
   

Revista Intercontinental de Psicología y

Educación

ISSN: 0187-7690

ripsiedu@uic.edu.mx

Universidad Intercontinental

México

Brand Barajas, Juan Pablo

Familias: pluralidad necesaria

Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 10, núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 5-8

Universidad Intercontinental

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80212387001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=802
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80212387001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80212387001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=802&numero=12387
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80212387001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=802
http://www.redalyc.org


Presentación

Familias: pluralidad necesaria 

Juan Pablo Brand Barajas

El siglo XX fue, en buena medida, de estructuras. La base de las 
mismas fue constituida por la familia o por el concepto que pre-
dominó de la misma.

Al ser la familia “la célula“ de la sociedad, hubo un cuidado especial 
en que conservara un funcionamiento homogéneo; un movimiento en la 
familia implicaba un giro en la sociedad.

Lograr la continuidad de una estructura requiere que sus cimientos 
sean fijos a pesar de la aparente modificación de su fachada. En el caso 
de la familia, los pilares se consolidaron con un modelo patriarcal, en el 
cual el “jefe“ de familia proveía los recursos y dictaba las reglas, mientras 
la madre, la “ama“ de casa ofrecía la base afectiva y se encargaba de la 
crianza de los hijos, de la alimentación y de conservar el hogar en condi-
ciones adecuadas para habitarlo. Cada miembro de la familia conocía bien 
su rol y el no seguirlo implicaba la expulsión del grupo.

Tras la segunda guerra mundial y las guerras sucesivas, en las cuales 
murieron en mayor medida hombres jóvenes, muchos de ellos “jefes de 
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familia“; se hizo evidente que la estructura se conserva en el discurso, no 
así en la práctica, pues al morir los hombres, las mujeres se ven obligadas 
a cumplir con una doble función. En un primer momento luchan por con-
servar la estructura, pero al paso del tiempo y la sucesión de las genera-
ciones se prueba que los roles no son constitutivos sino construidos.

Las niñas y los niños criados en hogares monoparentales son testigos 
de una fuerza discursiva sobre el rol paterno, no correspondiente a la rea-
lidad vivida día con día.

Las décadas de los años sesenta y setenta sacuden a la sociedad oc-
cidental y es, en la cuna del estructuralismo, en París, en la Universidad 
de la Sorbona, donde un letrero en la pared marca el inicio de los nuevos 
tiempos: “Las estructuras no salen a la calle”. Frente a estos embates, el 
discurso sobre la familia empieza a tambalearse. Los años ochenta abren 
la compuerta a una avalancha de divorcios imposible de evitar. 

Junto con los valores tradicionales de la familia, cambian las bases de 
la economía. En adelante, generar capital  no dependerá de un rol previa-
mente asignado, sino de la preparación y la imaginación, sumadas a los 
impredecibles movimientos de los intereses masivos. El que la economía 
no sea ya sostenida solamente por los “jefes“ de familia modifica los roles 
tradicionales y se hace necesaria la reinvención de una sociedad arranca-
da de su base estructural.

Desde la mitad del siglo xx, algunos teóricos prevén la transición y 
proponen una nueva epistemología. El enfoque sistémico, camina parale-
lamente al estructuralismo, hasta mostrar su fortaleza no sólo descriptiva 
sino también explicativa.

Los dinámicos sistemas sustituyen a las rígidas estructuras, ahora se 
piensa más en términos de organización que de institución y se cuestionan 
los remotos orígenes estructurales proponiendo la actualidad de la auto 
organización.

Hablar en estos momentos de familia requiere un análisis casuísti-
co, pues los roles ya no dependen de atributos predeterminados, ni de 
características anatómicas, sino de funciones definidas y organizadas 
por los propios sistemas. Necesariamente este nuevo abordaje implica 
una mayor complejidad, de lo cual dan cuenta los trabajos que confor-
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man el presente número de la Revista Intercontinental de Psicología y 
Educación.

La familia es movimiento. Cooperación, intercambio, poder y conflicto 
dinamizan las relaciones entre los miembros de las familias y los cambios 
en las representaciones de estos elementos, modifican la vida doméstica. 
Este es el planteamiento de Torres, Ortega, Garrido y Reyes,  quienes 
ofrecen interesantes datos sobre el impacto del aumento en la inserción 
de las mujeres en el campo laboral, enfatizando las variaciones en la 
participación de los varones en lo doméstico, las representaciones sobre 
la maternidad y la paternidad, así como la desigualdad de género en la 
crianza. Su artículo da cuenta de la complejidad de los cambios sociales y 
la resistencia de los modelos tradicionales a los mismos.

La alteridad se produce en el interior del sistema familiar y es influida 
por las relaciones con los sistemas que rodean a la familia. Partiendo de 
esta afirmación, González estudia las creencias, pensamientos y perspec-
tivas que se transmiten cognitivamente, entre los subsistemas familiares, 
así como la integración de los mensajes exógenos. Tras mostrar las múlti-
ples redes de transmisión implicadas en la constitución de la alteridad, el 
autor advierte sobre la necesidad de proponer nuevos parámetros para la 
atención familiar y el establecimiento de políticas públicas.

Siendo la pareja casi siempre el sistema sobre el cual se organizan 
originalmente las familias, estudiar los elementos que la pueden afianzar 
o debilitar resulta relevante para el análisis de las transformaciones en 
la dinámica familiar. En esta línea se ubica la investigación de Miranda 
y Ávila, la cual muestra diferencias en el puntaje de importancia de acti-
vidades de interacción implicadas en la satisfacción marital de hombres 
y mujeres. En análisis de dichas diferencias dan cuenta de las frecuentes 
crisis de las parejas tras los primeros años de formalización de la relación 
y antes de la llegada de la madurez previa a la adultez plena. Por otro 
lado, los autores enfatizan la pertinencia del uso del método de estima-
ción de las magnitudes como una manera de establecer el valor reforzante 
de una serie de actividades en el matrimonio.

En los últimos años ha ido creciendo en importancia la definición de 
los factores de riesgo y los factores protectores en la conducta de los ado-
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lescentes. Con los resultados de una investigación exploratoria realizada a 
través de entrevistas a profundidad y grupos focales, Erick Gómez, da voz 
a los adolescentes, quienes plantean la prioridad de los lazos afectivos al 
interior de las familias sobre la información, como medios para prevenir 
los riesgos propios de una conducta sexual riesgosa y el acercamiento a 
las substancias adictivas.

Partiendo de una perspectiva ecológica–sistémica, Mosmann y Wag-
ner investigan las dimensiones de la conyugalidad y la parentalidad. A 
través de un análisis de correlación de diversas variables, encuentran que 
probablemente las dificultades en la parentalidad se originan en la in-
capacidad para resolver los conflictos conyugales y a su vez, estos son 
producto de una falta de habilidad para resolver los problemas en general.  
Este trabajo nos permite reflexionar sobre la importancia de fortalecer el 
subsistema conyugal como medida preventiva a los conflictos familiares. 

En la sección Recreo se narran originales y estremecedoras historias 
de Sebastián, David y el Valpesavochco. Estos cuentos tienen su origen 
en los relatos provenientes de la experiencia de vida de niños de varias 
colonias de la Ciudad de México, participantes de los talleres de cuento 
colectivo del proyecto Mi barrio tiene mucho que decir, organizado por el 
grupo Mojiganga Arte Escénico, bajo la coordinación de Camilo Albornoz. 
El recorrido por las líneas de estas narraciones se traduce en una marea 
de emociones para el lector, quien puede volcarse de la sonrisa al llanto, 
del estupor al coraje y regresar súbitamente a la sonrisa. La voz de los 
niños de la Ciudad de México, es el nombre del proyecto escritural y edi-
torial en el cual se materializan las historias contadas por los niños en los 
talleres. La amable licencia otorgada por Camilo Albornoz para publicar 
algunos de los textos, permiten concluir este número dedicado al tema de 
la familia dando voz a los herederos de las glorias o los fracasos de los 
grupos familiares. Ellos nos ofrecen posiblemente el testimonio más crudo 
y al mismo tiempo más esperanzador del devenir de las familias. Estos 
niños nos muestran que probablemente el futuro no sea necesariamente 
mejor, sin embargo, si nos lo proponemos, podemos apropiarnos de él y 
modificar su curso hacia metas más satisfactorias para todos.


