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Editorial
Este nuevo número de la revista Conexxión de Psicología, además de ser el resultado de un esfuerzo 
constante de parte de la comunidad académica de Aliat Universidades por mostrar el trabajo 
de investigación y aplicaciones que se llevan a cabo en los campus que componen nuestra Red 
universitaria, también es el significativo inicio del año 2 de esta publicación, que se presenta en cada 
número con mayor fortaleza.

En esta publicación se ofrece una visión panorámica de la psicología, las ideas  expuestas en este 
espacio de reflexión surgen de la consulta y del análisis de diversos estudiosos, los autores de los 
presentes artículos escudriñan algunos de los paradigmas de esta disciplina. Estos enfoques permiten 
acercarnos a los conocimientos de una manera clara y objetiva; las visiones y las prácticas responden 
a un interés fundamental: “conocer la realidad, y que en cuyo proceso, lleve a la comprensión de la 
naturaleza humana”.

Por ello, los invitamos a leer una serie de artículos que enriquecerán su quehacer académico, docente 
y estudiantil con trabajos que abordan temas como la Terapia narrativa para el tratamiento del 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad desde un marco de intervención institucional, 
en el cual se explora la riqueza de esta terapia para tratar a pacientes diagnosticados con déficit de 
atención.

También se incluye la segunda parte del artículo titulado Rendimiento académico e influencia familiar: 
Variables y estrategias de afrontamiento, donde el lector encontrará las estrategias y los mecanismos 
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes considerando a la familia como un factor 
determinante de mejora.

Otro artículo aborda el caso de la mujer y su facultad de elegir una vida libre de violencia desde una 
perspectiva de género, al ser un reto preponderante en la posmodernidad.

Posteriormente se presenta el artículo La neurosis en la crisis familiar donde se aborda esta patología 
y sus implicaciones en el entorno de la familia. Otro texto relacionado con el entorno familiar aborda 
la Terapia cognitivo-conductual para la modificación disciplinaria de los adolescentes.

Desde la perspectiva familiar se presentan tres trabajos más, uno de ellos cuestiona si los avances 
tecnológicos permiten el avance o el retroceso en las familias; el segundo aborda el papel de la 
mujer actual como profesionista, madre y esposa; y el tercero es un escrito sobre la construcción del 
carácter para las futuras familias.



Finalmente, se expone la segunda parte del artículo: Enfoque, modelo y estrategias de la solución de 
problemas y el papel de la música en la cognición: Dinamismos. 

A lo largo de esta edición se busca ampliar las experiencias y los conocimientos del lector, siendo 
el propósito fundamental generar las bases de una nueva cultura de profesionistas comprometidos 
con el fomento de la investigación y la difusión del conocimiento. Esperamos con gusto que la revista 
genere en ti el estímulo necesario que permita sentar las bases para futuras investigaciones.  

Los invitamos a formar parte de Conexxión de Psicología contribuyendo para fortalecer el área 
académica de nuestra Red universitaria.

Dr. Edgar Martín García Gordillo
Docente de Posgrado
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Comitán.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se analiza el uso de la Terapia Narrativa para el tratamiento del Trastorno 
de Déficit de la Atención con Hiperactividad en una muestra de participantes en el 
nivel institucional, muestran que conformó un sistema de terapia grupal familiar en cinco 
sesiones semanales. Se registraron cambios significativos en áreas de disfunción por medio 
de una colección de datos en el inicio y término de las sesiones. Se discute la eficacia del 
modelo propuesto y se proyectan necesidades para un desarrollo en otros contextos de 
salud y sociales.

Terapia, narrativa, trastorno, déficit, atención.
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Terapia narrativa para el tratamiento del 
trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad: 
Un marco de intervención institucional
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

De un total de 33 millones de niños en México, la prevalencia de trastornos mentales en 
esa población se estima en un rango del 15% (SAP, 2010), en la cual, el Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad (TDAH) es de entre 4 a 12% de la población escolar. Por lo 
anterior, el número de casos identificados y diagnosticados en los servicios institucionales 
de salud mental ha aumentado proporcionalmente los últimos 5 años (HPIM, 2010), en 
donde la demanda de atención en consulta externa para el trastorno corresponde a uno 
de cada tres niños (García, 2011). 

De acuerdo a Palacios-Cruz, de la Peña, Valderrama, Patiño, Calle y Ulloa (2011), en el 
contexto clínico, al menos 30% de los pacientes que acuden a valoración de primera vez 
en los servicios de psiquiatría infantil presentan problemas de inatención, hiperactividad 
o impulsividad. 

Estudios epidemiológicos (Vásquez et al., 2010) han mostrado que sólo 25% de los padres de 
pacientes con síntomas de trastornos de conducta o del afecto tenían en consideración 
que sus hijos necesitaban atención médica, y de ellos, 13% acudió a los servicios de salud 
mental. 

Con base en lo escrito en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
versión 5 (APA, 2013), una característica esencial en el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad lo constituye la posibilidad de la presencia de predominios hiperactivo 
o inatento, siendo importante acceder a una observación sobre interferencias en la 
actividad social, académica o laboral propia de una fase del desarrollo. 

Los individuos, quienes padecen el trastorno, experimentan dificultades de atención en 
alguna actividad lúdica o académica, resultando difícil persistir en una tarea hasta su 
conclusión o bien, experimentando la realización de una segunda o tercera tarea de 
modo paralelo a la primera actividad. 

4

La hiperactividad se manifiesta por inquietud, exceso de actividad en 
situaciones en que resulta inadecuado hacer algo bien, por conductas 
estereotipadas reiterativas (mover las manos, levantarse del asiento), 
“dependiendo de las circunstancias, puede manifestarse como saltar y correr 
sin rumbo fijo, como la imposibilidad de permanecer sentado cuando es 
necesario estarlo, por una verborrea o alboroto o por una inquietud general 
acompañada de gesticulaciones y contorsiones” (GPC, 2011).

En el nivel institucional, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) establece 
una serie de criterios diagnósticos sobre seis ejes, déficit de la atención, hiperactividad, 
rasgos asociados, inicio-duración, presencia de síntomas en dos o más ambientes, pruebas 
claras del deterioro de la actividad social, académica o laboral, no cumplimiento de 
criterios para el diagnóstico de trastornos generalizados del desarrollo, episodio maníaco, 
o trastorno de ansiedad. Dicho sistema de clasificación posee categorías en cada 
apartado que permiten otorgar al sistema médico interdisciplinario una visión global 
de los problemas, en un marco de homologación y manejo del paciente en los niveles 
primarios y especializados de tercer nivel.
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La Terapia Narrativa concebida por D. Epston y M. White (2005) constituye 
una visión interaccional que incorpora la revisión por necesidad de 
ejercicios lingüísticos y de poder y significado de los problemas en la vida 
de las personas y sus familias (Epston, Stillman y Erbes, 2012). A través de 
una revisión de gran envergadura en los procesos de construcción de la 
realidad (Ceberio y Watzlawick, 1998; Watzlawick, Weakland y Fisch, 2002) 
se comienza a dar un giro a la visión lineal del análisis de la conducta 
por un estudio dialéctico, circular, recursivo (Bateson, 2002; Keeney, 1983) 
con miras al cambio en los individuos insertos en grupos, definiendo la 
conducta, pensamiento y significado como proceso de adquisición (Wallis, 
Burns y Capdevila, 2011), internalización, externalización en un ser social 
dentro de interacciones culturales (Suárez, en Eguiluz, 2004).

En el proceso de atención diagnóstica e intervención se conjugan diversas propuestas 
psicoterapéuticas (Seitler, 2008; Vidal-Estrada, Bosch-Munso, Nogueira-Morais, Casas-
Brugue y Ramos-Quiroga, 2012), cuyos objetivos estriban en el cambio conductual, cambio 
en la relación social y finalmente en la disminución de la sintomatología del trastorno, 
sin embargo, las propuestas psicoterapéuticas usuales de tratamiento comprenden 
esquemas de modelaje, moldeamiento y aprendizaje social para el mejoramiento de la 
calidad de vida (Ramsay y Rostain, 2007; Rief, 2005) que en ocasiones son insertos en 
la vida del paciente a partir de contenidos programáticos o por diseños conductuales 
estandarizados.

Ante las evidencias del cambio conductual es necesario otorgar un proceso terapéutico 
social-familiar en el que la orientación hacia la solución de problemas devenga de un 
acercamiento lúdico, semántico y de historias de poder de los síntomas (Moonsamy, 
Jordaan y Greenop, 2009) o del trastorno en conjunto, en la vida del paciente como 
forma de soslayar diferencias conductuales, pero también a su vez el reconocimiento, la 
prevención y la clarificación afectiva en los subsistemas parentales y fraternos en la familia 
(Minuchin, 2003) acerca de pautas de relación vinculadas a la historia que el “trastorno” 
prescribe en los relatos personales en los miembros de las familias.

De diversas ideas definitorias de un proceso de construcción epistemológica, 
particularmente en la Terapia Narrativa, Foucault (White, 2002) constituye un referente 
idóneo para la introducción de cualquier lector e investigador acerca de los significados 
en el contexto dialógico, los discursos de poder y la designación de propiedades como 
eje referencial para las prácticas en salud mental, su reiteración y visión futura.

El proceso de intervención a partir de los postulados de la Terapia Narrativa puede 
escenificarse a partir de figuras específicas de diálogo terapéutico como pueden ser: 
deconstrucción, externalización (White, 2002), ceremonia de bautizo del problema, 
cuestionamientos con orientación reflexiva (White, 2004), construcción de historias 
alternativas, formulaciones conductuales apegadas a historias excepcionales y descripción 
del cambio (Epston, 2001). Cada actividad propuesta en un medio de intervención 
favorece el cambio en la interiorización de los problemas y la eficiencia de los individuos 
inscritos en un sistema familiar hacia el reconocimiento del problema como una entidad 
que puede ser redirigida para generar un cambio a partir de nuevos esquemas de relación 
familiar e individual.
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El proceso de asignación del grupo de participantes fue concebido a 
partir de diálogos sostenidos con los familiares de los pacientes, indicando 
los objetivos de la investigación, los métodos interventivos aplicados 
y el número de sesiones en que estuvieron presentes. A partir de la 
conformación del grupo se contó con un total de veinte participantes así 
como veinte madres o padres de familia que acompañaron a los pacientes 
en el transcurso del proceso de intervención grupal.

Método
Diseño de investigación
Se utilizó un diseño correlacional, descriptivo, transversal. El diseño se basa en pretest-postest sin 
grupo control.

Participantes
Se utilizó un sistema de muestreo no probabilístico dirigido a niños diagnosticados con TDAH que 
acuden el servicio de consulta externa del departamento de Paidopsiquiatría en el Hospital 
Psiquiátrico “La Salud Tlazoltéotl” en la localidad de Zoquiapan, municipio de Ixtapaluca, Estado 
de México. 

La selección fue a consideración del personal médico con previo acuerdo a partir de la 
demostración por parte de los investigadores de los procedimientos, indicando un rango de 
edad de los siete a los once años de edad, sin preselección por género, incidiendo en la 
necesidad de que el paciente y el familiar presente en la sesión no padeciera alguna clase de 
discapacidad intelectual o síntomas de comorbilidad con otros trastornos del lenguaje o del 
neuro-desarrollo. Se tomó en cuenta la existencia de comorbilidad en diagnósticos de Trastorno 
oposicionista desafiante y Trastorno Disocial.
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Procedimientos e instrumentos
Los investigadores acordaron crear una carta de consentimiento informado especificando 
las condiciones éticas de trabajo para el uso de los datos recabados, así como la 
videograbación de las sesiones con motivos del análisis cualitativo posterior. Se otorgó la 
carta de consentimiento informado a los padres y pacientes a modo de requisito para 
poder participar en el proceso de intervención, dicho documento fue elaborado de 
acuerdo a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana en Materia de Investigación 
(NOM-012-SSA3-2012 10.1 al 12.3), así como en los estatus del Instituto de Salud del Estado 
de México en materia de investigación y disposición de los datos (Reglamento de la Ley 
general de Salud en Materia de Investigación para la Salud, Arts. 14, 21, 34, 62.).

Fases de la intervención grupal. La intervención grupal basada en Terapia Narrativa fue 
realizada en cuatro sesiones semanales y una sesión quincenal de cierre, en un espacio 
destinado a la operación de grupos dentro de la institución.

Fase deconstructiva. En la primera fase del proceso interventivo, se mencionaron a los 
participantes los requerimientos para el desarrollo del proceso, así como la permanencia 
en el conjunto de las sesiones y la firma del consentimiento informado de investigación-
intervención. El equipo de investigación otorgó a los padres de los niños la Escala de 
Clasificación del Deterioro Funcional WEISS a fin de realizar una primera evaluación. Se 
proporcionó material como papel bond y colores distintos al grupo de participantes 
para realizar actividades descriptivas y pictográficas. Se solicitó a los mismos describir los 
episodios problemáticos en el hogar, buscando de-construir (Rodríguez, 2012) significados 
e interpretaciones de las conductas observadas en casa o en el medio escolar. 

Los investigadores decidieron utilizar la Escala de Clasificación del 
Deterioro Funcional WEISS para padres, para la realización de la medición 
de patrones problemáticos en cinco áreas de evaluación: familia, 
aprendizaje y escuela, concepto propio del niño, habilidades vitales y 
actividades sociales. La puntuación máxima en cada sub-escala de 
evaluación es de tres, lo cual muestra disfuncionalidad y deterioro severo 
en ésa área. El instrumento fue proporcionado a los padres de los pacientes 
con previo acuerdo para la calificación de las indicaciones contenidas 
en el instrumento de evaluación. Una medición posterior fue recabada al 
finalizar las sesiones de intervención.

Los investigadores comentaron con los participantes la importancia de 
conocer muestras de conducta a través de correlatos (Vijaya Sankar, 2013). 
Se indagó con los participantes las posibles correlaciones de conducta y 
estímulos del ambiente. Se finalizó la sesión con el uso de construcciones 
sociales (Gergen, 2006) significativas acerca de problemas de relación 
definidos en el colectivo presente, ejemplo de ello son definiciones como: 
agresión, mentiras, golpes, gritos; secuencias relacionales como: búsqueda 
de apoyo, involucramiento y desafío de normas.
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Fase externalizante. En la segunda fase de la intervención grupal se solicitó a los participantes 
describir pautas relacionales problemáticas mediante escenificaciones del hogar o la 
escuela. Se pidió al colectivo de padres e hijos realizar una “ceremonia de bautizo” (White, 
2004) de los problemas, acción establecida como un acto socializante ajeno al paciente que 
permite definir y categorizar las conductas como entidades fuera de la vida del paciente 
y su familia (White y Epston, 2005), del cual se cuestiona, a partir de preguntas circulares, 
lineales y reflexivas (Dickerson, 2009), la participación del problema en la vida del niño, en 
la vida de la familia, las cualidades del niño y los padres en ausencia del problema, la visión 
del grupo de pares en la escuela acerca del problema nominado y las expectativas del 
problema en el circuito relacional del paciente.

Fase de cuestionamiento. En la tercera fase de intervención, el grupo de investigadores 
explicitaba a las familias la necesidad de contextualizar el problema externalizado en 
el área de la familia, los pares, la escuela y la percepción del niño, para tal actividad 
se realizaron dibujos y formación de frases que explicitasen problemas y la relación de 
la descripción entre las familias, aseverando la complejidad de los constructos sociales 
atribuidos al problema y al niño (Epston, 2001). Posteriormente, se solicitó a cada conjunto 
familiar dialogar entre ellos acerca de la participación del constructo problemático en la 
vida de la pareja y la vida relacional del participante en el conjunto escolar favoreciendo un 
habla externalizante sobre el problema, cuestionando inclusive, el parecer, la conveniencia 
del problema en la vida de la familia (Mendes et al., 2010) y las conductas de respuesta 
comunes asociadas a éste en otros grupos familiares cercanos al paciente. Al finalizar se 
solicitó a los participantes escribir el nombre del problema en una porción de papel bond 
a fin de observar la aparición, control posible y la no presencia del elemento en el grupo 
familiar en el transcurso de la sesión subsecuente de una semana.

Fase de excepciones. Hacia la cuarta fase, el grupo de investigadores se reunió con los 
participantes con la finalidad de analizar en colectivo la integración de información obtenida 
sobre persistencia o ausencia de conductas externalizadas en un problema identificado 
(Guilfoyle, 2012). Los participantes compartieron experiencias y cambios posibles a las 
conductas. A partir de la colección de datos descriptivos, se comenzaron cuestionamientos 
acerca de la desaparición temporal, intermitente o extensa de conductas tipificadas como 
problemáticas, tales como: mejoría en procesos atencionales, disminución de conflictos 
intra e inter-sistemas familiares, concentración sostenida o disminución de episodios 
desregulatorios. Una vez colectada la información, se crearon subgrupos de trabajo en 
donde entre los participantes pudiesen compartir testimonios de cambio, después de dicha 
actividad, los investigadores realizaron junto a los participantes la definición nominal de 
los principios conductuales y relacionales del cambio ante el problema, constituyendo un 
proceso de externalización de excepciones.

Se realizó una “ceremonia de bautizo” de las excepciones y se cuestionaron los constructos 
familiares sobre los problemas y su solución. Se invitó a los participantes a describir en papel 
los momentos en que la familia pudiese observar cambios, a los niños se les pidió dibujar y 
nombrar el objeto excepcional, mencionando cómo pueden ser sorprendidos sus padres y 
amistades ante el uso de la pauta excepcional y los beneficios que aporta tal acción a la 
vida personal. 
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Los investigadores promovieron la reflexión en el grupo de padres sobre 
cambios de conducta relacional y la participación de cada miembro en la 
diferencia perceptual de las soluciones a partir de cuestionamientos sobre 
influencia directa del individuo, influencia centrada en posibilidades, e 
influencia de la pauta excepcional sobre el problema y el modo en que 
el paciente pudiese ser observado en un momento actual por su grupo de 
pares escolares, así como los miembros de la familia extensa.

Fase de construcción de documentos terapéuticos. En la última fase del proceso 
interventivo, el equipo de investigadores realizó una revisión de cambios importantes para 
las familias acerca de las conductas problemáticas externalizadas y la postura relacional 
en la que la excepción co-construída había sido objeto de ayuda y reflexión. Con los 
datos anecdóticos recabados se realizó una división de los participantes, un subgrupo 
de niños y un grupo de padres. Se requirió a los pacientes diseñar con materiales (colores 
y hojas blancas), una carta dirigida a las pautas excepcionales reconociendo cambios 
personales y en las relaciones familiares devenidas de giros en el esquema cognitivo 
hacia la conducta personal (Linares, 2005; Mei-Whei, Noosbond y Bruce, 1998). 

En el grupo de padres, los investigadores describieron la importancia de la realización 
de un documento de reconocimiento hacia los cambios como lo fue: un diploma, 
un agradecimiento, una carta de reconocimiento o certificados, en donde cada 
representante del grupo familiar pudiese diseñarlo y, posteriormente, se llevó a cabo un 
intercambio socializado de documentos entre padres e hijos, incidiendo en la lectura del 
documento, felicitando a los participantes y realizando un cierre de las sesiones.

Se finalizó el proceso interventivo aplicando la Escala de Clasificación del Deterioro 
Funcional WEISS (postest) con la finalidad de recabar información acerca de posibles 
diferencias en las áreas de estudio.

RESULTADOS

En la tabla 1 se muestran los hallazgos en una secuencia de medición pretest-postest 
determinados, aplicando la prueba estadística chi-cuadrado para comprobar hipótesis 
en la diferencia de promedios en el área Familia con un valor de .384 en estadígrafo de 
prueba.

9
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En la tabla 2 se muestran los datos colectados en dos mediciones sobre el área Aprendizaje, 
con un valor de .422 para la prueba estadística.

En la tabla 3 se hallan los resultados para el área Habilidades Vitales con un resultado de 
.501 para la prueba Chi-cuadrado.

En la tabla 4 se muestran los resultados del análisis estadístico para el área Concepto 
propio.

10



Revista Conexxión de Psicología

En la tabla 5 se muestran los resultados, con un valor de .356 de la prueba estadística para 
el área Social.

En la tabla 6 se muestran datos acerca de correlaciones de Spearman para las cinco 
áreas de análisis de estudio de la Escala WESCHLERR.

11
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Los ejes de estudio de la prueba muestran niveles de significancia importantes, por lo cual 
se determina una diferencia en los promedios a partir de las dos mediciones realizadas 
en el grupo de investigación. Los resultados constituyen una fuente inicial de indagación 
sobre procesos de cambio aparente en la percepción de situaciones disfuncionales.

En la colección y diseño de la prueba estadística pueden coexistir relaciones funcionales 
complejas, a partir de los resultados observados en la prueba de Correlación de Spearman 
entre las variables, lo cual podría indicar una relación estable entre la intervención y la 
percepción de conductas en las áreas funcionales de estudio.

Respecto a los índices de comorbilidad diagnóstica, puede establecerse un control de 
conductas desregulatorias, disminución de problemas como mentir, alta reactividad, 
retorno a la línea base de manera pronta y persistencia en la imposición de comandos, 
atribuyendo a esto, disminución de conflictos en los sistemas extra-familiares del paciente, 
como la escuela y los aprendizajes, al hallarse menor cantidad de reportes de conducta, 
de acuerdo a lo manifestado por algunos participantes.

ANÁLISIS

Se observan índices determinantes en cuatro áreas, mientras que en el 
área Concepto Propio se observa una elevación sobre la significancia 
de .067, lo cual puede indicar procesos adversos sobre la percepción 
del concepto del niño en el padre o madre de familia quien respondió 
el instrumento, así mismo, esto puede deberse a posibles errores en la 
definición de atribuciones o características que el niño muestra sobre sí 
mismo desde la óptica parental, notando un análisis posterior importante 
acerca de cómo es percibida la constitución del self relacional.

En el proceso de intervención grupal se hallaron consistencias entre las 
fases de tratamiento y las descripciones sobre pautas interaccionales en 
las familias, en donde el reconocimiento de los problemas como proceso 
tiene relevancia operacional a partir de los cambios en las secuencias 
estímulo, las respuestas descriptivas y la disociación individuo-problema 
como entidades independientes en relación, asegurando la capacidad de 
manejo, lo cual favorece la inclusión del cambio desde una visión política 
y de poderes.

CONCLUSIONES

A partir de cuestionamientos y diálogos en colectivo, se explicitan ansiedades ante la 
inmersión del problema como esencia incontrolable en una relación en la que a veces 
coexisten la necesidad de cambio contra la impericia aparente en un momento familiar 
matizado por la presencia de recursos aparentes de solución. Los dictados sociales acerca 
de la conducta y del deber de la familia sobre el control de ésta en el grupo fraterno, 
promueve un discurso de poder infalible, sin embargo, las condiciones relacionales y 
culturales constituyen nuevas construcciones que las familias evolucionan para sí en la 
cotidianeidad, ante esto, coexisten necesidades distribuidas en paralelo sobre el deber 
ser en la conducta y lo que se presencia en la familia.

12
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En la primera parte de este artículo se planteó la relación entre el rendimiento académico 
y la influencia familiar, así como los factores que influyen en cada uno y las propuestas 
de intervención más consistentes. En esta segunda parte se sugieren constructos como 
la autoeficacia, la motivación, la asertividad, la comunicación y la autorregulación que 
prometen un mayor aprovechamiento en el rendimiento escolar del estudiante y que 
pueden ser promovidos por la familia.

Rendimiento, académico, estrategias, afrontamiento, 
influencia, familiar.

Rendimiento académico e influencia 
familiar: Variables y estrategias de 
afrontamiento. Segunda parte
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INTRODUCCIÓN

El fracaso escolar de los estudiantes no es sólo el resultado de la influencia familiar, también 
puede ser resultado de factores biológicos como los hallados en la siguiente investigación. 
Metametrix Laboratories de Atlanta, Georgia, llevó a cabo una investigación con la sangre 
y orina de niños y adolescentes con bajo rendimiento académico, descubriendo que 
95% de estos estudiantes presentaban deficiencias de antioxidantes, 90% deficiencias de 
ácidos grasos Omega 3, 75% presentaba deficiencias de zinc, y 40% tenía deficiencias de 
vitaminas del complejo B.

De acuerdo a estudios realizados en Francia y publicados por el Instituto Nacional de 
Estudios Demográficos (INED), la situación de los hijos de padres divorciados no es tan 
perturbadora como se piensa. Los efectos se han atenuado y la realidad es muy distinta 
(Archambault, 1979). El mismo autor concluye que si bien la disfuncionalidad familiar no 
es el único determinante de un rendimiento académico bajo, sí es un factor capital de 
gran importancia.

También se encontró que la inadaptación escolar se debe a factores personales y de 
fuertes inseguridades ante los desafíos (Bandura, 2000). “Los alumnos dudan de sus 
capacidades, suponen que los problemas son más extensos y difíciles de lo que en 
realidad son, y esa creencia les produce tensión, depresión y una visión estrecha para la 
solución de problemas” (Pajares y Schunk, 2001). Por el contrario, el estudiante que utiliza 
la autoeficacia para los desafíos que le presenta la escuela, obtiene mejores resultados, 
está mejor motivado (de manera intrínseca) y fortalece su autoestima y su autoconcepto. 
Asimismo, este estudiante percibe los desafíos como retos a superar en vez de amenazas 
que deberían ser evitadas. Acepta el desafío y persiste en el intento para realizarlo con 
éxito (Gónzalez y Tourón, 1992; Bandura, 1987; Roa, 1990; Bandura, 1997; Fabri dos Anjos, 
1999).

Por último, otro de los factores que se asocia con el rendimiento académico bajo es el 
del consumo de sustancias adictivas, pues a partir de las investigaciones realizadas se 
ha sugerido que el consumo aumenta el abandono escolar y los índices de ausentismo 
(Poyrazli et al., 2002; Quatman y Watson, 2001). Cuando los programas preventivos se 
llevan a cabo, las calificaciones tienden a mejorar (Botvin, Griffin, Díaz, Scheier, Williams y 
Epstein, 2000).

Volviendo con la estructura familiar inadecuada, Aguirre Zaquinaula (2008) afirma que es 
lógico pensar que “unos padres con un liderazgo limitado y/o ineficaz, faltos de claridad en 

Es importante mencionar que aunque las variables familiares pudieran 
tener una preponderante participación en el fracaso o el éxito escolar, al 
estudiante le corresponde la organización de su tiempo, la motivación, la 
selección de las técnicas de estudio y el compromiso para ello (Rodrigo 
y Acuña, 2003). De nada sirve tener la disposición (compromiso) si no 
se organiza el tiempo, si se estudia con distractores (como la televisión 
o el tránsito de otras personas) o no se cuenta con técnicas de estudio 
apropiadas. Las actividades infructuosas del aprendizaje “generan 
desgaste personal, pérdida de tiempo y resultados ineficaces” (Quezada, 
1995; Serafin, 1999).
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Si los padres manifiestan predilección por alguno de los hijos, se puede 
engendrar rivalidad entre hermanos, que es parte de la actitud agresiva 
persistente del niño. También se observa que hay dificultades económicas 
y materiales en estas familias, constituyendo conflictos entre los integrantes, 
insatisfacción, inseguridad y un inadecuado manejo de las emociones (como 
la madre que se desquita con el hijo por las presiones de tipo económico a las 
que se enfrenta). Aunado a esto se encuentran las carencias, la calidad de 
vida y los elementos indispensables que requiere el niño para su formación y 
que son insuficientes.

En México, por ejemplo, se da cuenta de los factores sociales y culturales que influyen 
en el rendimiento, ya que se piensa (respecto a los estudios universitarios) que resultan 
una pérdida de tiempo, que sería mejor que hijos e hijas ayudaran al sustento familiar 
(Gutmann, 2000).

Por otra parte, Oliva y Palacios (2003) explican que es de suma importancia la percepción 
que tiene el estudiante sobre su ambiente familiar, ya que con base en la valoración 
positiva o negativa de ésta, es que se desempeñará en la escuela. El estudiante debe 
percibir positivamente la dinámica de su familia, la importancia que sus padres le dan 
al estudio, a las tareas, al tiempo que pasa en el colegio, así como el apoyo de sus 
capacidades y habilidades. 

Finalmente, la actitud de los padres hacia la transmisión de la educación a sus 
hijos, hacia los profesores, la escuela y la cultura en general, también ejercen 
gran influencia en la percepción positiva de los estudiantes. Así, vemos 
que unos padres que muestran disposición al aprendizaje, que no albergan 
prejuicios y que principalmente no entorpecen el camino del estudiante, son 
indispensables para que el estudiante sienta su apoyo y esto derive en un 
mejor aprovechamiento escolar.

sus funciones, familias donde se da una deficiente interacción y correspondencia afectiva 
entre sus miembros, podrían ejercer una influencia negativa en el niño, repercutiendo así 
en el normal desenvolvimiento de éste en la escuela”.

Samper y Soler (1982, citados por Aguirre, 2008) también efectuaron investigaciones 
acerca del fracaso escolar asociado a los padres, concluyendo que padres de niños con 
bajo rendimiento no se involucran con las tareas dejadas a los hijos en el colegio, así como 
no suelen frecuentar la institución educativa ni hablar con los profesores.

Aguirre (2008) señala características que definen a las familias disfuncionales y que 
ocasionan el bajo rendimiento escolar, como los conflictos entre los miembros de la familia 
que ocasionan problemas de conducta en el niño pudiendo producir violencia y rebeldía.
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“La motivación hacia el estudio se ha medido en relación al establecimiento 
de las metas. En el contexto del desarrollo adolescente, el establecimiento 
de metas se ha asociado con el rendimiento académico, con la orientación 
vocacional y con la educación para el trabajo” (Lupart, Cannon y Telfer, 2004). 
“Por otra parte, existen datos que la vinculan con la participación en clase y 
la habilidad para escribir” (Bogolin, Harris y Norris, 2003). Así, vemos que un 
alumno motivado tendrá mayor probabilidad de mejorar su aprovechamiento, 
participará en mayor medida en sus clases, se le dificultará menos la elección 
en su orientación vocacional (escoger a qué se dedicará), establecerá metas 
en relación con sus hábitos de estudio y aprendizaje, y muy probablemente 
desarrollará habilidades para la escritura (redacción).

18

Estrategias de un rendimiento académico adecuado
Diseñar planes de acción y propuestas vinculadas a mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes es una labor urgente y necesaria; sobre todo si se tiene en cuenta que 
la utilización de este tipo de estrategias contribuirá a disminuir los índices de deserción y 
de fracaso escolar que actualmente se presentan en México.

Las estrategias planteadas a continuación, están respaldadas por continuas y sólidas 
investigaciones llevadas a cabo en el terreno de la psicología. Son, por ende, una 
fuente que puede contribuir de manera confiable a obtener un mejor rendimiento 
académico; aunque (se debe aclarar), éstas no son la panacea ni el remedio infalible del 
aprovechamiento escolar. También cabe señalar que ninguna de las siguientes estrategias 
parece ser más o menos importante que las demás (a excepción de la auto-regulación, 
que parece poder situarse por encima de otras).

Primero encontramos que la motivación se pone en juego en el rendimiento académico 
y en el papel que puede tener la familia. Ya sea de forma extrínseca (búsqueda de 
recompensas, evitación del fracaso, reconocimiento de otros), o intrínseca (acciones 
realizadas por el interés que genera la propia actividad considerada como un fin y no 
como un medio para alcanzar otras cosas), pero la motivación puede y debe ser una 
herramienta de trabajo instaurada y fomentada por los padres. Alonso Tapia (1997) así lo 
sugiere al afirmar que “la motivación parece incidir sobre la forma de pensar y sobre el 
aprendizaje”.

Otro de los constructos que prometen el mejor aprovechamiento del estudiante dentro 
del colegio y que puede ser fomentado por los padres, es el del interés mostrado por ellos 
mismos reflejado en la percepción del estudiante. Como vimos, el rendimiento escolar 
también dependerá de la comunicación que haya entre padres e hijos y la importancia 
que le den a los estudios, así como a que los hijos se sientan apoyados respecto a las 
expectativas futuras, a las tareas y a las habilidades con las que cuentan (Oliva y Palacios, 
2003). Un hijo que se sabe apto para cualquier tarea (escribir, trabajar en equipo, fungir 
de líder) desarrollará mejor esta habilidad si percibe interés y respaldo por parte de los 
padres. De no ser así, se vería tentado a abandonar los estudios.
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Desarrollar la autoeficacia en el estudiante es otra de las labores 
que podría involucrar plenamente a la familia. La autoeficacia como 
constructo psicológico propuesto por Bandura (1986), permite disminuir 
la ansiedad generada por el estudiante en relación con su ambiente 
educativo. En otras palabras, entre mayor sea el grado de autoeficacia, 
menor es la probabilidad de presentar ansiedad percibida como 
amenaza.

Al igual que la motivación, el locus de control (LC) se divide en interno 
y externo: cuando una persona cree que los resultados de su actuación 
en determinada tarea se deben a factores externos como la suerte, la 
ayuda recibida o el destino, estamos hablando de una persona con LC 
externo. Cuando sucede lo contrario y la persona adjudica los resultados 
de una actuación a ella misma o que dichos resultados dependen en 
buena medida de lo que haga ella, entonces hablamos de una persona 
con LC interno. Un estudiante que fracasa en sus hábitos de estudio y que 
culpa al sin número de distractores existentes dentro de su casa, será un 
estudiante con LC externo; mientras que uno que sea consciente que su 
desorganización o falta de tiempo para estudiar es lo que en realidad 
produce su bajo desempeño, será uno con LC interno.

De acuerdo con esta misma perspectiva, Torres y Rodríguez (2006) sugieren que si se busca 
el éxito escolar bajo el contexto o entorno familiar, entonces se deben promover cursos 
o talleres tanto para alumnos como para padres que aborden temas como la relación 
familiar, la comunicación, la solución de problemas y otros. Sin duda, lo anterior nos habla 
de la enorme importancia que tiene el interés que muestren los padres hacia sus hijos, 
incluso en cuestiones que parecieran insignificantes como otorgar un lugar y un tiempo 
para el estudio, contemplar el campo de trabajo futuro del hijo, los problemas a los que 
se enfrenta en el ámbito educativo, y los avances o triunfos obtenidos hasta la fecha.

Desarrollar la autoeficacia consiste en ejercer influencia en la percepción de nuestros hijos 
sobre sus capacidades para ejecutar tareas o metas, así como en afianzar el esfuerzo y 
la perseverancia para lograrlas (Pintrich y García, 1993; Bandura, 1996; Bandura, 2000; 
Pajares, 1996a). Por lo que un estudiante que percibe el apoyo externo para la realización 
de sus tareas, se traducirá en una mejor percepción acerca de sus pensamientos sobre 
autoeficacia.

La asertividad, que se refiere a la “manifestación adecuada de opiniones y sentimientos 
en situaciones sociales” (Caso y Hernández, 2007), también puede contribuir a mejorar 
el rendimiento académico de las personas (Fajardo-Vargas, Hernández-Guzmán y 
Caso-Niebla, 2001; Thompson y Bundy, 1995). De acuerdo con estas investigaciones, la 
asertividad se correlaciona tanto con el rendimiento académico como con la autoestima 
y las conductas prosociales (Shell, 1999); por lo que no debe sorprendernos que un mejor 
aprovechamiento escolar se vea en estudiantes que suelen ser asertivos y desarrollan 
mejor que otros sus habilidades sociales.

Un quinto concepto desarrollado ampliamente en el campo de la psicología, es el del 
“locus de control” (término introducido por Rotter en 1966); que si bien podría confundirse 
con la motivación (intrínseca y extrínseca), en realidad se estudia desde una perspectiva 
diferente.
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Otra estrategia que se puede utilizar es la de desarrollar un ambiente 
de estudio adecuado; uno en el que los estudiantes se puedan sentir 
tranquilos, que esté ordenado y que “relativamente pueda estar libre de 
distractores visuales o auditivos” (Pintrich et al., 1991). La autorregulación 
se dará, entonces, cuando él mismo sea capaz de comprometerse con 
su éxito académico y que incluso con distractores pueda regular su 
esfuerzo y persistir en las tareas encomendadas.

De acuerdo con esta temática, la investigación sugiere que a mayor LC interno, mejor 
será el rendimiento escolar (Lamas, 2008). Esto resulta lógico, ya que el alumno con LC 
interno tenderá a observar sus logros como un mérito propio y digno de orgullo. Asimismo, 
los fracasos le generarán vergüenza o culpa, lo que lo obligará a esforzarse más para 
la próxima. No culpará a otros; comprenderá que muchos de sus resultados (positivos 
o negativos) se deben a lo que él mismo hace y produce. En cambio, los alumnos con 
LC externo se atormentan menos por los fracasos y pueden atribuir tanto éxitos como 
fracasos a agentes externos. En este sentido, la labor de la familia propiciar un LC interno 
exponiendo la importancia de hacerse responsable de nuestros propios actos y explicando 
la diferencia entre lo que nos concierne y lo que está fuera de nuestras posibilidades.
 
Finalmente, situamos el papel de la autorregulación en el estudiante como una de las 
relaciones más importantes en el rendimiento académico de acuerdo a la evidencia 
encontrada.

Como precisa Lamas (2008), un mayor número de investigaciones continúa sugiriendo que 
lograr que los estudiantes sean aprendices autónomos y exitosos, y que sean capaces de 
regular su propio proceso de aprendizaje, mejorará su desempeño en diferentes aspectos 
de su ámbito educativo. Así, podemos entender que un alumno se considera auto-
regulado cuando es un participante activo de su propio proceso de aprendizaje.

Además, y de acuerdo con la propuesta de Schunk (1989, 1994), el estudiante sólo puede 
considerarse auto-regulado cuando genera sus propias actuaciones frente al aprendizaje 
y cuando sistemáticamente las encamina a alcanzar metas previamente escogidas.

Winne (1995) es más integral en sus criterios al afirmar que además de esto último (utilización 
de estrategias para alcanzar metas), el estudiante también deberá utilizar otras como el 
control detallado de sus variables afectivas y cognitivas. De esta forma, es fácil suponer el 
rol que puede entablar la familia, pues si se trabaja de manera consistente con las metas 
educativas del estudiante, pero más importante que eso, con la promoción de la función 
autodidacta, será mucho más probable obtener el rendimiento académico adecuado. 
Por decirlo de otra forma, no basta con el interés mostrado por el trabajo de los hijos, 
sino que se debe fomentar, también, el interés por su propio trabajo. Que trabajen por 
iniciativa y no por la presión ejercida por otros.

Los padres deben enseñar a otorgar valor a aquello que se lo merece (para que en lo 
sucesivo los hijos lo hagan por su cuenta). De hacerlo, el estudiante comprenderá la 
importancia del aprovechamiento escolar y lo hará propio. Valorará su esfuerzo y se 
empeñará en conseguir los objetivos fijados por él mismo. En pocas palabras, enseñemos 
metas valiosas.
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Como se observó, el papel de la autorregulación en el estudiante engloba estrategias 
antes mencionadas y es una herramienta confiable para mejorar el proceso educativo 
del estudiante. Finalmente, y en este sentido, Martínez-Pons (1996) define cómo podría ser 
la actuación de la familia en la autorregulación de los hijos a través de cuatro tipos de 
conductas; cuatro conductas que a modo de conclusión, podrían delimitar la guía que 
se puede seguir de manera responsable y con orientación:

La influencia familiar es algo de lo que no podemos apartarnos o hacernos indiferentes. 
Está siempre presente, pero de los padres dependerá si ésta es positiva o negativa; si 
favorecemos que se busquen méritos propios o nos empeñamos en imponer castigos 
cada que un hijo falla.

El fracaso escolar o rendimiento académico bajo no es un tema que concierna únicamente 
al estudiante, sino que es la presencia de una problemática familiar en conjunto. Así, 
en la medida que adoptemos diferentes puntos de vista, pero más importante que eso, 
nos volvamos co-partícipes del rendimiento de ellos, habremos dado un gran paso para 
la reestructuración y mejoramiento del proceso. De esta forma entenderemos que la 
amenaza intimida y el desinterés aparta, pero que la familia que mejora y logra es la que 
se mantiene involucrada.

• Modelado: es cuando la conducta de los padres ofrece ejemplos de autorregulación en sus 
diversas fases y formas para poder ser observados e imitados por sus hijos. Seamos modelos a 
seguir y no modelos que persiguen o que obligan a huir.

• Estimulación o apoyo motivacional: cuando los padres propician y fomentan la perseverancia, 
aun en condiciones adversas. Metas valiosas, motivación intrínseca; el apoyo de los padres debe 
sentirse tanto en los logros como en los fracasos.

• Facilitación o ayuda: cuando los padres facilitan el aprendizaje aportando recursos y medios. 
Hay que promover hábitos de estudio, otorgar las herramientas que se necesitan, mantenerse en 
continua comunicación y ocuparse de los problemas que pudieran entorpecer el proceso. La 
ayuda es parte de nuestra tarea porque también somos responsables de los resultados que se 
obtengan.

• Recompensa: cuando los padres refuerzan las conductas o secuencias que impliquen algún 
grado de autorregulación. Percatarnos que nuestro hijo organiza su tiempo, dedica horas al 
estudio, atribuye las causas de su fracaso o éxito a él mismo (locus de control interno), y otros 
indicadores que nos hablen de la presencia de un alumno autorregulado; todos éstos deben ser 
recompensados por los padres. En ocasiones, una felicitación basta. Una palabra de aliento, una 
muestra sincera de interés o la manifestación de nuestros afectos, es suficiente para hacer sentir al 
hijo que marcha por buen camino. No son necesarios los regalos y menos si éstos se vuelven una 
constante (Martínez-Pons, 1996).

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo aborda un tema de la agenda y preocupación de varios gobiernos 
durante la última década, en respuesta a las necesidades sociales modernas, ha sido el 
de procurar una visión de equidad de género. Los riesgos psicosociales, consecuencia de 
la discriminación y violencia hacia la mujer, han llevado a la intervención de una política 
pública incluyente para las mujeres, siendo este grupo humano el que sufre exclusión, 
violencia y vulnerabilidad por construcciones culturales y educativas en todos los contextos 
del mundo. Diferentes gobiernos han redoblado esfuerzos por cambiar perspectivas 
sociopolíticas y culturales, algunos modelos han señalado un mayor avance en redirigir 
las miradas hacia el papel que desempeña la mujer en la sociedad, otros más se han 
estancado resultando obsoletos.

Violencia, género, familia, cultura, educación, femenino, 
mujer, posmodernidad, democracia, libertad, equidad.

La mujer y la facultad 
de elegir una vida libre 
de violencia desde una 
perspectiva de género. 
Reto preponderante en 
la posmodernidad
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INTRODUCCIÓN

Organismos internacionales como la ONU y la OEA han destacado la importancia de 
crear modelos de atención y de aplicar estrategias encaminadas a erradicar la violencia 
de género en todas sus manifestaciones, para esto se han establecido algunos tratados, 
tal es el caso de la Convención Interamericana Belém Do Pará, ésta y otras convenciones 
llevadas a cabo en diferentes partes del mundo tienen la intención de erradicar la 
inequidad y el maltrato de género en los países comprometidos, las metas que han 
trazado han sido las de buscar la eliminación de la discriminación, la desigualdad y la 
violencia hacia el género femenino.

El sentido de equidad de género es un constructo social que guarda una relación 
estrecha con el concepto de libertad. Resulta muy difícil hablar de igualdad si no se 
trastoca la noción emancipadora que esta época moderna establece dentro del marco 
de las relaciones humanas, teniendo en cuenta que hoy es menester una vida basada en 
la democratización de las acciones para una mejor convivencia humana.

La violencia de género es un problema social que limita las intenciones de establecer 
los Derechos Humanos de manera igualitaria en las personas, además, resulta un fuerte 
obstáculo para el desarrollo social.

DESARROLLO

La violencia y la equidad de género resultan complejas dentro de las agendas públicas 
de cualquier Estado, debido a las actitudes respecto del trato que se ha otorgado al 
género femenino por cuestiones y herencias culturales que se imponen desde cualquier 
óptica.

Históricamente se ha otorgado al género masculino la capacidad de empoderarse en 
cualquier contexto que se encuentre, y ha sido, efectivamente, este poder exacerbado 
el que ha originado la marginación del papel de la mujer dentro del desarrollo social y 
cultural.

Trujillo Saez y Fortes Ruiz (2009) indican que la violencia de género se 
presenta cuando alguno de los dos integrantes en una pareja abusa de 
su poder con el propósito de causar miedo o daño, teniendo intención 
de intimidar al otro. Pero, además, es ese uso ilegítimo del poder 
conferido a algún individuo el que permite que de manera prepotente 
se impongan deseos, gustos, intereses y necesidades sobre el que 
consiente sumisamente dichas imposiciones.
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La Convención Interamericana Belém Do Pará (abril de 1996) enfatiza la importancia 
de orientar la violencia de género desde una perspectiva de poder, no es un hecho 
importante señalar el lugar o espacio en el cual se expresa la violencia sino las relaciones 
en las cuales se manifiesta y la naturaleza de las interacciones humanas.

Dicho de otra forma, la violencia de género se entiende, según la UNICEF (2007), como 
la violación sistemática y sistémica de los Derechos Humanos y como un obstáculo al 
desarrollo económico, social y democrático en todos los países.

Es conveniente revisar el papel que han tenido diversas figuras femeninas para darse cuenta 
de su injerencia en acontecimientos importantes para la transformación económica, 
política, religiosa y social en el mundo; por mencionar algunas y sin demeritar a otras, que 
por razones involuntarias circunstanciales se omiten: Juana de Arco, Eva Perón, Margaret 
Tatcher, la Madre Teresa de Calcuta, Sor Juana Inés de la Cruz. Esta última, pionera en la 
lucha de la libertad femenina e importante figura literaria que dentro de sus escritos hace 
un reclamo a la opresión de su género por parte de la figura masculina, hay que recordar 
la famosa frase que evocando uno de sus poemas dice “Hombres necios que acusáis a la 
mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis…”.

En el contexto nacional mexicano, Frida Kahlo, Rosario Castellanos y Elena Poniatowska, han 
sido mujeres que viviendo en contextos sumamente represores en cuanto a la exposición 
y empoderamiento públicos de la figura femenina, decidieron desarrollar sus habilidades 
y demostrarlas al mundo; de tal modo que sus aportaciones han sido inspiración de fuertes 
impulsoras de la equidad de género hoy, y resulta pertinente nombrar a algunas que han 
aportado tanto en el contexto actual como Celia Amorós y Martha Lamas.

Aunque a la mujer se le considera parte de un grupo vulnerable, es posible que sea el 
término el que contribuya a generar una falsa vulnerabilidad, pues no es parte de un 
grupo minoritario y vulnerable. Con respecto de la población, es mayoría, pues en 2010, 
según las estadísticas realizadas por el INEGI, la población total de hombres era de 54 855 
231 mientras que la población total femenina era de 57 481 307.

Desde la perspectiva de la estructura y composición del sistema nervioso central entre 
hombres y mujeres, este no posee diferencia y el peso y el tamaño del cerebro en promedio 
es igual para ambos sexos.

Davidoff (2001) asevera que no hay grandes diferencias de género en 
cuanto a inteligencia. En habilidades y aptitudes sí se observan algunas 
variaciones entre ambos sexos, sin embargo, estas diferencias no 
influyen en la eficacia para la expresión de conductas sistematizadas. 
El desarrollo y la adaptación al medio, por lo tanto, son iguales para 
ambos sexos.
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Algunas de las discrepancias de género que se han observado surgen de las diferentes 
velocidades de maduración controladas por la herencia. Por ejemplo, el género femenino 
posee un mejor desempeño en cuestiones de atención dispersa, lo que permite realizar varias 
actividades al mismo tiempo. Según Davidoff (2001), en las pruebas de lenguaje las mujeres 
responden mejor que los hombres, así como en tareas de oficina en las que se requiere 
de velocidad y precisión, y en actividades lógicas como el cálculo. Los hombres son más 
diestros en habilidades de espacio y de relaciones entre objetos, por lo tanto, el razonamiento 
matemático suele ser una actividad más efectiva en ellos.

No obstante las pequeñas diferencias en algunas habilidades observadas entre ambos 
géneros, las cuales no validan el hecho de que se construyan discriminaciones y desigualdades 
en la mujer para el acceso a la educación y a los servicios públicos, se han formado actitudes 
sociales que implican barreras que se han reforzado con el paso del tiempo, argumentando 
falsas consideraciones en el desempeño femenino, opacando y disminuyendo su propia 
libertad y derechos.

Sin embargo lo anterior, la mujer conforma uno de los grandes grupos humanos en los que la 
pobreza y las pocas oportunidades para tener educación son palpables en todo el mundo. 
Respecto al aspecto laboral, la mujer percibe salarios que son menores en relación con los que 
obtiene un hombre; los puestos que se adjudican al género femenino son también de menor 
responsabilidad y calidad que los de un varón a pesar de que las habilidades y aptitudes 
pueden ser iguales e incluso mayores en ellas.

Dentro del marco de los Derechos Humanos, todos los individuos tienen la facultad para 
decidir sobre su propia vida, y según el artículo 4º de la Constitución Mexicana, se establece 
el principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres. La mujer como individuo tiene, 
entonces, la facultad de elegir cómo y qué vivir y, además, realizar la elección de una vida 
libre de violencia, opción que se adquiere por derecho propio.

En el establecimiento de una política pública enfocada en la equidad de género, la 
erradicación de la violencia y el empoderamiento equitativo de la mujer, es importante 
considerar cinco ejes (Revista Mujeres, empoderamiento y equidad de género. Política 
pública con igualdad de género Chiapas México. Gobierno del Estado, DIF Chiapas, 2012) 
que resultan un reto para la participación democrática de la mujer en el desarrollo social:

1. Considerar como un hecho innegable, en cualquier marco político, económico y social, los 
derechos de la mujer. En este sentido, resulta inminente reconocer que todas las mujeres tienen 
el derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. Es de vital importancia 
impulsar leyes y crear las reformas necesarias, proporcionando un marco jurídico necesario en 
la construcción de una sociedad democrática.

Uno de los planteamientos realizados dentro de los objetivos de 
Desarrollo del Tercer milenio expresados por la ONU, tiene que ver con el 
acceso a servicios médicos y a la alimentación de un modo igualitario, 
pasos considerados dentro de las políticas públicas de los países 
comprometidos en el ejercicio de una equidad de género garantizada.
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El derecho a la protección de la salud resulta imprescindible para la 
conservación de la salud física y mental sin importar la raza, condición 
social o económica, o el contexto geográfico. Uno de los derechos 
controversiales en culturas específicas es el de vivir una sexualidad 
responsable y gozosa, con una reproducción sana y sin riesgos, además 
de que la libertad de decidir cuándo y cuántos hijos tener tendría que 
ser una decisión personal, en conjunto con la pareja, libre de miedos, 
culpas y/o falsas creencias.

Los derechos fundamentales a considerar en una sociedad más justa para las mujeres son la 
equidad en la impartición y aplicación de las leyes, éstas deben expresarse con un lenguaje 
incluyente y desde una perspectiva de género.

2. El segundo eje se conforma por la estimación de la salud y la seguridad alimentaria. El 
acceso a los servicios médicos indispensables debe tener como prioridad reducir la muerte 
femenina por negligencias o injusticia social, por inequidad de género o pobreza. La creación 
de infraestructura médica por parte del Estado y, que además sea de fácil y rápido acceso, 
es conveniente para alcanzar esta propuesta.

3. El acceso a la educación. Este eje permite que la figura de la mujer participe activamente 
en el desarrollo pleno de un país. La discriminación y marginación de la mujer en el contexto 
educativo lleva a un subdesarrollo social. El derecho a la educación a todos los niveles de 
escolarización debe ser en igualdad de condiciones y sin discriminación o prejuicio alguno, 
ya que la educación permite una vida más independiente y con mayores oportunidades 
para participar en la vida social, económica y política.

4. Empoderamiento económico. Las sociedades modernas exigen con mayor prontitud la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Las empresas e instituciones privadas y públicas 
deben abrir espacios y oportunidades mayores para cumplir con lo relativo a la perspectiva 
de género. El acceso al trabajo resulta, para la mujer, una fuente de independencia individual 
que fortalece la autoestima, mejora la calidad de su vida y le brinda la oportunidad de tener 
cosas y bienes propios. La autopercepción positiva se fortalece potenciando las habilidades 
y las destrezas dirigidas al desarrollo social y económico.

5. Empoderamiento político. Es importante en la democratización de la vida social, 
cultural y política de los países vislumbrar que la mujer debe ocupar espacios políticos de 
mayor envergadura, no se puede hablar de una equidad de género si desde las cúpulas 
presidenciales no se vive esta realidad, la participación de las mujeres para la promulgación 
de leyes conlleva necesariamente a una igualdad entre hombres y mujeres, por tanto, los 
cargos públicos tendrían que darse en 50% para el género femenino y 50% para el género 
masculino.

El derecho a vivir sin violencia y sin discriminaciones, el derecho a tener un trabajo o empleo, 
y el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo internacional son objetivos a trazarse 
para el establecimiento de una sociedad que proclame gozar de una democracia plena y 
de una sociedad más justa.
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Y, sin embargo, tal como lo establece Palacios (2007) citando a Bordieu, el 
Estado mismo contribuye a preservar situaciones de violencia a través de 
las instituciones que promueven programas en aras de reducir el impacto 
de las crisis sociales, pero que reproducen formas de conducta que con 
intereses económico-políticos resultan sólo convenientes para sí.

La equidad de género ha de considerarse como una lucha social perpetua 
donde la figura femenina cobra fuerza para reclamar lo que por derecho 
corresponde a su historicidad y naturaleza humana. No se trata de pedir, 
se trata de reclamar lo que le pertenece: la libertad como un fin y el 
derecho de manifestarse plenamente.

A través del poder que se ejerce dentro de las instituciones, la violencia se produce y se 
reproduce en ciclos viciosos que solamente se rompen al tomar plena conciencia de ello, 
pues la violencia, a través de la reproducción continua se legitima como lo expresa Althusser 
en Palacios (2007).

El desarrollo de la individualidad, retomando la independencia y la autonomía de una 
manera equitativa, no sólo como un derecho, sino como una obligación de la mujer para 
potenciar todas y cada una de sus facultades, así como el fortalecimiento de una estima 
personal desde temprana edad y permeada por una crianza democrática en la familia, son 
elementos indispensables en la erradicación de la violencia, de la discriminación de la mujer, 
en la construcción de una futura igualdad de género.

Hirschberger (1982) expresa que la voluntad, aspecto inherente en la libertad del hombre, se 
encuentra ratificada por el conocimiento de lo que se quiere para guiar a la voluntad. Para 
actuar de manera ética y moral, y conseguir los propósitos que se plantean es importante 
conocer la realidad; las mujeres, para reclamar los derechos humanos que les corresponden, 
deben poseer conocimiento de ellos. Conocer, saber, permite dar un juicio de valor a lo que 
se supedita a la equidad de género, por último se consigue establecer acciones éticas.

El ser humano maduro tiene la facultad de hacer elecciones libres, el género femenino posee 
el derecho de realizar acciones, así como de tomar decisiones de manera libre, reconociendo 
sus derechos, capacidades, limitaciones, para obrar a voluntad y hacerlo moralmente, es 
decir, con el pleno conocimiento de los hechos que le circunscriben. El principio del producir 
y dominar un acto está en el sujeto mismo.
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Las políticas públicas actuales han establecido programas y estrategias para sensibilizar a 
los individuos, para concientizar a las personas y vivir en equidad, pero estos programas y 
estrategias han impactado de manera muy lenta y sin los resultados esperados, basta nombrar 
el fenómeno que se presenta en Ciudad Juárez, Chihuahua, y recientemente en el estado de 
Sinaloa para recordar lo insuficiente que han sido los esfuerzos del gobierno en la prevención 
y erradicación de la violencia de género.

No basta con vivir democráticamente como adultos, la niñez se debe cuidar mucho, el cambio 
de actitudes comienza principalmente en la infancia. Es fundamental comprometerse y 
capacitarse con la congruencia, el discurso es palabra llevada por el aire y a través del tiempo 
se olvida, los actos son lo que cuentan. Satir (1991) expresa que las acciones se convierten en 
fundamentos firmes sobre los cuales se desarrollan la fortaleza y la integración. Si se quiere 
vivir en democracia, el ser humano se tiene que entrenar desde temprana edad a vivir de tal 
modo.

La misma autora declara que el desafío de hoy es desarrollar seres humanos con valores 
morales, éticos y humanistas que puedan utilizar eficientemente todas y cada una de sus 
habilidades. La democracia en las interrelaciones y la libertad de ambos géneros para 
alcanzar la plenitud de sus actos es indispensable hoy.

La educación, la impartición y vivencia de valores, en la experiencia familiar y social extensa, 
deben orientarse a la democratización de las acciones. Los seres humanos por su condición 
son tendientes a la comprensión, a valorar a otros.

El avance científico y tecnológico tiene que ir a la par del desarrollo social, y la participación 
democrática y equitativa de la mujer en el mundo es una necesidad imperiosa en toda 
sociedad contemporánea, preservar estados de desigualdad y discriminación, de intolerancia 
e inequidad, solamente lleva a visualizar la deshumanización progresiva de la especie.

Las dificultades que se viven actualmente sobre la equidad de género y la valorización de la 
figura femenina corresponden a problemas estructurales y no coyunturales que no pueden 
resolverse con simples intervenciones de moda que se enfocan en la superación de una 
inadecuada percepción de crisis pasajeras.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La neurosis en el ámbito familiar se encuentra caracterizada por preocupaciones excesivas 
y ansiosas que pueden convertirse en pánico y en crisis familiares. Esta ansiedad se 
manifiesta en reacciones de tensión, irritabilidad y episodios agudos de comportamientos 
disfuncionales que conllevan a esta crisis existencial familiar.

Neurosis, pánico, crisis, familia, ansiedad, estructura.

La neurosis en la crisis 
familiar
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El presente artículo tiene la finalidad de dar a conocer al lector el origen y el desarrollo 
de la neurosis y su afectación en la crisis familiar y cómo los integrantes de la familia 
experimentan crisis estructurales, además de presentar las características del estado 
neurótico, como la ansiedad difusa repercute en un problema psicosocial.

Teniendo en cuenta que la neurosis se manifiesta por un evento difuso y donde este 
inicia en la infancia, en la que Freud y el psicoanálisis asignan una connotación de 
carácter sexual. Esto conllevará a una investigación profunda desde el inicio de la niñez 
y su repercusión social y cultural mediante frustraciones e inseguridades personales para 
cambiar el statu quo y llegar a la homeostasis de la dinámica familiar estructural que 
permite una mejor relación significativa entre los integrantes de la familia utilizando el 
modelo médico de la psicoterapia grupal breve de actitudes.

De acuerdo con la psicoterapia, en donde se trabaja la infelicidad de la estructura 
familiar, se establecen alianzas y coaliciones entre los familiares y se provoca la crisis 
que se convierte en neurosis existencial desde un aspecto social. Se debe de trabajar la 
lealtad en psicoterapia y el valor de las realidades y verdades para que cada persona 
pueda asumir la responsabilidad y con esto los individuos de la familia se autoprotejan 
permitiendo una mejor relación y un sentido común que mejore la relación y la dinámica 
familiar homeostática.

La familia provee un ambiente que ayuda al individuo a interactuar en el ámbito 
social, en la medida en que este ambiente sea protector, basado en el afecto, íntimo, 
la comunicación del individuo al exterior será más fácil y adaptable de acuerdo a las 
circunstancias. Esto también facilitará la superación de crisis familiares limitando la neurosis 
existencial que beneficiará las alianzas y las respuestas recíprocas de sentimientos e 
intercambio de energía en una estructura regular y de reestructuración familiar.

La manera más idónea de no presentar neurosis y desajustes emocionales en el sistema 
familiar es cuando cada persona cumple con las funciones, tanto internas como externas, 
y de protección psicosocial que permiten el sentido de pertenencia grupal familiar y con 
ello consolidan el sistema para generar seguridad emocional. Al establecer el matrimonio 
se generan vínculos y lazos afectivos y estables que permiten crear un mejor sistema 
parental filial que resuelva las expectativas de desarrollo y seguridad personal.

La familia define sus lazos en dos tipos, los vínculos de afinidad 
como el matrimonio y los de afiliación que se dan entre hermanos. 
Estas relaciones paterno-filiales son las que pueden generar 
seguridad y menos ansiedad que repercuta en la neurosis que 
genera un desajuste y crisis en la familia.



Revista Conexxión de Psicología 36

De acuerdo con estos lazos, se crea una fenomenología familiar y por ende constelaciones 
en donde las generaciones pasadas repercuten en el actual comportamiento de 
las personas y propician el desajuste y orden familiar que lleva a una crisis existencial 
generadora de angustia y neurosis en el comportamiento de los integrantes de la familia.

En la teoría de Bateson (1951) se indica que los dobles vínculos emocionales intensos 
resultan valiosos para la familia hasta llegar a la metacomunicación que impide los 
acuerdos grupales y crea una crisis. Por ello es importante la sesión terapéutica grupal de 
actitudes para intercambiar sentimientos, opiniones y pensamientos sobre la dinámica 
familiar.

Minuchin (1977) pone énfasis en “que la patología no se encuentra en el paciente 
identificado, éste es quien manifiesta los síntomas pero la patología[,] se encuentra en la 
estructura familiar”.

Esta patología debe convertirse en amortiguador y ayudar a la persona brindándole 
amor, comunicación y comprensión para lograr el desarrollo, el cambio y la comprensión 
familiares que permitan el mejoramiento de la salud en cada miembro del sistema familiar.

“El que relata la historia escoge, de todo lo que ha vivido[,] los aspectos relevantes para 
dar a conocer al otro[,] parte de su vida” (White y Epson, 1990).

Dentro de un sistema familiar inmerso en una sesión terapéutica, las narraciones ayudan 
a generar una afiliación y cambio que permita desarrollar nuevos valores, creencias para 
visualizar un presente y futuro feliz que da paso a una nueva concepción de ideas y 
paradigmas de la familia. Esto último logrando un mejor desenvolvimiento en su seguridad 
y desarrollo de la personalidad.

De acuerdo a la teoría de Bateson (1951), este doble 
vínculo en donde se establecen alianzas y coaliciones. Esta 
categorización de formación de subgrupos dentro del sistema 
familiar hace que cada miembro busque una oportunidad 
de cambio que incrementa esta neurosis que se magnifica 
con los comportamientos disfuncionales de ansiedad. Este 
comportamiento disfuncional puede agravar la situación cuando 
se llega a una drogodependencia que repercute en el entorno y 
en los subsistemas tales como los amigos o la sociedad en la que 
el individuo se relaciona cotidianamente.

Minuchin (1977) menciona que “la familia es un sistema en 
constante transformación en donde se establecen estadios o 
etapas por la[s] cual[es] se van empleando diferentes procesos 
y éstos llegan a una homeostasis y transformación para producir 
cambios en todas las esferas familiares”.
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La homeostasis o equilibrio emocional se da siempre y cuando haya una buena 
comunicación. Sobre todo si esta comunicación es asertiva y los integrantes comparten 
interlocuciones que permiten que los entes de la estructura familiar lleguen a una 
solución de los conflictos existenciales. Dentro de esta dinámica se genera un mejor 
esquema de comportamiento que repercute en una nueva estructura. No llega a 
pautas comportamentales de neurosis que permeen las perturbaciones emocionales y 
psicosomáticas.

Cuando una relación se establece como de doble vínculo o doble ligadura, puede 
ser intensa y generar mayor confusión y desdén en la teoría de la comunicación. Esto 
ocurre desde el nivel metafórico del mensaje cuando no se puede discernir qué clase de 
mensaje corresponde. Así se originan patologías que rompen definitivamente el sistema 
familiar.

Esta doble ligadura o doble vínculo crea una relación diádica o triada con coaliciones y 
alianzas. La relación terapéutica o entrevista está en la cumbre, lo que genera cambios 
en la persona o en la familia. De manera comunicativa crear una nueva congruencia 
oral que permite mayor integración y dinámica familiar, y que con ello no se presente la 
crisis familiar que impide el desarrollo de una nueva relación.

Esta relación diádica o triádica debe desorganizarse, pues puede provocar una depresión 
que derive en neurosis con una reacción hipocóndrica o histerias de conversión. Este 
síntoma físico es de una interrelación emocional y queda demostrado en las coaliciones 
que no fueron desechas, así una alianza mejora la homeostasis familiar que implica una 
desarmonía en la dinámica familiar que lleve a la crisis.

La terapia familiar estratégica ofrecerá una unicidad e influencias interpersonales para 
mejorar la organización familiar. Desarrolla mejores interrelaciones personales familiares y 
consolida el sistema de interacción para no manifestar una sintomatología.

Así, las manifestaciones verbales durante la terapia ayudan a sensibilizar a cada 
integrante para evaluar y solucionar la problemática familiar. Por ello cada integrante 
familiar puede desenvolverse, generar confianza y comunicación asertiva dentro de la 
resolución problemática de la familia que acude a terapia. Cambia la dinámica grupal 
familiar, se cierran ciclos o canales abiertos en donde la preguntas del terapeuta deben 
ser significativas para el desarrollo y progreso comportamental y emocional de la familia.

En el modelo de Milán, en donde la base es la entrevista y las sesiones terapéuticas con 
el número total de 10 sesiones con la finalidad de reintegrar a cada ente familiar para 
su fortalecimiento. Cada integrante tiene potencialidades y recursos personales para 
encontrar la mejor solución de los problemas que se presenten, es allí donde este modelo 
se caracteriza por el trabajo multidisciplinar que ofrece consolidar el progreso de la 
comunicación y el desarrollo integral de la familia y su dinámica familiar.

Según Pierrotta (1984), “una acción o una serie de acciones 
acompañadas por fórmulas verbales en las que interviene 
la familia en conjunto, como ritual debe de consistir en una 
secuencia regular de pasos dados en el momento oportuno y en 
el lugar adecuado”.
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De acuerdo con Horney, los individuos con desajustes emocionales y comportamentales 
que pertenecen a una familia disfuncional en el aspecto neurótico y conductual, 
manifiestan las ansiedades. Esta última de manera difusa, sin saber la etiología de la 
ansiedad puede adoptar una personalidad agresiva e incontrolada por ellos mismos y 
desencadenar una crisis y angustias en la persona.
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Según Horney (1955), en “el trastorno básico de la neurosis, el 
cuadro sintomático es el de la deformación del carácter que 
resulta de un insidioso proceso crónico que por lo general 
comienza en la infancia y llega a afectar con mayor intensidad, 
los sectores de la personalidad”.

En una conducta de neurosis provocada por la crisis familiar resulta importante que el 
sistema esté en constante observación para poder colaborar en el desarrollo óptimo de 
las relaciones que permitan una homeostasis y esto se fundamenta con la psicoterapia 
grupal de actitudes y personales. Lo interesante no es identificar al paciente sino colaborar 
en el desarrollo del cambio estructural y actitudinal de la familia en cuestión.

En estas conductas se manifiestan perturbaciones sensoriales llamadas histerias de 
conversión y en donde no existe ninguna lesión orgánica conocida y está por la 
carga anímica negativa que genera una neurosis existencial por la poca integración y 
comunicación entre los integrantes del sistema familiar.
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Terapia cognitivo-conductual 
para la modificación disciplinaria 
adolescente

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Mediante el presente artículo se plantea una propuesta de intervención de tipo conductual 
para la resolución de problemas de conducta en la adolescencia siendo esta la etapa de 
reajuste emocional, comportamental y de cambios físicos más conflictiva en la búsqueda 
de la identidad personal, la cual genera una serie de crisis familiares, así como conflictos 
internos y externos en el adolescente.

Actitud, conducta, cognición, disciplina, adolescencia, 
desarrollo, modificación.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La adolescencia es una etapa por la cual un individuo pasa de la pubertad (11 a 13 años) 
hacia la adolescencia (13 a 21 años) que podría extenderse hasta los 19 años. En esta 
última se generan cambios físicos, psicológicos y emocionales.

Estos cambios derivan en dificultades familiares donde el adolescente requiere enfrentar 
esta fase de desarrollo y recibir apoyo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) presenta estadísticas actualizadas al 2011 en su encuesta sobre suicidio. Esta 
Dependencia estima que jóvenes entre 15 y 29 años de edad representaron la mayor 
proporción de fallecimientos por este hecho (43.5%).

Estos datos alertan sobre la necesidad de intervenir para disminuir estas cifras, pues 
evidencian adolescentes con conflictos emocionales y cognitivo-conductuales que los 
llevan a realizar una serie de comportamientos y acciones que pueden llevarlos a la 
muerte.

El presente artículo resulta un bosquejo de cómo afrontar, detectar y tratar de forma 
oportuna los daños a la salud psíquica y emocional de los adolescentes. Es importante 
analizar ciertas variables que afectan gravemente a los adolescentes, como la vida más 
agitada de la actualidad, la ausencia de los padres, la convivencia menos eficaz, la 
trasmisión de valores, el desarrollo de la comunicación asertiva y los métodos disciplinarios 
eficaces.

Así, “entre los factores de riesgo que se encuentran asociados a esta conducta se encuentra 
la violencia, en este sentido la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2011 muestra que de las mujeres casadas o unidas, de 15 y más años de edad 
que declararon haber sufrido algún episodio de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 
meses previos a la encuesta, 9.1% pensó en quitarse la vida” (Cámara de Diputados, 2013).

“La teoría del aprendizaje social de Bandura enfatiza la importancia de la observación y el 
modelado de los comportamientos, actitudes y reacciones emocionales de los demás” y también 
indica que “El aprendizaje sería sumamente laborioso, por no hablar de peligroso, si la gente 
tenía que confiar únicamente en los efectos de sus propias acciones para informarles qué hacer. 
Afortunadamente, la mayor parte del comportamiento humano es aprendido por observación a 
través (…)” del modelado (Bandura, 1977).

Es importante tener suficiente información sobre la didáctica de intervención que debe 
utilizarse, previendo un adecuado desarrollo de la disciplina que oriente la conducta 
asertiva de los jóvenes.

Cada joven es un proyecto de vida, un ser humano que transita inacabado y expuesto. 
Cuando construimos la identidad individual y nos determinamos, transitamos por un 
proceso de aceptación total, hay que influir directamente en el adolescente para que 
pueda realizar una modificación de hábitos, potencialice sus cualidades y capacidades. 
Para esto se debe iniciar con un proceso de observación metódico de su conducta. 
Formular el caso directo de la conducta problemática para poder realizar un diseño de 
tratamiento específico y ordenado. El terapeuta de enfoque cognitivo-conductual no 
actuará como un solucionador del problema de tipo pasivo.
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Posteriormente se debe hacer entender las consecuencias de sus acciones y redirigir sus 
respuestas a los diversos estímulos de su entorno, generar un conjunto de operaciones 
cognitivas que permitan al joven visualizar su problemática, de forma general a forma 
específica. Dado lo anterior será posible comprender la problemática e identificar las 
variables, ya que la conducta tiene múltiples causas y se manifiesta dentro de varios sistemas. 
En los adolescentes se requiere conocer las variables distantes, antecedentes, organísmicas 
de respuestas y las consecuencias. Así se podrá construir un mapa clínico de patogénesis 
(ver figura 1) que permitirá una evaluación, diagnóstico y tratamiento organizado.

Los problemas complejos requieren soluciones complejas (Hersen ,1981; Nezu 
1989). El terapeuta de TCC (Terapia cognitivo-conductual) está obligado a 
realizar una investigación que le permita ver a la terapia como ciencia en pro 
de un paciente determinado, una vez definida la conducta se debe evidenciar 
el momento en que ésta se presenta, su duración e intensidad, recordando 
que buscamos modificar sus cogniciones negativas, para lo que habrá que 
ofrecer un conjunto de respuestas orientadas a comprometer al adolescente.

MAPA CLÍNICO DE PATOGÉNESIS DE DIBS
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Para la restructuración cognitiva es importante aplicar ciertos métodos como ensayos 
conductuales, confrontación abierta, tareas o responsabilidades en el hogar, juegos de 
rol o interpretación de roles, entrenamiento de relajación y entrenamiento en habilidades 
sociales. A pesar de realizar un mapa de patogénesis es importante realizar uno de metas 
del tratamiento y un análisis de costo–beneficio debido a que las diferentes actitudes de 
los adolescentes giran en torno a principios conductistas que facilitarán el proceso.

La teoría del aprendizaje social explica el comportamiento humano en términos de 
interacción recíproca continua entre cognitiva y conductual (Bandura, 1977). Para los 
adolescentes, el dinero, el tiempo con sus videojuegos, permisos y acceso a la tecnología 
suelen ser los beneficios óptimos que en TCC podrían utilizarse como condicionadores. 
Como en el caso del condicionamiento clásico que es un “Proceso de aprendizaje 
mediante el cual el organismo aprende a responder a un estímulo al que antes no 
respondía” (Pavlov). Utilizando este tipo de condicionamientos es válido reforzar 
positivamente la conducta deseada en el joven cada vez que él la cometa haciendo así 
que esta conducta aumente.

De esta forma se explica claramente cómo el adolescente será dirigido a acciones 
voluntarias ejercidas repetidamente hasta lograr la creación de nuevos hábitos.

Todo comportamiento inadecuado es modificable, razón por la cual la TCC tiene los 
objetivos claros para llevar al adolescente a una búsqueda de metas que resuelvan sus 
conflictos sociales, emocionales y cognitivos. Esto permite que el joven tenga un espacio 
de reflexión o tiempo fuera, en el que se genera un análisis del mismo y una catarsis 
de emociones incontroladas como ira, tensión y ansiedad que autocontrolará con las 
diferentes técnicas de intervención programadas en el cuadro de patogénesis y el de 
metas. Después se podrá resarcir el daño ocasionado o la modificación de la acción 
negativa, reforzando positivamente la nueva acción para que el comportamiento 
positivo aumente. La disciplina debe ser firme y amorosa, esto permite que el adolescente 
comprenda el compromiso de las reglas de forma amable y armoniosa, en lugar de un 
método de disciplina rígida y violenta.

Skinner ideó un mecanismo: “la caja de Skinner”, dispuesta de tal manera que cada vez que se 
presiona cierta tecla se tiene acceso a la trampilla donde se encuentra la comida, que en este 
caso es el refuerzo que consigue la consolidación de una conducta en el animal. Este aprendizaje 
se denomina “operante” porque el sujeto aprende a realizar ciertos comportamientos. Para ello son 
fundamentales los refuerzos y castigos: un premio o refuerzo es cualquier estímulo que aumenta la 
probabilidad de que cierta conducta sea repetida por el sujeto; un castigo es cualquier estímulo 
que disminuye la probabilidad de que cierta conducta sea repetida (Aularagon.org, 2014).

CONCLUSIONES
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¿Los avances tecnológicos permiten el 
avance o el retroceso en las familias?

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se indaga la relación que existe entre la familia y los avances tecnológicos 
(siendo el de mayor interés el teléfono móvil); tomando en cuenta también la comunicación, 
la perspectiva del matrimonio en la actualidad y los cambios en la relación dentro de la 
familia y la sociedad. Con base en estudios e investigaciones de autores que aquí se 
retoman, se coincide en que los beneficios o daños que se obtengan de los avances 
tecnológicos dependen del buen uso que se le dé a cada uno de ellos de manera que 
sea un medio que permita la unión y el avance de la familia.

Comunicación, interna, matrimonio, familia, teléfono, móvil.
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En la actualidad, podemos encontrar diversos temas relacionados con la familia; sin 
embargo, todos se encuentran íntimamente relacionados con las condiciones sociales. 
Uno de ellos son los avances tecnológicos, de manera específica el teléfono móvil, ya 
que en la actualidad se puede observar en cualquier centro comercial, restaurante, 
cafés, escuelas, oficinas, entre otros, que la mayoría de las personas se encuentran en 
comunicación con un teléfono, lo anterior ha originado que las relaciones interpersonales 
sean más a través de un teléfono y no de manera personal; con lo anterior se pone en 
riesgo la verdadera comunicación que debe existir entre las personas, lo que evitaría un 
sin número de problemas (desintegración familiar, deserción escolar y laboral, etcétera).

En el presente artículo se exploran temas como la familia, la comunicación, el matrimonio, 
los medios de comunicación, para tener una visión de cómo está tomando mayor 
influencia el uso inadecuado de los avances tecnológicos.

Al hablar de familia y relacionarlo con los avances tecnológicos podremos observar que 
es una de las posibles causas de desintegración familiar, razón por la que la comunicación 
es un tópico importante de abordar.

La biblioteca de autoayuda (2007) indica que “queremos romper el ciclo de inútiles 
charlas que se han transmitido de generación en generación y dejarles a nuestros hijos 
un legado diferente, una forma de comunicación que pueda usar durante el resto de sus 
vidas con sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus padres, sus cónyuges y algún día 
con sus propios hijos”.

Es importante saber escuchar para tener una comunicación de calidad dentro y fuera 
de la familia, así podremos identificar lo que nos está compartiendo la otra persona y 
comunicarnos con calidad en nuestras relaciones al transmitir empatía y apoyo por los 
demás.

Leal (2008) indica que “la comunicación no se trata sólo de la emisión de mensajes sino 
también de la búsqueda de hechos relevantes y su clasificación y selección”.

Para Leal (2008) existen dos tipos de comunicación: “La Teoría de la Comunicación 
en las Organizaciones ha diferenciado tradicionalmente la comunicación externa 
y la comunicación interna donde esta última está relacionada con contar a todos los 
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Si se realizaran evaluaciones de lo que se ha transmitido de generación 
en generación entre las familias, podríamos observar que no hemos tenido 
avances, al contrario, nos encontramos en un retroceso, pues existen diversas 
modificaciones en la manera de comunicarnos y no sólo me refiero a la 
tecnología sino también a nuestra redacción, ya que existe una infinidad de 
abreviaturas que si no se conocen nos impiden entender un mensaje.
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En la actualidad, el divorcio suele presentarse cuando existen 
roces entre la pareja, sin mayor interés en resolver los conflictos 
que lleven a mejorar y crecer. Y si dentro de un matrimonio no 
existe el objetivo de aprender, el fracaso es inminente pues no se 
enfrenta el problema para fortalecer la relación.

miembros de una organización lo que ésta hace y, sobre todo, contar con los miembros de la 
organización para lo que ésta hace”.

Si lo anterior lo relacionamos con las familias, podremos detectar que en la familia todos debemos 
tener una buena comunicación ya que ésta es la que nos relaciona positiva o negativamente 
con los demás integrantes, es importante hacer mención que debe existir la sinceridad cuando 
dicha comunicación no es clara, lo que evitará problemas en un futuro y permitirá la apertura 
a recibir comentarios sin que parezcan agresiones, con la natural mejora.

Con el paso de los años la familia ha cambiado. La familia tradicional que comienza en el 
matrimonio, será la base de este artículo.

Como menciona Gary (2005) “mientras más conocemos de las debilidades de nuestras parejas, 
más difícil es darles el respeto debido”.

Durante el noviazgo, las relaciones suelen mostrar amor y comprensión que cambian durante 
el matrimonio al entrar en crisis y descubrir incompatibilidades de pareja no visibles antes y 
complejas de resolver.

Para Gary (2005), “el matrimonio provee un pequeño laboratorio donde podemos aprender a 
convivir. Cuando surgen desacuerdos, una tendencia es huir”.

Existen diversos conceptos de familia. Para Leal (2008) “la familia también es concebida como 
una red de relaciones recíprocas. La teoría de los sistemas familiares se centra en cómo las 
experiencias de cualquiera de los miembros de la familia afectan al resto”.

Desafortunadamente, dentro de la familia se están perdiendo los valores y esto ha repercutido en 
el individualismo dentro y fuera de la misma, originando problemas no sólo de comunicación. La 
ausencia de valores y la escasa búsqueda de formar una familia está afectando a la sociedad. 

Arza (2010) indica en la sociedad, la “relación presente y futura con la televisión, internet, 
teléfonos móviles y los videojuegos, sea beneficiosa o perjudicial, no dependerá de la tecnología 
en sí misma, sino de si como sociedad y como padres y madres somos capaces de facilitar que 
se conviertan en usuarios y usuarias responsables, con criterio propio”.
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Cada avance tecnológico trae consigo diversas ventajas y facilidades 
para conocer personas, culturas, compartir experiencias; sin embargo, la 
falta de compromiso al formar una familia origina un mal uso de los medios 
de comunicación.

Es importante saber a qué edad es conveniente permitir el uso de celulares, 
pues en niños es muy fácil que puedan acceder a páginas de internet no 
adecuadas a su edad, o bien, que sus relaciones interpersonales sean a 
través de las redes sociales lo que no garantiza relaciones adecuadas. En 
el caso de los adolescentes es importante tener una buena comunicación 
con ellos ya que a esta edad pueden sentirse agredidos o que se está 
invadiendo su espacio y no como una forma de estar al pendiente de lo 
que hacen.

Existen diversos avances tecnológicos relacionados con la poca comunicación dentro de 
la familia y/o diversos sectores de la sociedad, como el teléfono móvil.

Arza (2010) menciona que “poco a poco, los avances tecnológicos están permitiendo que 
el teléfono móvil se convierta en un aparato en el que pueden confluir todas las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información, ya que a través de él se puede (y aún 
se podrá más en el futuro): ver la televisión, navegar por internet, jugar a videojuegos, 
etcétera”.

Esto puede verse en lugares donde se debería dar una convivencia familiar, esto no 
sucede, se suele estar más interesado en actualizarse con las nuevas noticias, con las 
redes sociales, o con los juegos, tanto en niños, adolescentes y adultos.

Lo anterior genera ausencia de comunicación y convivencia entre las familias, por el mal 
uso que se le ha dado al teléfono móvil, aunado a la falta de responsabilidad para hacer 
uso de ellos teniendo claro su objetivo o función. No basta poner reglas, supervisar, poner 
horarios o lugares para hacer uso de ellos, también se debe tener presente que el ejemplo 
que den los adultos es de vital importancia para los más jóvenes.

Soler y Mercé Conangla (2006) refieren que “la familia no debería ser un proyecto único 
sino una corporación fuente de múltiples proyectos de vida que se van desarrollando de 
forma compatible y sincrónica”.

Cada uno de los que integran a una familia tiene su proyecto u objetivo en la vida; 
sin embargo, si estos se comparten y damos la oportunidad de recibir el apoyo y 
acompañamiento de cada uno de ellos, todo será más satisfactorio, ya que es una 
manera de conocerse y aprender juntos, no olvidando que debe existir protección y no 
sobreprotección.
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Echeburúa y Corral (2009) señalan que “la adicción viene no tanto por 
la frecuencia de uso, sino por la relación de dependencia que crea, 
con pérdida de control del sujeto sobre su conducta y una importante 
interferencia en su vida cotidiana”.
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Es importante que esta nueva adicción a los diversos avances tecnológicos ocultándose, 
se conozca para evitar algún problema emocional o social que repercuta en la familia o 
en la sociedad.

Echeburúa y Corral (2009) indican que “lo que define una conducta como adictiva no es 
tanto la frecuencia con la que se realiza, sino la pérdida de control por parte del sujeto 
y establecimiento de una relación de dependencia que interfiere seriamente en la vida 
cotidiana”.

Con lo anterior, y según Echeburúa y Corral (2009), es importante tener una buena 
comunicación con la familia para identificar cuando el uso de los avances tecnológicos 
ha dejado de ser una necesidad para convertirse en una adicción con reacciones 
secundarias como irritabilidad, ansiedad, entre otras.

Con todo lo anterior se puede concluir que es importante mantener un equilibrio entre los 
avances tecnológicos, la vida familiar y el estado personal.

Los avances tecnológicos pueden ayudarnos a conocer infinidad de cosas; sin embargo, 
la vida tan agitada que tiene cada uno ha reducido la convivencia familiar, pues se 
suple el acceso a la comunicación digital por las relaciones interpersonales. Esto ha traído 
problemas en la pareja, generando una relación cada vez más distante. Aunque las 
relaciones con los hijos también suelen afectarse, pues al no existir esa atención de padres 
a hijos, se suple la convivencia digital por la humana.

Es fundamental la comunicación en la familia, el respeto y retomar los valores que se han 
perdido de generación en generación.

CONCLUSIONES
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La mujer actual: 
Profesionista, madre 
y esposa

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

La equidad de género ha hecho que las mujeres ejerzan actividades antes propias del 
sexo masculino, como por ejemplo salir de casa para trabajar, y que aunado a la labor de 
madres, esposas, hijas, estudiantes, y que son roles que se cumplen diariamente, tengan 
razones para sentir plenitud y capacidad de desenvolvimiento en todos estos ámbitos. Sin 
embargo, con días de 24 horas puede ser difícil para una mujer cubrir todas las necesidades 
de afecto que su familia necesita, y quienes resienten estas ausencias son los hijos.

Mujeres, trabajo, profesionista, hijos, pareja, familia, crisis, culpa.
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INTRODUCCIÓN

La mujer del siglo XXI tiene un ritmo de vida diferente al ser ama de casa, esposa, madre 
y profesionista. Habiendo ganado ya un lugar importante en el campo laboral, muchas 
mujeres han sido consideradas ya para puestos importantes, fenómeno que antes no 
ocurría, por lo contrario, eran sometidas y se les negaba el derecho al uso de la palabra 
o a la toma de decisiones. Desafortunadamente, aún no en todas las culturas se le ha 
dado esta oportunidad a la mujer, todavía existen países en los que las mujeres son 
sometidas y no cuentan con ningún derecho e incluso son violentadas tanto física como 
emocionalmente.

La mujer profesionista que sale de su casa en busca de oportunidades, a veces siendo 
el único sustento de su familia, tiene el objetivo de ser reconocida en el ámbito laboral y 
muchas han sido las que alcanzan el éxito a través de su dedicación, tiempo y esfuerzo; 
pero a cambio de esto hay un gran sacrificio, el tiempo que se les resta a la pareja y a 
los hijos, estos últimos quienes sufren la falta de atención. Esta disminución de tiempo 
no es premeditada, pero sí consecuencia de un ritmo laboral absorbente. Suelen ser los 
abuelos, las nanas, o terceras personas quienes se encargan del cuidado de los hijos 
cuando la madre sale a trabajar. Por lo que los hijos viven la falta de atención que puede 
resultar en conductas negativas.

DESARROLLO

“Para miles de mujeres formar una familia y trabajar al mismo tiempo significa tener que 
enfrentar una gran cantidad de dificultades relacionadas con la incompatibilidad entre 
las exigencias de sus hijos y las demandas de su trabajo. No obstante, mujeres de todo el 
mundo hacen malabares con su tiempo y su vida personal para lograr combinar ambas 
actividades” (León, 2009).

Las relaciones humanas son complicadas por naturaleza y el matrimonio no es la 
excepción ya que dos personas a las que sólo las une un sentimiento deciden unirse bajo 
un sacramento, un rito, un contrato matrimonial o simplemente por el deseo y la voluntad 
de una relación donde todo suele marchar bien inicialmente, hasta una incomodidad se 
manifiesta de manera asertiva, ya que lo menos que se quiere es lastimar al otro y se ve al 
conyugue como una persona casi perfecta, como menciona Elizabeth Lukas (2010), “el 
enamoramiento ciega a las personas[,] el amor la[s] hace ver”, algo muy cierto, porque 
después de la etapa de enamoramiento la pareja empieza a ver los defectos del otro y 
empiezan las discusiones.

La falta de comunicación es uno de los problemas más comunes en la 
pareja, ya que si ambos trabajan se reduce el tiempo de convivencia y 
empiezan las molestias, existen hombres a los que les molesta el hecho de 
que su esposa trabaje, por lo que esto genera diferencias o divorcios.
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Los problemas que existen dentro de un matrimonio no siempre se expresan de manera 
verbal. En la pareja, ambos tienen diferentes expectativas sobre el otro, Cloe Madanes, 
indica que entre “los esposos se desarrolla un sistema de interacción que se convierte 
en una analogía de la lucha conyugal que la pareja no puede resolver”. Manifiestan 
un síntoma físico para atraer la atención del otro y así lograr su objetivo, es una forma 
de chantaje para que el otro preste atención o realice algo. El esposo que se enferma 
del estómago cuando su esposa se va a trabajar, fuera del hogar, manifiesta su malestar 
porque su esposa no está en casa.

El reto de la mujer actual no es sólo ser una profesionista, si no saber administrar su tiempo 
entre su trabajo y su familia, por lo que esto puede generar estrés en toda la familia. 
Los hijos pueden mostrar conductas como bajo rendimiento escolar o problemas para 
relacionarse, es a causa de una carencia afectiva, pues la madre es fundamental para el 
desarrollo del niño. La Enciclopedia de la psicología indica que “uno de los aspectos que 
influye en forma decisiva en la capacidad de relación social del niño es el establecimiento 
de sólidos vínculos afectivos que suelen desarrollarse en los primeros meses de vida”.

Dentro del sistema familiar son los hijos quienes resienten el malestar familiar, ellos son el 
síntoma de la enfermedad existente en todo el sistema. La mayoría de los padres lleva 
a terapia a sus hijos por problemas de conducta, pero Cloe Madanes menciona que 
“la conducta problemática de los niños puede servirle a los padres de manera muy 
específica” ya que suele suceder que los padres tengan conflictos de pareja y el hecho 
de que su hijo presente algún problema emocional o físico, distrae la atención de los 
padres y los centra en el problema de su hijo. Los padres, inconscientemente, otorgan un 
nivel jerárquico mayor al hijo en el papel de víctima, quien logra su objetivo. Por ejemplo, 
cuando el hijo se enferma cada vez que su madre no está en casa, o empieza a ser 
problemático en la escuela. Estas son conductas que los niños o los adolescentes suelen 
desarrollar por la necesidad de afecto y de atención.

Actualmente vivimos en una sociedad en la cual el índice de alcoholismo, drogadicción 
y pandillerismo se ha incrementado. Participando cada vez más niños y adolescentes. 
Dentro de la clase económica media o alta, jóvenes que se involucran en actividades 
de pandillerismo pueden ser el resultado de querer llamar la atención de sus padres o de 
vengarse por el descuido que éstos han tenido hacia ellos.

Cuando la madre que es profesionista decide salir de su casa a trabajar, genera una 
crisis que desestabiliza el sistema familiar, como se menciona en el libro Crisis familiar y 
psicoterapia, “la situación que ha de afrontar la familia y que por su índole o intensidad la 
ponen en crisis[,] es decir[,] la obligan a introducir algún cambio en su funcionamiento con 
vistas a superarlas o adaptarse constructivamente a ellas son consideradas situaciones 
críticas”.

León Tolstoi refiere que “uno puede vivir magníficamente en este mundo si 
sabe trabajar y amar” y esto es muy cierto. Para las mujeres, lo complicado 
no es ni la capacidad de trabajo ni la capacidad de dar amor, sino el ritmo 
de vida en el que se ven inmersas. Así, el tiempo que se le puede dedicar a 
un hijo es reducido. Se prefiere la calidad frente a la falta de cantidad con 
las carencias que esto implica.
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La culpa afecta a buena parte de las madres trabajadoras por estar dedicando tiempo 
insuficiente al cuidado de sus hijos y por los reproches, la culpa y el malestar que crecen.

“La culpa que sufren las mujeres trabajadoras es distinta a las demás debido a que está 
influida por los poderosos comentarios sociales acerca de lo que significa ser “una buena 
madre” y (…)” (Elperiodico.com.mx, 2012) la manera en la que fuimos educadas que 
muchas veces se contrapone al ritmo de vida actual en el que la mayoría de las mujeres 
salimos de nuestros hogares a desempeñar un trabajo, pensando si está bien lo que hago, 
si mis hijos estarán bien, si soy buena o mala madre, y el sentimiento de culpa está ahí.

La culpa es retomada en el libro El sentimiento de culpa, donde Rojas-Marcos (2009) 
menciona que “el sentimiento de culpa tiene el poder de afectar nuestra vida emocional 
de forma muy negativa si no tenemos la capacidad de ponerlo en perspectiva”, suele 
suceder que ya no se disfruten las actividades, por el sentimiento negativo que causa la 
culpa. Esto puede generar también un estado de estrés o llevar a algunas mujeres a dejar 
de lado sus metas y su vida profesional para permanecer en el hogar, aunque no libres 
de estrés. 

Como indica la Enciclopedia de psicología (1980), “el estrés del ama de casa agobiada 
por la acumulación de pequeños sucesos diarios, puede ser tan difícil de controlar como 
el del ejecutivo. La presión permanente puede llegar a ser más amenazante que un 
hecho aislado traumatizante”. El ama de casa se vuelve el depósito de todos los miembros 
de la familia, es quien experimenta todos los estados de ánimo por los que el resto de la 
familia atraviesa. Lo importante es no renunciar a las metas a nivel personal, pero sí darle 
su debido tiempo a cada rol que desempeñemos.

Una mujer que desempeña varios roles dentro de su familia y fuera de ella 
se da el tiempo para sacar adelante todas las tareas que tiene a diario con 
su familia, en su descanso y darse un poco de tiempo para ella misma. Por 
ello, en toda familia se deben establecer tareas para cada miembro y así 
disminuir un poco la carga que pesa sobre la madre como lo menciona 
Berlo, “dentro de un sistema familiar existente[,] la gente es designada para 
desempeñar roles, un individuo desempeña un conjunto determinado de 
conductas y ocupa una posición específica”.
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La mujer actual que es profesionista, trabaja, es madre y esposa, tiene un ritmo de vida 
diferente a una que se queda en casa al cuidado de los hijos. Los tiempos han cambiado 
y cada vez son más las mujeres que salen de casa en busca de oportunidades laborales. 
Cada vez más los hijos se quedan bajo el cuidado de terceras personas. Es importante 
distribuir bien el tiempo y brindarle a los hijos la debida atención a pesar de que las 
actividades laborales absorben más del tiempo que deberían.

Como mujeres de esta era, nos toca distribuir nuestro tiempo en diversas actividades, por 
lo que este hecho genera en la pareja o en los hijos sentimientos de abandono. Como 
madre, puedo darme cuenta de lo difícil que es salir de casa a trabajar, estudiar y tener 
unos hijos que están en espera de tiempo. El tiempo es, precisamente, lo que no regresa 
las vivencias, los cambios, los juegos, la niñez de los hijos, esto no regresa nunca. Por eso 
considero importante poder distribuir las actividades y siempre darse el tiempo para 
estar con los hijos, si algo me queda claro es que a muchas mujeres nos fascina sentirnos 
independientes, útiles, hacer lo que nos gusta, tener nuestro propio ingreso económico, 
pero si algo amamos es llegar a casa y que esos pequeños nos extiendan los brazos y se 
les ilumine el rostro al vernos regresar a casa, porque coincido con muchas mujeres. Somos 
lo que somos y hacemos lo que hacemos por satisfacción propia, pero principalmente por 
amor a los hijos y así poder brindarles una mayor estabilidad económica.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo se exploran las dificultades dentro de la familia causadas por los problemas 
tanto económicos como psicológicos, que han distorsionado la educación en los hijos y 
han traído como consecuencia la inmadurez en los hijos y el desequilibrio emocional tanto 
para los hijos como para los padres; aunado a la pérdida de valores y la desestabilidad 
en la familia.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes desafíos de los padres es el de cultivar buenas relaciones con sus hijos, 
especialmente durante la adolescencia y la juventud, sin embargo, en gran cantidad de 
familias la realidad es otra, al ver la relación que se vive diariamente entre padres e hijos, 
tomado en cuenta que esta relación familiar dejará huellas imborrables en ellos.

Dependiendo de cómo se vive esta relación, será ésta la plataforma que los hijos usaran 
para impulsarse en su vida venidera y su conducta, así mismo será un fundamento para 
su toma de decisiones que día con día se irán tomando.

En vista de los grandes problemas que han surgido en la sociedad, es necesario que los 
integrantes de las familias actúen con responsabilidad y compromiso con sus hijos, sobre 
todo los padres, ya que debido a la intensidad del trabajo y sus múltiples compromisos, 
tienden a perder de vista la importancia que tiene la educación y la formación de sus 
hijos.

DESARROLLO
Los padres deben tener el compromiso de ganarse el corazón de sus hijos desde una 
edad temprana, esto se puede lograr dedicando tiempo para estar con ellos, ya que 
los hijos necesitan tiempo de calidad y en cantidad. Los padres se deben de dar tiempo 
para conversar abiertamente con sus hijos, aclarando algunas dudas y desarrollando la 
confianza que será el fundamento de los hijos.

Tener buenas relaciones entre la familia provoca beneficios que contribuirán en el 
desarrollo de la seguridad de los hijos:

• Seguridad y fortaleza ante los problemas: cuando los lazos familiares están bien 
fortalecidos, los hijos serán más capaces y fuertes para enfrentar los problemas y tomar 
decisiones para solucionarlos. Desarrollar la seguridad en los hijos trae como consecuencia 
confianza, satisfacción y fortaleza en su vida y la familia podrá gozar de una comunión 
feliz.

• Desarrollo del aprendizaje escolar: dentro del éxito escolar se toman en cuenta 
el desarrollo de lenguaje y otras destrezas. Este desarrollo debe comenzar desde el 
nacimiento del niño, para que al crecer sienta que sus logros se deben a la educación 
que sus padres le dieron.

• Fortalecimiento psicológico: las interacciones positivas fortalecen a los niños, y ese vínculo 
emocional generará una relación estable y saludable entre padres e hijos. Asimismo, esto 
proporciona al niño una mayor fortaleza psicológica para enfrentar situaciones de tensión 
y retos en la vida. El afecto recibido por parte de los padres es un fundamento social que 
le ayudará a fortalecer sus relaciones y el desarrollo de actitudes positivas.
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Smiley (2007) afirma que “para restaurar una relación que ha sido dañada 
y abrir un círculo que aún no ha sido cerrado debido a los daños causados, 
se recomienda que los padres realicen lo siguiente”:

• Reflejen ternura.
• Tengan mayor comprensión.
• Admitan que han ofendido.
• Busquen el perdón de los hijos.

En los últimos años se han observado grandes cambios sociales, políticos 
y económicos, que sin duda han perjudicado a las familias y la forma de 
pensar de los padres; estas trasformaciones han generado experiencias 
distintas y un cambio de valores en las generaciones posteriores.

De esta forma, se debe tomar en cuenta que son los padres los responsables del desarrollo 
de la personalidad de sus hijos; si bien es cierto, hoy, dentro de las familias se encuentran 
niños inmaduros, sin embargo, lo esencial tanto para los padres como para los hijos es 
crear un ambiente en el que el niño desarrolle una personalidad madura y responsable, 
de acuerdo a la edad en la que está viviendo.

La importancia que tiene la madurez en la vida de cada uno de los hijos repercutirá en 
la toma de decisiones correctas y en saber autogobernarse; una de las formas en que 
los padres pueden ayudar a sus hijos es enseñándoles a asumir responsabilidades y sufrir 
la consecuencia de las decisiones que toman, así como enseñarles hábitos de trabajo, 
diligencia y perseverancia.

La consecuencia de esta buena educación en los hijos ayudará a que sean independientes. 
Por lo contrario, así como la maduración es un proceso que lleva tiempo y requiere de 
cariño y comprensión, también se presentan algunos impedimentos como son:

• Sobreprotección.
• Falta de atención.

Estos factores traen como consecuencia la inmadurez, la cual ha perjudicado a muchas 
familias que no saben cómo controlar a sus hijos y cómo educarlos de una manera 
diferente.

La inmadurez, regularmente es causada por los padres ya que son ellos quienes no 
permiten que sus hijos realicen tareas en casa y tampoco les asignan responsabilidades 
específicas, debido a la sobreprotección que tienen con ellos.
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Prado y Amaya (2005) mencionan tres tipos de generaciones dentro de la familia y las 
características que cada una de ellas presenta:

- Generación silenciosa: esta generación está formada por personas que vivieron de 1925 
a 1949 durante las guerras. En ese tiempo, la cortesía y privación eran características 
esenciales, así como también era necesario ser ahorrativo y administrador, estas personas 
crecieron en un ambiente de responsabilidad.

- Generación Baby Boomers: personas que nacieron entre 1950 y 1970 donde crecieron 
niños que vieron las primeras televisiones en blanco y negro, la educación que estaba 
centrada en el maestro queda atrás y el alumno comienza a tener un papel más 
importante. En este sentido, y dentro de la familia, el niño empieza a adquirir valor en sí 
mismo, se respeta su individualidad, se rechaza el castigo físico como medio de disciplina 
y es aquí en donde surgen los derechos de los niños. Dentro de esta etapa, los padres 
son influidos por el cambio y se reduce el autoritarismo y la imposición como medios de 
disciplina hacia los hijos.

- Generación X: personas entre 1970 y 1984, es la primera generación de niños que sufre 
las grandes transformaciones sociales y culturales, es aquí en donde los niños llegan a 
casa y no está su mamá para recibirlos ya que se encuentra trabajando, las tradiciones 
familiares se olvidan, como la de comer juntos o ir todos a visitar a los abuelos.

- Generación milenio (internet y barbies): estas personas se desarrollaron a inicios del 
nuevo siglo, desde 1985 hasta la actualidad, las mujeres demuestran un mejor rendimiento 
académico aun en la universidad, en cuanto a los niños, son denominados niños internet 
o del celular ya que utilizan la tecnología la mayor parte de su vida, duermen un periodo 
de 3 a 5 horas diarias ya que desde muy pequeños saben manipular la tecnología e 
interactúan con ella. También son llamados barbies, ya que enfrentan nuevos dilemas 
que no existían anteriormente como los problemas alimenticios (anorexia, bulimia).

La educación que anteriormente se daba en casa ha cambiado y ha transformado el 
carácter y la personalidad de los niños que no encuentran su identidad.

Anteriormente, la madurez que los niños adquirían a temprana 
edad era obligatoria, ya que tenían que trabajar, y como resultado 
obtenían mayor confianza en sí mismos. En la actualidad, los niños 
adquieren sus propios valores e identifican su personalidad por 
medio de la tecnología, en la televisión, internet, entre otras, no 
por medio de sus padres, esto provoca que el niño no alcance la 
madurez necesaria y crezca con valores adquiridos fuera de casa.
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“Las últimas generaciones de padres ha tomado más en serio que nunca la educación 
de sus hijos. Actualmente cuentan con recursos materiales, intelectuales y tecnológicos 
para dedicárselos al fomento intelectual y emocional de sus hijos como nunca antes” 
(Prado Maillard y Amaya Guerra, 2005).

La educación que los niños reciben hoy es una preocupación para los padres, ya que 
debido al trabajo sus hijos son educados por niñeras o personas desconocidas.

Díaz Hernández (2005) menciona que “la autoridad estructurada sobre falsas bases de 
obediencia, sólo funciona durante muy poco tiempo y desaparece pronto; entonces no 
queda ni autoridad ni obediencia”.

Posse y Melgosa (2008) afirman que “la autoestima es para el niño como su retrato 
consciente, su autenticidad, como se considera a sí mismo, lo que espera de sí y su 
capacidad; es su documento de identidad interior”.

La manera en que cada niño se percibe a sí mismo tiende a ser parte de la base de su 
desarrollo y del alcance de sus éxitos; el aspecto físico es una parte muy importante para 
el desarrollo de la autoestima y el nivel de madurez que el niño necesita poseer ya que es 
la primera impresión que se da a la sociedad y regularmente la forma en que la sociedad 
clasifica a las personas.

De igual modo, las experiencias psicológicas y educativas que los hijos adquieren en la 
familia son parte del nivel de madurez que alcanzarán y que cuando estén fuera de casa 
les ayudará a sobresalir y alcanzar el éxito por sí solos.

La mente de los niños a temprana edad es activa y si no se les da una educación 
adecuada y con cosas positivas en mente, su vida puede no ser óptima.

Los padres deben ser inteligentes y tomar en cuenta que a los hijos se les deben asignar 
tareas que sean acordes a su edad y al grado de madurez que tengan, de la misma 
forma, estas actividades ayudan a que su carácter, personalidad y madurez se vayan 
reafirmando.

En cuanto a los padres, se debe tomar en cuenta que ellos deben poseer un pensamiento 
positivo ante cualquier circunstancia que se les presente, tanto en la educación de sus 
hijos como para enfrentar algún problema familiar.
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Es cierto que la educación de los hijos debe empezar desde que éstos se 
encuentran en el vientre materno, pero también es de suma importancia 
tomar en cuenta que esta educación debe ser fortalecida durante el 
crecimiento de los niños, pues en este tiempo se van adquiriendo nuevos 
conocimientos y la seguridad en sí mismos debe ser reafirmada cada día.

“En el cumplimento de las tareas que se les haya asignado a los hijos, éstos 
pueden fortalecer la memoria y obtener un equilibrio mental, correcto, así 
como la estabilidad de carácter y prontitud” (De White, 2005).
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En el ámbito familiar suele suceder que los padres generan malos pensamientos, que si 
no se atienden a tiempo y de la manera correcta, pueden contagiarse a los hijos, por lo 
tanto, esos niños crecerán con una forma de pensar más pesimista, lo convertirán en un 
hábito y desarrollarán poca estabilidad emocional en los hijos falta de un pensamiento 
positivo que los lleve a tener una buena autoestima y madurez psicológica.
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“Una manera de conseguir el estilo de pensar positivo es desechar 
los pensamientos negativos y sustituirlos por opciones positivas. Los 
pensamientos suelen asaltar a las personas de forma automática y sin 
ninguna lógica. Es pues importante identificarlos y cambiar el estilo de 
pensamiento” (Melgosa, 2011).

Los padres deben reconocer que una de las lecciones más importantes para sus hijos 
es aprender que deben cumplir su parte en cuanto a la realización de las tareas en el 
hogar, asimismo, deben enseñarles la vida con sentido común y ayudarles a ser útiles en 
el mundo.

Los padres y las madres deben buscar la forma de lograr que sus hijos se acerquen a la 
perfección de su carácter, esfuerzo y madurez, ya que deben estar comprometidos en 
trascender con el paso del tiempo y alcanzar el éxito.

Finalmente, los padres deben reducir la dureza y la severidad como factores para obtener 
la obediencia, deben mostrar amor, respeto y disciplina para obtener un buen resultado: 
hijos con madurez y una buena autoestima. Los buenos pensamientos suelen ser como 
una guía para tener una autoestima estable y madurez suficiente para la solución de 
problemas.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En esta segunda parte del artículo se plantea el uso de estrategias, así como de factores 
protectores y habilidades preventivas que pueden ser de utilidad en cuanto al papel de 
la música y la solución de problemas de la vida cotidiana. Se parte de un caso concreto 
y se propone el uso de las estrategias en dicho caso.

Música, solución de problemas, revisión teórica, estrategias.
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INTRODUCCIÓN

Solución de problemas

La solución de problemas (aspecto que se relaciona estrechamente con la cognición y 
la inteligencia en general) también tiene su historia y sus orígenes en todo el ámbito de 
la Psicología. Desde la concepción constructivista hecha por Vigotski hasta la aparición 
del Modelo de Resolución de Problemas propuesto por D´Zurilla y Nezu (1999), la solución 
de problemas ha sido un tema recurrente y de gran interés no sólo para los psicólogos o 
investigadores experimentales, sino para todas las ciencias implicadas en el conocimiento.

Empecemos considerando el siguiente problema:

“Tiene usted un reloj de arena de cinco minutos y otro de nueve minutos. ¿Cómo puede 
usarlos para cronometrar un asado de 14 minutos?” (Adaptado de Sternberg, 1986). 
En este caso, es probable que encuentre la respuesta rápidamente y sin necesidad de 
hacer un mayor esfuerzo (únicamente habría que voltear uno primero y esperar a que se 
consuma para voltear el segundo). Ahora considere esta variación del mismo problema: 
“Tiene usted un reloj de arena de cinco minutos y uno de nueve minutos. ¿Cómo puede 
usarlos para cronometrar un asado de 13 minutos?” (Adaptado de Sternberg, 1986).

“En ocasiones un problema o enigma nos deja totalmente perplejos. Cuando conocemos la 
respuesta parece tan obvia que no podemos creer que no la hayamos visto de inmediato. 
¿Por qué?” (Morris y Maisto, 2005).

Vigotski define la solución de problemas como “un perfecto modelo de función psicológica 
superior o proceso mental complejo”. De acuerdo con esta definición, usted tuvo que 
hacer precisamente eso: un proceso mental complejo para encontrar una solución óptima 
al problema que se le presenta (¿ha hallado la solución? Si no, aquí la tiene: voltee los dos 
relojes de arena. Y al consumirse la arena del reloj de cinco minutos deberá voltearlo hasta 
que la arena del reloj de nueve minutos se agote y volteará nuevamente el reloj que en la 
segunda fase mantenía el área correspondiente a un minuto por lo que en la fase tercera 
sólo pueden consumirse cuatro minutos, así tendrá cinco minutos más cuatro nuevamente 
haciendo un total de 13 necesarios para el asado. 

La solución de problemas es una forma de modificar nuestras estructuras mentales (incluidos 
nuestros conceptos, imágenes y lenguaje) con tal de reordenar los datos y generar nuevas 
formas de pensamiento. La cognición se transforma y eso es lo que define a la solución de 
problemas.

En este sentido, Morris y Maisto (2005) sugieren la existencia de tres aspectos para la solución 
de problemas: la interpretación que se haga de éstos, la producción de estrategias y la 
evaluación del progreso. Como podemos ver en los ejemplos, quizás el primer problema 
no represente dificultad alguna porque es sencillo interpretar lo que se pide, las estrategias 
son simples y podemos verificar los pasos que nos conducen a la solución. Pero, ¿ocurre así 
con la variante del mismo problema? En realidad no, pues aunque podemos interpretar lo 
que se requiere, necesitamos pensar más en ello. De igual forma, las estrategias se tornan 
complicadas y no resultan evidentes. Además, no podemos evaluar el progreso (resultado) 
porque los pasos que demos no necesariamente nos acercan a la solución.
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Fases de la solución de problemas

La interpretación de los problemas: el primer paso para encontrar la solución a cualquier 
problema es el de interpretarlo de manera adecuada (lo que también se llamaría 
representación). Morris y Maisto (2005) ponen el ejemplo de cuando el negocio de 
alguien está perdiendo dinero y la persona lo representa como el “problema de tener 
que reducir costos”. Sin embargo, ¿esta representación es la única posible? No lo parece, 
porque al estar definiendo el problema de manera tan estrecha, se descartan las demás 
opciones. Por ejemplo, también se podría representar con las formas de aumentar las 
ganancias incrementando el ingreso, disminuyendo costos (como se sugería), o ambos. 
Es decir, la representación debería hacerse desde varios ángulos. En ocasiones, un solo 
ángulo impide ver la solución. Así, se trata de incrementar la habilidad para representar y 
categorizar los problemas de forma que puedan ser resueltos de manera rápida y efectiva 
(Haberlandt, 1997).

Producción de estrategias y evaluación del progreso: Existen diferentes estrategias que 
garantizan la solución de un problema y que utilizamos indiferenciadamente quizás hasta 
sin darnos cuenta. Una de ellas es el ensayo y error, que resulta útil siempre y cuando las 
opciones sean limitadas. Por ejemplo, puede ser útil si contamos con un juego de tres o 
cuatro llaves para abrir la puerta, pero no así si queremos descifrar el código de un correo 
de 12 o 15 dígitos. Por otra parte, el ensayo y error desperdicia demasiado tiempo al 
contemplar y considerar las diferentes opciones.

Los algoritmos son otra propuesta para desarrollar estrategias, aunque éstos generalmente 
se asocian con problemas de una mayor complejidad o envergadura: el algoritmo 
sería “un método detallado para la solución de problemas que garantiza una solución 
correcta” (Morris y Maisto, 2005). En esta propuesta, el ejemplo sería utilizar algoritmos 
para conocer el área de un terreno (fórmula matemática) o para calcular el volumen de 
un cuerpo.

Por último, están los heurísticos o “reglas empíricas que ayudan a simplificar y resolver los 
problemas, aunque no garantizan una solución correcta” (Morris y Maisto, 2005). En éstos, 
la idea es que nos podamos valer de estas reglas prácticas para encontrar soluciones, 
aunque como ya se dijo, no garantiza la solución del problema. Sin embargo, sí se busca 
estar más cerca de la solución al determinar qué heurístico es más apropiado para 
resolver determinado problema (Bourne et al., 1986).

Una herramienta más para la solución de problemas es la 
recuperación de la información, un enfoque que busca obtener 
de nuestra memoria a largo plazo (aquella que almacena 
información de manera consistente y prolongada a través del 
tiempo) la información que nos permitió resolver un problema en 
el pasado. Aquí, un ejemplo sería recordar los procedimientos 
de evacuación durante un sismo o incendio, o de manera más 
sencilla, recordar que tres inasistencias en una misma clase 
ocasionan la reprobación de la materia.
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La forma que tenemos de evitar en la medida de lo posible esto último es por medio del 
trabajo retroactivo, que es la estrategia heurística en que se trabaja hacia atrás de la 
meta deseada rumbo a las condiciones dadas. En otras palabras, vamos de atrás hacia 
adelante, como cuando obtenemos una beca para dos instituciones de gran renombre 
y debemos decidir alguna de éstas. Para hacerlo, descomponemos la meta (la beca en 
este caso) para volver y considerar pros y contras de la situación.

Obstáculos en la solución de problemas

“Muchas de las dificultades que tienen las personas para resolver problemas con 
narración pueden provenir de la utilización de esquemas equivocados” (Montealegre, 
2007). Diferentes esquemas producen diferentes resultados. El sujeto busca y produce 
errores al interpretar información con base en esquemas que no necesariamente son 
facilitadores de la solución. Esto no quiere decir otra cosa que, en ocasiones, las personas 
nos valemos de esquemas preconcebidos que si bien pudieron ser acertados en algún 
momento, no lo serán a perpetuidad. Así, una de las reglas que proponemos para evitar 
estos equívocos, es la de interpretar (suponer) lo menos posible. Lo mejor, en todo caso, 
será apegarse a los hechos y la evidencia.

El análisis de medios y fines difiere del escalamiento porque aquí 
podremos dar pasos que parezcan alejarnos de la meta pero que 
en realidad son submetas que nos acercan al resultado. Aunque, 
el riesgo que corremos es precisamente ese: el de perder por 
completo nuestro propósito.
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Los heurísticos incluyen estrategias como el escalamiento, las submetas, el análisis de 
medios y fines, y el trabajo retroactivo (Bourne et al., 1986; Reed, 1996; Morris y Maisto, 
2005). En el método del escalamiento, y como su nombre lo indica, se trata de ir subiendo 
peldaños que nos acerquen a la cima (meta). Descartamos opciones y consideramos otras 
como en un examen de opción múltiple en el que eliminaremos las opciones obviamente 
incorrectas y nos enfocaremos en las restantes.

Las submetas también sugieren posibilidades para hallar la respuesta basándose en 
descomponer la meta o problema principal en piezas más pequeñas que podríamos 
controlar mejor. En esencia, se trata de dejar por un momento el fin que buscamos para 
concentrarnos en cada uno de los pasos que nos acerquen a éste. Por ejemplo, elaborar 
un proyecto de investigación implica realizar y llevar a cabo distintos procedimientos que 
en última instancia constituirán el propósito último.

En el análisis de medios y fines, la intención es combinar los dos heurísticos anteriores 
(escalamiento y submetas). Es uno de los más usados e implica analizar con minucia la 
diferencia entre la situación actual y el fin que buscamos para luego reducir esa misma 
diferencia. Al respecto, Newell y Simon (1972) han propuesto tres tipos de objetivos que 
se subordinan a esta estrategia: el objetivo de transformación que significará hacer una 
comparación de cómo se empieza y termina; el objetivo de reducción, que explica 
diferencias entre los estados del problema; y el objetivo de aplicación, que implica utilizar 
operadores para obtener nuevos estados (perspectivas) del problema.
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Otro de los factores que obstaculizan la solución de problemas es la motivación con 
la que cuente el sujeto, ya que siempre será necesario generar cierto aumento de la 
excitación para motivar al sujeto a resolverlo. Y por el otro lado, demasiada excitación 
(que bien podría traducirse en impulsividad) impedirá encontrar las soluciones (Morris y 
Maisto, 2005).

Un tercer factor lo hallaríamos en la disposición mental, que se refiere a la tendencia a 
percibir y aproximarse de ciertas maneras a los problemas. Esta tendencia o factor, es la 
que define en buena medida todo nuestro aprendizaje formal: observamos y aprendemos 
cómo resolver un problema y lo trasladamos a situaciones futuras (aprender a cambiar una 
llanta, a respetar la opinión de los demás, a no gritar dentro de una biblioteca, etcétera). 
Sin embargo, esta misma disposición puede obstaculizar el resultado porque no siempre 
el aprendizaje previo permite resolver un problema del presente. Para ello, conviene ser 
flexible y saber modificar esta disposición si así se requiere.

Una variable de la disposición mental es la fijación funcional, definida por Morris y Maisto 
(2005) “como la tendencia a percibir sólo un número limitado de usos para un objeto, 
interfiriendo de esta forma con el proceso de solución de problemas”. Los ejercicios 
diseñados por los manuales de creatividad o de desarrollo de la creatividad, son un buen 
ejemplo de esto: aprendemos a usar los objetos de una manera, pero evitamos reconocer 
que es posible su uso de nuevas formas (originales y creativas). Para ello, Margarita A. de 
Sánchez (1993) propone una serie ejercicios para vencer la fijación funcional. Veamos 
algunos ejemplos:

- Imagínese que una persona se está bañando, cierra la llave para enjabonarse y al 
   abrirla nuevamente ya no hay agua. ¿Qué alternativas tiene esta persona para quitarse 
  el jabón o para terminar de bañarse?

- Enumere todos los posibles usos de cada uno de los siguientes objetos: liga, escoba, 
  sábana, cenicero.

- Genere tantas semejanzas y diferencias originales como pueda entre: una aguja y un 
   popote, una mujer y una lámpara, el niño y el fuego […]

- Enumere tantos usos no convencionales como pueda de: una lámina, un clip, una 
  barra de mantequilla, un archivero, las letras t y e.

- Piense en objetos que puedan estirarse y encogerse, expandirse y contraerse. Genere 
   tantas ideas como pueda. Trate de ejercitar su flexibilidad. Identifique sus ideas originales 
  (Sánchez, 1993).

Está claro que ésta es otra razón de que la música, como elemento 
sumamente creativo y en su relación con las personas, favorezca 
la resolución de problemas. En ocasiones, ni siquiera vencer la 
fijación funcional permite solucionar un problema. En ese tipo 
de casos, parece que la respuesta descansa únicamente en el 
insight (entendido como un destello “inesperado” aparentemente 
arbitrario). El insight permite visualizar la solución de manera 
inmediata una vez comprendidos todos los elementos del 
problema. Sin embargo, no nos es posible sentarnos a esperar 
este destello cada vez que debamos tomar una decisión. Si 
necesitamos una respuesta rápida, entonces lo mejor será pensar 
en estrategias creativas.
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Pero, ¿podemos vencer estos obstáculos de alguna forma? Morris y Maisto (2005) hablan 
de una serie de tácticas que ayudarán a superar en buena medida estos baches:

Eliminar malas opciones: Para cuando sabemos lo que no sirve, pero desconocemos lo 
que sí, la opción de eliminar funciona bien. Se trata de pensar en todas las soluciones que 
se le ocurran e ir desechando las que parezcan producir resultados indeseados. La idea 
es considerar también aquellas opciones que parecieran equivocadas o absurdas, pero 
que al examinar de cerca, ya no lo resultan tanto.

Visualizar la solución: Uno de los bloques básicos de construcción del pensamiento, son 
las imágenes (los otros son el lenguaje y la capacidad de formar conceptos). Visualizar 
cursos de acción o redefinir el problema de forma visual, puede ayudar a captar mejor lo 
que requiere el problema.

Desarrollo de la pericia: Podemos idear redes de información en nuestro cerebro. La falta 
de conocimiento evita que podamos hallar algunas soluciones, pero los que sí saben, 
tienen además una forma de organizar la información en segmentos: una fuente lo lleva 
a otra y así, la información crece.

Modelo de resolución de problemas sociales

Aún cuando ya hemos visto en Morris y Maisto (2005) que podemos valernos de tres pasos 
o etapas para hacer frente a un problema (interpretación, producción de estrategias y 
evaluación del progreso) y que las estrategias varían tanto en su funcionamiento como 
en su efectividad; existen también otros modelos que recientemente han adquirido una 
gran importancia; en este caso, para la resolución de problemas sociales.

En este apartado, revisaremos el modelo propuesto por D´Zurilla y Nezu (1982) conocido 
como Modelo de Resolución de Problemas Sociales, que nos ayudará y proporcionará 
herramientas para encarar desafíos de la vida diaria. Revisemos el siguiente caso:

Propuesto por Jay Haley (1996), este caso pertenece a la terapia sistémica y no estuvo 
diseñado para la intervención de este modelo (Modelo de Resolución de Problemas 
Sociales). No obstante, una vez leído, trataremos de abordar la situación desde éste, 
nuestro enfoque:

Pensar de manera flexible: Finalmente, el desarrollo del 
pensamiento original permite adquirir destreza para la solución 
de problemas. Realice ejercicios como los descritos arriba para 
fomentar la creatividad. Piense qué otros usos puede darle a 
un ladrillo y manténgase flexible. Desarrollar un pensamiento 
divergente (pensamiento que implica la generación de muchas 
posibles respuestas diferentes) le permitirá determinar nuevas 
direcciones; contrario al pensamiento convergente, que estrecha 
el enfoque de manera muy particular (Morris y Maisto, 2005).
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Una pareja con 7 años de matrimonio y de unos treinta años, llega al consultorio con la 
duda de si seguir unidos o separarse. El motivo (o uno de los motivos principales) es que 
el marido dudaba del amor que le profesaba la esposa. Él dice: “ella evita por completo 
mi compañía y me demuestra muy poca calidez o ternura, física y emocionalmente”. 
Aunque la esposa lo niega, tal situación los ha llevado a reñir a gritos continuamente. El 
marido también asegura que le ha hecho desdichada la vida y que ella está a punto 
de irse porque no tiene el menor deseo de seguir con él, que ansía estar sola y llevar 
una vida independiente. Ella se defiende argumentando que sí ama a su esposo, pero 
que ella tiene una manera distinta de manifestar su amor y que incluso desearía que él 
pudiera hacerlo de esta otra forma. Piensa que ambos deberían llegar a un acuerdo o él 
continuará perdiendo la paciencia.

Antes de abordar este tipo de estrategia, debemos conocer un poco más sobre el caso 
propuesto: de acuerdo con el terapeuta, esta pareja mantiene reglas implícitas de 
comunicación y actuación. Por ejemplo, si un padre es irresponsable, la madre se verá en 
el papel de la responsable. Él hará todo lo que esté de su parte para dilapidar el dinero, 
mientras que ella hará lo propio por conservarlo. En el caso de esta pareja, parecía que 
la esposa iniciaba las acciones y entonces él respondía. La esposa ocupaba una posición 
superior: si ella se sentía frustrada, salía a hacer cosas. Si él se sentía de la misma forma, se 
quedaba a esperarla.

Así, y bajo esta propuesta, es posible reconocer que nuestro caso encaja en cada uno de 
estos dos procesos mayores.

De acuerdo con la impresión del terapeuta, era claro que ambos 
deseaban mantenerse unidos, pero ninguno quería dar un paso 
hacia el otro. Ella lo expresó así: “si él no está dispuesto a cambiar 
un poco aquí y allá, yo tampoco estaré dispuesta a hacer 
mucho”. ¿Cómo resolvería la cuestión el Modelo de Resolución de 
Problemas Sociales propuesto por D´Zurilla y Nezu?

Aunado a esto, la solución de problemas sociales se ha visto 
definida como “el proceso cognitivo-conductual autodirigido 
mediante el cual una persona intenta identificar o descubrir 
soluciones efectivas o adaptativas para situaciones problemáticas 
específicas encontradas en la vida diaria” (D´Zurilla y Nezu, 1999). 
En el caso que ocupa a nuestra pareja, se trata de toda esta 
serie de acontecimientos que dieron pie a que se presentara el 
problema. Luego entonces, se reconoce como tal y es trabajo de 
cada uno involucrarse en este proceso.

El Modelo propuesto por D´Zurilla y Nezu propone que la solución eficaz de los problemas 
requiere de cinco componentes interactuantes, los cuales se derivan de dos procesos 
mayores, cada uno de los cuales aporta una determinada contribución eficaz para 
la solución del problema. Los dos procesos mayores son: un componente motivador 
general llamado orientación al problema; y un set de cuatro destrezas específicas de 
resolución de problemas. Éstas serían: definición y formulación del problema, generación 
de alternativas de solución, toma de decisiones, y puesta en práctica de la solución y 
verificación (D´Zurilla y Nezu, 1999, citados por Vera-Villarroel y Guerrero, 2003).
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Finalmente, y para dar pauta a la introducción del modelo, debemos definir qué sería 
un problema o situación problemática social. Para ello, los mismos autores nos brindan 
la respuesta: un problema es definido “como aquellas situaciones específicas de la vida 
(presentes o anticipadas) que exigen determinadas respuestas, consideradas como 
adaptativas, pero que no reciben respuestas de afrontamiento eficaces provenientes 
de las personas que se enfrentan con las situaciones, debido a la presencia de distintos 
obstáculos” (Vera-Villarroel y Guerrero, 2003). Aquí, quizás la pareja ha deambulado por los 
intentos de solución que han creído más convenientes pero en que los resultados se han 
visto infructuosos. De esta forma, la situación-problema va ganando forma e intensidad 
hasta el grado de exigir una respuesta. Así, el joven matrimonio admite la existencia 
de éste, tanto como reconoce que la solución no aparecerá sola o que el problema 
simplemente dejará de existir. Se ven en la necesidad de tener que tomar cartas en el 
asunto.

El Modelo teórico también hace referencia a un proceso que involucra tanto a la 
cognición (conocimiento, pensamiento), como a lo afectivo y lo conductual. En este 
sentido, nuestro ejemplo es claro: la situación-problema a la que se enfrenta la pareja se 
ha visto vinculada con el pensamiento (por ejemplo, con lo que el marido piensa de su 
esposa respecto a que desea dejarlo y hacer una vida independiente). Asimismo, con la 
parte afectiva (sentimientos de malestar que aquejan al esposo o la antipatía profesada 
recientemente por la esposa); y finalmente, con la conductual (las acciones emprendidas 
directamente del problema, como que él se aparte y haya dejado de reconquistar el 
amor de su mujer).

A la luz de este diseño, y de acuerdo con lo revisado anteriormente, entonces, es válido 
suponer que un primer acercamiento a la formulación del problema, sería la de separarlo 
en sus partes cognitiva, afectiva y conductual: ¿qué pasa por mi cabeza?, ¿cómo me 
siento al respecto? y ¿qué acciones o conductas se han producido a raíz de esto? 
Preguntas de este tipo o similares ayudarán a plantear mejor la situación del problema. 
La propuesta de D´Zurilla y Nezu (1999) parte del supuesto de que la solución de un 
problema comprenderá una serie de habilidades específicas y no la elección de una en 
particular. Para ello, categorizan la solución en los cinco componentes interactuantes (el 
componente motivador y el kit de cuatro destrezas) que recién mencionamos. Veamos 
cómo se aplica cada uno en nuestro caso:

Orientación positiva a los problemas: de nada servirá reconocer la situación problemática 
si su orientación es negativa (ver los problemas como una amenaza y sin solución, dudar 
de la capacidad para resolverlos, o frustrarse sobremanera cuando éstos se presentan). 
Se llama orientación positiva porque la cognición permite reconocer la existencia del 
problema como un desafío que puede resolverse (optimismo), que se cuenta con la 
habilidad personal para afrontarlo y resolverlo con éxito (autoeficacia), y reconocer 
que la resolución conlleva tiempo, perseverancia y esfuerzo (D´Zurilla y Nezu, 1999). Al 
parecer, el joven matrimonio reconoce hallarse en un dilema, pero divaga entre seguir 
unidos (orientación positiva) o separarse (orientación negativa). Cabe mencionar que no 
en todos los casos la separación es negativa; sin embargo, creemos que en el caso que 
nos ocupa, la problemática de los pacientes puede intentar resolverse por otros medios 
(estrategias), antes de tomar la decisión. Aún más: no cabe duda que la pareja nunca 
hubiese llegado a la consulta del terapeuta si ellos hubiesen persistido en la orientación 
positiva del problema.
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A estas alturas, es probable que se piense en qué problemas de 
este tipo o mucho más “fuertes”, no pueden definirse con base en 
el optimismo. Es cierto, por ejemplo, que poco podemos hacer 
por mejorar la situación económica del país (situación-problema) 
que repercute en nuestros bolsillos. Sin embargo, sí podemos 
hacer que nuestra situación particular no empeore (gastando 
más de la cuenta, evitando ahorrar, trabajando menos, etcétera). 
La orientación positiva permite reconocer que existe la solución, 
pero que quizás debido a la elección de nuestras estrategias o los 
obstáculos hallados, no la hemos encontrado.

Negociar, en el caso de nuestra pareja, implicaría que el esposo 
se dedicara a indagar qué es lo que realmente le gusta a su mujer; 
mientras que ella procuraría darle respuestas certeras y quizás hasta 
proceder de la misma forma. Así, propiciaríamos la comunicación 
efectiva que además no quedaría en un “simple decir”.

Definición y formulación del problema: una vez que la pareja fija su orientación, se define 
el problema en términos simples y concretos: ¿de qué se trata exactamente el problema? 
Como vemos, la situación podría abarcar un gran número de detalles (que la mujer podría 
haber dejado de amar a su esposo, que él está harto de usar intentos fallidos, que ella desea 
una vida independiente y alejada de él, etcétera). Definir el problema es, en ocasiones, 
el mayor problema. Aunque en los ejemplos mencionados hablamos de situaciones que 
claramente involucran a los esposos, éstas no son más que manifestaciones del problema 
original: la falta de comunicación efectiva. Así, en términos simples, hemos formulado el 
problema y delimitamos su campo de acción. La mujer se mantiene distante debido a 
que él le profesa su amor de una forma que no le agrada, mientras que él demuestra su 
amor sin saber qué va haciendo bien (como “dando palos de ciego”), porque nunca se 
lo pregunta. En otras palabras: el marido supone lo que es una demostración clara de 
amor. Ella no lo ve así. El marido continúa actuando así porque nadie lo corrige.

En este punto, hace falta una aclaración del caso: según lo relatado por Haley, las primeras 
entrevistas fueron un ir y venir de reclamos y expresiones de disgusto. Ella le decía lo que 
no le parecía y él se empeñaba en asegurar que lo había intentado todo. Hablamos 
entonces de “comunicación efectiva”, ya que el hecho de hablarlo no parece resolver 
la situación. Al parecer, era necesario cambiar de estrategia (nuestro punto siguiente).

Generación de alternativas: Si las soluciones anteriores no han producido el resultado 
deseado (o si no se ha hecho nada al respecto), parece necesario emprender nuevas 
acciones. Estaba claro que a la pareja no le funcionaba hablarlo; sin duda, porque desde 
el comienzo no habían mantenido una orientación positiva ni habían definido claramente 
el problema. Nosotros, que sí lo hemos hecho, accedemos a esta tercera destreza que 
involucrará fijar planes de acción. Quizás, una alternativa de solución sería la de generar 
acuerdos; negociar con el otro antes de emprender una acción. Para ser más claro: es 
probable que un esposo que se la pase obsequiando lujosos detalles a su pareja, deje de 
hacerlo cuando a ésta le produzcan indiferencia o hasta repudio. Acto seguido, el esposo 
supone que está mal brindar todo tipo de detalles. Sin embargo, también es altamente 
probable que el repudio de la esposa no esté en función de los “lujosos detalles”, sino de 
los detalles. Quizás lo que ella busque (o prefiera) es que él la sorprenda con una sola rosa 
entregada hasta su oficina, una misiva de amor o la dedicatoria de una canción; y no 
necesariamente un ostentoso regalo carente de “romanticismo”.
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La evaluación del progreso permite replantear estrategias y redirigir 
metas sin encubrir el problema de fondo. Verificamos nuestros 
resultados como si fuesen un problema matemático o la hoja 
de respuesta de una prueba. Nos permitimos reconocer nuevos 
errores y los aciertos. En este caso, replantearse la situación (volver 
al punto de partida) con tal de observar si se han producido los 
cambios requeridos. Podemos seguir fallando y cometiendo toda 
una suerte de equivocaciones, pero también podemos seguir 
intentando y no dimitir en el intento.

Otra forma de negociar o generar acuerdos en esta pareja, sería la que llamaríamos 
“dejarse sorprender”; y es que si ha quedado claro que los intentos de conquista del 
esposo han sido totalmente inadecuados, entonces lo mejor sería proponer otros: si antes 
él la esperaba en casa para profesarle su amor, ahora podría ir por ella hasta el trabajo y 
empezar desde ahí. Si antes procuraban actividades que en algún momento resultaron 
edificantes y gratas para ambos, ahora podrían probar unas nuevas y descartar o 
incorporar las que se ajusten a sus estándares de agrado o desagrado.

Toma de decisiones: ahora que la pareja ha redefinido su curso de acción, la siguiente 
habilidad es la toma de decisiones. En pocas palabras; ahora que han negociado el 
compendio de estrategias a desarrollar, se ponen en marcha.

Puesta en práctica de la solución y verificación: pasado un tiempo, el joven matrimonio 
evalúa su posición y los resultados alcanzados. ¿Han sido óptimos o insuficientes? 
¿Funcionan bien en algunos contextos, pero en otros no tanto? ¿Cómo me siento al 
respecto (ahora)? ¿Qué pienso? Y, fundamentalmente, ¿se ha resuelto nuestro problema?

Música y solución de problemas: factores protectores y habilidades preventivas
Diversos investigadores indican que a lo largo de los últimos años, la psicología ha querido 
dejar un poco de lado los trastornos y los aspectos negativos de las personas entendidos 
como patologías, para concentrarse en sus opuestos: variables positivas y preventivas 
que buscarían generar el cambio en todo tipo de personas (Ortiz, Ramos y Vera-Villarroel, 
2003). 

Así, de toda la gama de problemas a los que se enfrentan las personas cotidianamente, y 
que los psicólogos nos hemos encargado de investigar, hemos pasado a la búsqueda de 
soluciones y habilidades preventivas que generen bienestar y estilos de vida saludables. 
Entre estos factores podríamos destacar: la motivación, la búsqueda de la homeostasis, la 
autorrealización, las estrategias de afrontamiento, la definición de metas o expectativas, 
el optimismo “real”, entre muchas otras.
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De esta forma, la música y los modelos de solución de problemas se reconocen como 
algunos de estos factores protectores. También debemos recordar, y como sugiere Bruner 
(1995), que, finalmente, el conocimiento de una persona no se encuentra solamente 
en su mente, sino en toda la gama de recursos con los que cuenta: las notas que ha 
tomado de libros y manuales, las fuentes de información, los amigos de los que se vale 
cuando requiere su ayuda, los centros de estudio en los que ha estado, etcétera. Sin 
duda, considerar en la justa medida los recursos con los que cuenta el sujeto, le ayudará 
a enfrentar mejor los problemas.

En la tercera parte de este artículo, que se presentará en el siguiente número de Conexxión 
de Psicología, y después de abordadas la revisión documental sobre los efectos de la 
música en el comportamiento humano (en el número anterior de la revista) y la solución de 
problemas y sus estrategias en el desarrollo de la consciencia humana (en este número); 
se planteará el efecto de la música, de Mozart especialmente, como elemento facilitador 
de condiciones necesarias para la resolución de problemas.
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