 

en muchos niveles del mismo, desde el biológico, el intrapsiquico hasta el 

interpersonal, es decir familia nuclear y anexa, comunidad, cultura y mas allá         

(Bowen, 1978; Engel, 1980, Scheflen, 1981). Además, las conductas familiares, 

incluyendo problemas y síntomas derivan otro significado emocional y normativo en 

relación con el contexto tanto sociocultural (Edler, 1977; McGoldrick, Pearce & 

Giordano, 1982) como histórico (McGoldrick & Walsh, 1983). 

Las relaciones conflictivas entre los padres, influyen en las desavenencias de la 

familia; las malas relaciones entre estos generalmente determinan roces familiares, 

mientras que parejas felices deparan una vida tranquila y agradable principalmente 

para los hijos. En la mayoría de los casos, cuando existen problemas entre los padres, 

también los hay con los hijos y entre los hermanos, siendo los adolescentes los más 

afectados por la etapa en la cual se encuentran. Cuando los problemas de la pareja 

son inmanejables y se produce el rompimiento, los adolescentes entran en más 

inestabilidad con la ausencia de uno de ellos  (Alarcón, 1984). En los resultados se 

encontró que los vínculos son: muy estrecho, estrecho-conflictivo, distante-

conflictivo, conflictivo y distante, en cada una de los anteriores, se evidenció que las 

relaciones conflictivas o distantes con un miembro de la familia, eran compensadas 

por un vínculo cercano o estrecho con otro miembro de la familia, esto deja entrever 

la posible existencia de alianzas o fusiones que se generan al interior del hogar 

familiar nuclear, como  lo explica Gonzalez (1999) respecto a que la estructura 

familiar, la cual opera con diferentes "alineamientos" para resolver las tareas a las 

que se enfrenta. La estructura familiar actúa de diferentes maneras cuando se trata de 

solucionar los eventos a los que a diario se enfrenta. Según (Aponte & Van Deusen, 
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1989), esos maneras de actuar o alineamientos constituyen la unión de dos o más 

miembros del sistema para llevar a cabo una operación, esa dimensión incluye los 

conceptos de alianza o colusión - unión de dos o mas personas para lograr una meta 

o interés común y la coalición - proceso de unión en contra de un tercero.  

Cómo siguiente factor con mayor número de asociación se encuentra el área 

personal, en la cual se destaca el factor psicológico que está conformado por un 

trastorno de ansiedad por separación, afirma Bowlby (1990) desde su teoría como un 

repertorio en donde el vínculo se busca mantener a través de la proximidad con la 

figura de apego, existe resistencia a la separación, protesta si se lleva a cabo y utiliza 

la figura de apego como base de seguridad. Este factor marca una gran importancia 

en el vínculo cercano que establece el paciente inicialmente con la madre y 

posteriormente con algún miembro de la familia que le represente una base segura 

como los hermanos según lo muestra este proyecto.    

Alarcón (1984) manifiesta que los adultos son quienes deciden sobre las 

ventajas de la separación resultante del desafecto y el desamor, para los niños la 

ambivalencia entre el afecto incondicional que la cultura genera por los padres y el 

manejo de los adultos, les causa profundos conflictos internos que se reflejan en 

múltiples aspectos de conducta. 

    Por otro lado, los resultados muestran que existe una relación de distancia 

con el padre cuando existe abuso sexual en el paciente, pues se crea desconfianza en 

el vínculo que se consideraba seguro y podría desencadenar según Faller (1990) 

problemas emocionales como depresión, ansiedad, retraimiento, fantasías, conductas 

regresivas, falta de control emocional y fobias. 

Luego se encuentra el área de los factores sociales; los resultados revelan la 

agresión y el aislamiento social como factores asociados al tipo de vínculo distante 

principalmente. Respecto a este último Acevedo (2005) lo argumenta como un 

cambio de época radical en donde prima la relación con los medios electrónicos y 

virtuales que provocan distanciamiento social; se cree que este estado egocéntrico 

extremo es un mecanismo de defensa para sobrevivir al ambiente hostil que los rodea 

y los escasos contactos con éste son manejados desde la baja tolerancia hacia este 

entorno. 
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Por último en los factores  socio demográficos se encontró que los niños que se 

encuentran en edades de 5 – 10 años permiten que se genere  una relación vincular 

cercana, como lo dice Piaget en su teoría “La primera moral del niño es la de la 

obediencia y el primer criterio del bien es, durante mucho tiempo, para los pequeños, 

la voluntad de los padres. Los valores morales así constituidos son, pues, valores 

normativos, en el sentido de que no están ya determinados por simples regulaciones 

espontáneas, a la manera de las simpatías o antipatías, sino que, gracias al respeto, 

emanan de reglas propiamente dichas” puede ser por que los padres son los que 

imparten la autoridad y los niños los ven como protectores.   

En la adolescencia se encuentran que los vínculos son más conflictivos y 

distantes en la secundaria, puede ser por que adicionalmente al rendimiento escolar 

existe otro factor como el de la relación entre pares, específicamente el abuso entre 

compañeros. Según Fernández (2003),  las agresiones entre escolares no son un 

fenómeno nuevo, es  altamente complejo y se da en todos los centros escolares con 

más o menos intensidad, se puede representar en un gran daño psicológico, social y 

físico para el alumno que lo sufre, lo ejerce o lo contempla.  
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Conclusiones y Sugerencias 

 

De la presente investigación se derivan las  conclusiones, que pretenden dar 

cuenta de los factores más representativos asociados a los tipos de vínculo existentes 

en los consultantes que habitan en hogares familiares nucleares.   

Inicialmente se evidencia que la muestra con la que se pretendía trabajar era de 

430 historias clínicas de las cuales solo el 53.3% se ajustaba a las necesidades del 

estudio, como: datos socio demográficos completos y genograma con la 

identificación de los tipos de vínculo. Sin embargo el 46.7% no cumplía con este 

requisito. 

Al ser determinados los factores más representativos, que se presentaban en los 

diferentes tipos de vínculo como se muestra en el capítulo de resultados, se pudo 

empezar a identificar las posibilidades en las correlaciones, facilitando el proceso de 

análisis de resultados para el segundo objetivo.   

Para la identificación de las variables asociadas al vínculo nos referiremos a la 

tabla Nº 14 presentada en los resultados, en donde se evidencian las posibilidades 

encontradas a partir de la correlación de las unidades de análisis. En esta tabla es 

importante resaltar como el vínculo del consultante con la madre se convierte en el 

mas representativo, pues este es el que genera la mayor cantidad de variables 

posibles para asociar, siendo esto un indicador que confirma todas las teorías 

respecto a la relación madre e hijo y la importancia de un vínculo adecuado desde los 

primeros momentos del nacimiento y hasta pasada incluso la adolescencia. 

Dentro del estudio se encontraron diversos factores que afectan al tipo de 

vínculo en los hogares familiares, específicamente los vínculos cercanos, muy 

estrecho, conflictivo, estrecho conflictivo, distante y distante conflictivo, en donde 

los factores mas influyentes son la edad, el nivel educativo, la estructura del hogar y 

en donde la ausencia principalmente de uno de los padres genera grandes diferencias. 

Así mismo se evidencian alianzas, pues cuando hay cercanía por parte del paciente 

con uno de los miembros del hogar familiar, existe otro que es relegado a través de 

diversas formas. 

            El factor que implica más de dos uniones maritales tanto de los padres 

como de los pacientes evidenció diferencias en el comportamiento de la dinámica 

familiar, convirtiéndose en un elemento que silenciosamente afecta los vínculos de 

los hijos.  
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Estos factores asociados al tipo de vínculo son los que permiten determinar, 

que características se podrían encontrar al tener una información inicial del vínculo 

del consultante con el cual se esta trabajando, permitiendo facilitar en alguna medida 

la consulta y procurando optimizar los recursos del psicólogo en formación. 

Es importante reconocer la importancia de la historia clínica dentro de los 

procesos de evaluación psicológica y sería interesante evaluar la posibilidad de 

trabajar en formatos específicos de acuerdo al enfoque desde el cual se trabaja, ya 

que con ésta se facilitará la lectura de la información para quienes estén interesados 

en el proceso. 

Por otro lado es importante continuar con éste tipo de mediciones ya que 

mientras más datos existan al respecto, más válidas serán las conclusiones.  

Es importante resaltar que, queda abierta la posibilidad para la realización de 

nuevos estudios a partir de las matrices ya estructuradas, las cuales sirven como 

herramienta para correlacionar las variables presentadas en los formatos de las 

historias clínicas. 
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Apéndice A. 

Formato validación jueces 

 

Formato de validación de jueces 

Respetado evaluador, a continuación encontrará un breve recuento de la 

justificación y los objetivos del Proyecto de Grado que se esta adelantado. 

La finalidad es que usted identifique el por qué de las variables que están 

contenidas en nuestra matriz para la recolección de la información de las 

historias clínicas del Programa de Proyección Social de la Universidad Piloto 

de Colombia, de esta manera obtendremos una mirada más objetiva para 

que así pueda calificarlas, validarlas e indicarnos cuales son más 

pertinentes y relevantes: 

Justificación 

El propósito fundamental de ésta investigación es identificar las variables 

asociadas a las relaciones vinculares de la familia nuclear, teniendo en 

cuenta las historias  clínicas aplicados a las familias beneficiadas por las 

asesorías psicológicas de la practica clínica de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

Los genogramas constituirán la herramienta base a partir de la cual se 

desarrollará el proyecto, por lo tanto es importante resaltar que los 

genogramas han sido un instrumento de gran utilidad para el desarrollo de la 

psicoterapia a lo largo de la historia, pues allí “se representa el sistema de 

las relaciones familiares incluyendo los acontecimientos significativos de la 

vida, las identificaciones, las ocupaciones, los lugares de residencia y en 

general todos los aspectos relacionados frecuentemente con los 

comportamientos ligados a los problemas familiares” (Cusinato, 1992). Esto 

permitirá tener una perspectiva global  del núcleo familiar y el tipo de 

relación que se presenta en cada uno de los integrantes de la misma. 


