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Alruiz de Torres, María (2000).
La familia en el Táchira,

Venezuela. Un estudio
Psicosocial restrospectivo.

El texto que presenta Alruiz es
producto de un arduo trabajo de in-
vestigación que se concretó en el es-
tudio de los aspectos psicosociales
de la estructura familiar en el estado
Táchira, en distintos momentos his-
tóricos. Se trata de un estudio retros-
pectivo, tal como lo explica la auto-
ra, con un enfoque metodológico
predominantemente cualitativo.

En primer lugar, el trabajo ex-
pone las características de la familia
fundante (paterna y materna), defi-
nida como aquella en la cual nacie-
ron y se criaron los padres – la de los
abuelos- ubicadas cronológicamen-
te entre los años 1865 y 1920. En
segundo lugar, muestra a la familia
de origen, como aquella en la cual
nacieron y se criaron los informan-
tes (1883-1945).

El compromiso de la autora fue
superar aquellos estudios que califi-
can los comportamientos o identida-

des individuales como resultado del
proceso de socialización primaria y
secundaria. Lo que se planteó como
reto fue responder al cómo y bajo
qué formas operan dichos procesos
al originar comportamientos típicos
de la identidad individual y colectiva
de una sociedad.

Los aspectos trabajados por
Alruiz en la familia tachirense desta-
can por su importancia a la hora de
definir las características psicoso-
ciales del grupo primario, como por
ejemplo; la organización de los
miembros en lo relativo a normas,
roles, reglas y valores.

En cuanto a las situaciones
que fueron centro de atención des-
tacan; el manejo del conflicto, se-
cretos familiares, rutinas y rituales,
toma de decisiones, disciplina, dis-
frute, entre otros.

La afectividad fue otro punto
crucial de este estudio y al respecto
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la autora describe cómo se daban
las expresiones de tristeza, rabia,
deseo, autoestima de los padres,
afecto entre los padres, en fin, toda
una gama de elementos que en defi-
nitiva pudieran conducir a respon-
der la interrogante de ¿ hasta qué
punto la familia tachirense se pre-
senta con rasgos distintos a las de
otras regiones venezolanas y cuáles
serían esos rasgos?

Utilizó como estrategia para
describir gráficamente a las familias
los mapas cognitivos y emociona-
les. A través de ellos explica los va-
lores y la dinámica de su transmi-
sión de una generación a otra.

Cabe resaltar que la utilidad
metodológica de este estudio radica
en la posibilidad de ser aplicado en
otras regiones venezolanas y, por
qué no, en otros países latinos, cu-
yas familias son el punto clave para
comprender los aprendizajes que

durante la historia familiar pudieran
afectar las relaciones del presente.

Otro aporte bien útil e impor-
tante es el instructivo para la elabo-
ración de los mapas familiares que
al final de texto presenta la autora,
el cual pudiera ser aplicado en otros
estudios similares.

Quizás el aporte más impor-
tante de la obra de Alruiz, al conoci-
miento de la familia, está centrado
tanto en el aspecto metodológico
como en la riqueza de los datos que
suministra, pudiéndose catalogar
como un material de lectura, casi
obligatoria, para aquellos profesio-
nales del área de las ciencias socia-
les que pretenden incursionar en el
estudio de la estructura y dinámica
familiar.
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