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Resumen 

En las familias cada miembro va 
formando su percepción e interac
ción hacia los otros a partir de la 
reflexión. Esa interrogante antigua 
acerca de quién es mi otro se va sa
tisfaciendo en cada yo de la familia. 
En este proceso interno de los egos 
del hogar (microsistema) interven
drá un conjunto de redes externas 
(meso, exo y macro). En todo caso 
el conjunto de sistemas dará fruto 
a la alteridad de cada individuo y 
viceversa. El reordenamiento de esta 
realidad familiar permitió desarrollar 
una visión más amplia de la atención. 
Por consiguiente este estudio conclu
ye que el diagnóstico y la interven
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La familia desde la alteridad
Una perspectiva para la intervención 
en la contemporaneidad

Freddy González Silva

Abstract

In families, every member is train-
ing their perception and interaction 
towards others from reflection. This 
old question about who is my other 
satisfies itself in every I of the fam-
ily. In this internal process of home 
egos (microsystem), a set of external 
networks will intervene (meso, exo 
and macro).  In any case, the set of 
systems will produce the alterity of 
each individual and vice versa. The 
reclassification of this family reality 
allowed the development of a wider 
vision of the attention. Consequently, 
this study concludes that the diagno-
sis and the family intervention will 
have to start from the vision of alter 
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ción familiar deberán partir desde 
la visión de alter familia que cada 
ego – familiar posea. De este modo 
se podrá facilitar la alteridad tipo en
cuentro y así se aminorará la tensión, 
la indiferencia y el enajenamiento. 

Palabras claves

alteridad, familia, sistemas, inter
acción

family that each ego - relative pos-
sesses. Thus, the encounter type alter-
ity will be facilitated and the tension, 
indifference and the alienation will 
be reduced.

Key words

alterity, family, systems, interaction

Familia: principio del dinamismo de la alteridad

Para algunos la familia es un núcleo estructurado básicamente en pa
dre, madre e hijo(s). Sin embargo, para Ariza y De Oliveira (2001) 
la familia en América Latina no puede concebirse desde un modelo 

tradicional. Jong et al. (2004) señalan que en efecto, más que una crisis de 
constitución familiar se puede decir que existe una transformación producto 
de la flexibilización de la institución familiar como tal. Bayon (2004) postu
la incluso la realidad cultural signada muchas veces por lo matriarcal o lo 
patriarcal. En cierta forma está muy cerca de lo que se llamaría perspectiva 
cultural para  Minuchin (2002). Esta situación, cultural y contemporánea, 
responde a un modelo de individualización y autonomía personal. 

La situación actual conlleva a considerar nuevas formas de relación 
entre los miembros del hogar. Asimismo “el alter” familiar es percibido de 
una forma distinta al de otros momentos históricos. Cada uno de los parti
cipantes de la institución familiar reconoce a su otro como un ser humano 
en libertad superior a la de otro tiempo pasado. 

En tal sentido la nueva alteridad familiar presente sobre todo en La
tinoamérica genera dificultades en los planteamientos incluso políticos. 
Arraigada (2005, 2006) presenta la ausencia de políticas contundentes 
a la atención familiar. Asimismo señala que la situación más grave se 
presenta en las familias de monoparentalidad femenina. El diseño de polí
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ticas hacia las familias se torna una necesidad urgente puesto que se trata 
de una fuente de bienestar para el niño. Sin embargo, será difícil la gene
ración de planteamientos e ideas si no se estudia bien el tejido relacional 
de la familia de la actualidad.

García (2005) expresa que la familia actual está en un marco de nue
vas vigencias culturales. El clima de pensamiento operante en la sociedad 
actual va marcado por la hipervaloración del yo. Esto produce cambios 
en la visión que cada miembro tiene de sí y del otro. En otras épocas la 
familia mantenía su centro de gravedad ética sustentada en conceptos de 
deber, sacrificio y entrega. En la actualidad los componentes del núcleo 
familiar adquieren con fuerza la ética de la felicidad individual. Esto ge
nera alteraciones cuando relativiza y subordina la presencia de los miem
bros de la familia. 

Vale entonces preguntarse ¿cómo comprender la alteridad familiar de la 
contemporaneidad de tal manera que se puedan repensar posturas políticas, 
educativas, sanitarias y desde cualquier otra vertiente científica de la ac
tualidad? Interrogante ésta de carácter relevante pues al unísono de Satir 
(2002) puede decirse que para cambiar al mundo tenemos que cambiar a 
la familia. La familia es el microcosmos del mundo. Ahora bien, resulta 
fundamental el estudio de la familia tomando en cuenta diferentes aspec
tos teóricos que permitan una fundamentación seria de los planteamientos. 
De allí que sea importante revisar toda una serie de aportes conceptuales 
que han venido tomando relevancia a lo largo de la historia. 

La familia puede ser estudiada desde muchos ámbitos, pero desde el 
punto de vista del desarrollo pueden señalarse dos relevantes enfoques 
teóricos. Así pues, Rodrigo y Palacios (2005) manifiestan la existencia 
de contribuciones relevantes dentro de la teoría general de sistemas y la 
teoría de campo. La primera debe sus formulaciones a Von Bertalanffy, en 
1968, y consiste en conceptuar a la familia como un conjunto organizado e 
interdependiente de unidades (puede incluirno sólo personas sino también 
otros seres como mascotas) ligadas entre sí por reglas de comportamiento 
presentes entre ellos. Además se presentan funciones dinámicas en cons
tante interacción entre sí y en intercambio permanente con el exterior. 
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Por su parte la teoría de campo enunciada por Lewin en 1951 es ex
plicada por Rodrigo y Palacios (2005) como la necesidad de superar la in
dividualidad de los estudios acerca de los miembros familiares. Así pues, 
se trata de un campo establecido, producto de interdependencias entre la 
familia y su entorno. Este planteamiento ha dado origen actualmente a 
la concepción ecológica de la familia. De tal forma se entiende el campo 
como un espacio vital o ecológico para el desarrollo.

Debido al enfoque ecológico de campo y al enfoque sistémico se hace 
posible producir un híbrido. De esta manera la integración de estas dos 
teorías permite comprender la compleja realidad de ser familia. Desde 
esta perspectiva se puede señalar que la alteridad familiar se produce en
tre el sistema de relaciones (endógenas) de un grupo familiar. Pero además 
la producción de alteridad se haya influida por las relaciones (exógenos) 
presentes en  los sistemas que rodean la familia.

Alteridad, un proceso endógeno y exógeno

En la perspectiva que aquí se adopta se entretejen un conjunto de rela
ciones objetivables y subjetivables dentro del sistema familiar que dan 
cabida a la indagación desde la alteridad. Theodosíadis (1996) señala que 
se produce una acción humana la cual genera una tipología manifestada 
en las actitudes del yo hacia lo otro. En este sentido se logrará comprender 
la realidad familiar a lo largo de este estudio. En efecto la alteridad no es 
más que el ejercicio del pensamiento que tiene como finalidad develar al 
otro, descubrirlo para entenderlo y entrar en comunión con él pasando por 
la conducta externa que la relación entre las personas genera. 

Expuesta la teoría y tratando de ubicar la familia desde una perspectiva 
de alteridad cabe considerar que el término conllevará al análisis desde dos 
realidades: a) una perspectiva endógena o a partir de la dimensión cogniti
va, y otra b) exógena y manifiesta en las interacciones sociales observables. 

Desde allí pueden reorganizarse las dimensiones familiares de la si
guiente manera: 
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lo endógeno de la familia

Un lugar epistémico desde donde entender la alteridad familiar es prime
ramente la presencia de las cogniciones de los padres. Este aspecto per
mite comprender la calidad de relación que se imparte en el hogar desde 
una dimensión distante en términos de González (2006) o intersubjetiva. 
Las creencias, pensamientos, perspectivas, entre otras dimensiones cog
nitivas prohija posteriormente lo que los padres transmiten a sus hijos. 
La manera como se presenta el otro en esa familia, la complementarie
dad que se comunica  a partir del pensamiento, el planteamiento del 
encuentro entre las diferencias, la necesidad de uno por el otro, la unión 
como meta para cada uno de los integrantes, la conciencia de familia y la 
reciprocidad desde el sentido de pertenencia que nace en la convicción 
de los padres, van a generar una teoría implícita con suficientes apoyos 
empíricos.

El estilo relacional o habilidades sociales dentro del núcleo familiar 
constituyen los aspectos llamados por González (2006) como instantes de 
la familia. Dicha dimensión se haya presente en las expresiones externas 
de esa familia. Sin duda, cuando se comunican, manifiestan proxemia, 
muestran rostros de agrado, hábitos de interacción afectiva, asertividad, 
entre otras; la familia objetivamente está interactuando. 

Así se manifestarán dos facetas dentro del clima relacional: 1) Rela
ciones afectivas: plasmada por el apego que desarrollan los niños y que 
les permitirán un sentimiento básico de confianza y seguridad. Este apego 
bien desarrollado constituirá un hilo conductor tanto dentro de la familia 
de origen como a nivel transgeneracional (de ascendencia y descenden
cia). 2) Estilos de socialización: basados en las conductas de alteridad 
que los padres valoran como adecuadas y deseables para sus hijos. Estas 
conllevarán al niño a reaccionar con un tono emocional y de comunica
ción particular (aceptación / rechazo,  calor / frialdad, afecto / hostilidad, 
proximidad / distanciamiento.) De igual manera asumirán conductas de 
autodominio externo e interno (autonomía / control,  flexibilidad / rigidez, 
permisividad / restrictividad).



La familia desde la alteridad. Una perspectiva para la intervención en la contemporaneidad

16  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2008

El niño va acumulando aprendizajes (ej: metafóricamente como las ca
pas de una cebolla) a medida que va conociendo personas. En tal sentido 
tanto el nivel cognitivo de los padres acerca de sus alteres, como el estilo 
relacional familiar van enriqueciendo lo que el niño será como ser huma
no futuro. Esto equivale a considerar que gracias a la alteridad se genera 
la acción de  “fenotipizar el genotipo”.

lo exógeno al sistema familiar

El entorno educativo de los estudiantes de cada familia funciona como un 
mediador del proceso de las experiencias de interacción. Todo el ambiente 
que rodea al escolar presenta una gama de perspectivas y vivencias de 
alteridad. En torno a estas experiencias el estudiante podría considerar 
aquellas creencias que le permitan asumir o replantearse sus conviccio
nes sobre el otro. Vigotsky (1979) ya expresó muy bien cómo funciona el 
proceso de traspase y de mediación cultural que promueve el desarrollo 
de los niños a través del tránsito de lo interpsicológico a lo intrapsicológico 
en la ley de doble origen de las funciones psicológicas superiores.

En lo exógeno al sistema familiar también se encuentra la comunidad 
circundante (vecinos o cibernautas). En gran medida influyen los amigos 
del barrio o el lugar  al que suelen asistir los miembros de la familia. De
pendiendo del ambiente comunitario que rodee a los miembros hallarán 
el refuerzo necesario o la inestabilidad para algunas de sus convicciones 
acerca de las relaciones con los demás.

En tal sentido un análisis de la alteridad familiar requiere de dos 
viajes: uno hacia el interior y otro hacia los factores externos. De igual 
manera se plantean los aspectos de la alteridad también intrínseca y ex
trínseca. Como se ha visto, en los factores en que se desarrolla la alteridad 
familiar ésta viene a representar una dimensión dentro de un contexto que 
influye sobre sus miembros, pero también éstos contribuyen a configurarlo 
con sus características. 

El reordenamiento de las dimensiones expuestas permite acercase a 
una alteridad que puede igualmente plantearse desde el modelo de Bron
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fenbrenner (1987). Dicho autor es conocido por señalar la presencia del 
microsistema, que en el desarrollo familiar sería hablar de tres subsiste
mas: pareja, padres e hijos y hermanos. Otra división es el mesosistema, 
donde se encuentran las interconexiones entre el resto de los microsiste
mas y en los cuales participan sus integrantes. Asimismo se plantea tam
bién el exosistema, que está constituido por aquellas estructuras sociales 
que no contienen a la persona pero que la influyen por ser un ambiente 
próximo: familia extensa (abuelos, primos, tíos, etc.) amistades de los pa
dres, asociaciones vecinales, etc. Finalmente, se encuentra el macrosis
tema, compuesto por sucesos históricos, creencias y aspectos de orden 
cultural. Así pues el análisis procedente permite concluir que la alteridad 
en la familia pasa por ser una realidad multisistémica.

Alteridad en el nicho familiar

Pareja

Plantearse un estudio de la familia involucra antes que nada la compren
sión de una realidad matizada por los miembros que forman parte de ella. 
La pareja es la que da nacimiento a la relación familiar futura. Gracias a 
la unión entre dos  personas se producirán los miembros del núcleo fami
liar. El encuentro “entre dos” postula el primer peldaño para la alteridad. 
Un concepto clave en la conformación de la pareja es la intimidad. Según 
Díaz (2003) implica la capacidad de ponernos en el lugar del otro y tomar 
contacto con sus sentimientos.

En esta primera relación microsistémica surge una unión originada 
por la presencia necesaria del otro. En tal sentido se inicia la construcción 
de la intersubjetividad, puesto que cada uno va reconociendo a su alter 
elegido. En este mismo orden de ideas se encuentra la conformación de la 
identidad. De allí va a depender el éxito futuro de su relación. Uno al otro 
se van aprehendiendo y reconceptualizando hasta que llegue el periodo de 
la consolidación o madurez.
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En la alteridad de la pareja surge también la relación verdadera y la 
falsa. La primera se dará cuando el yo o su alter se vacían de sí mismos. 
En términos de Levinas (2000) la relación con el otro pone en cuestión, el 
vacío de sí mismo y no deja de vaciar cada ego descubriéndolo con recur
sos siempre nuevos. De esta manera el yo es el tú y viceversa. La alteridad 
falsa o violencia en los periodos en que se ignore al compañero (a). 

Así pues se generará una postura interna  de parte de cada alter que 
dará fruto a la interacción observable. Dicho proceso se manifestará en 
los reportes verbales que emiten y en las expresiones físicas. Díaz (2003) 
señala que una de las posturas de comprensión hacia la pareja es la de 
intercambio social. Esta teoría plantea la importancia del refuerzo, donde 
cada uno evalúa la calidad de los reforzadores. En otras palabras el im
pulso conductual vendrá generado, según Carrasco (2005), por la aserción 
que está aunada al pensamiento de alteridad. 

Padres e hijos

En la medida en que la pareja común va desarrollando su alteridad surgen 
los hijos. Habida cuenta de esta situación familiar enriquecida por nuevos 
miembros se complejiza el pensamiento sobre el otro. La esposa también 
es madre y el esposo ahora es padre. De esta forma las identidades ad
quieren nuevas características. Cada yo incorpora nuevos tus. De allí que 
cada yo incrementa su ejercicio de reconocimiento del otro. Sin duda, si 
deja de autorreconocerse de cara a las nuevas alteridades caerá en la alte
ración. En términos de Paredes  (2000) el éxito de la alteridad se hallaría 
en la reciprocidad que se produce en la articulación de la identidad bajo 
la forma del nosotros.

Sin embargo, los padres van creciendo a medida que van naciendo 
nuevos niños. Por el factor temporalidad no son los mismos cuando eran 
primerizos que cuando ya van criando un tercer niño. Tampoco sus edades 
son iguales. Un padre con 30 años no es lo mismo que uno con 38 años 
de edad. Así se establece un cúmulo de interacciones psicoevolutivas que 
mantienen una visión del otro en constante movimiento. 
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Se explica entonces cómo la alteridad es un proceso humano que no 
cesa y no debe pasar desapercibido. En el transcurrir evolutivo de la fami
lia específicamente en lo referente a los padres e hijos surgen particulari
dades. Una de ellas viene dada por la relación de los padres cuando tienen 
un hijo único. Se genera en muchos casos una hiperprotección de parte de 
los padres hacia el hijo, quien representa para ellos el centro primordial 
y supremo de alteridad. Así pues se le dota de máximos derechos que son 
correspondientes a sus deberes. Por esto algunas veces surgen interpreta
ciones hacia el hijo lejanas a la realidad. 

En otros casos cuando la familia está compuesta por varios hijos surgen 
numerosas situaciones que pueden desequilibrar la alteridad. Una de ellas 
es el trato diferencial de alguno de los padres hacia los hermanos. Otra si
tuación viene dada por la mediación de los conflictos entre hermanos.

hermanos

Las relaciones entre hermanos son fundamentales para un sano desarrollo 
de la alteridad. En este escenario se va a dar de forma particular la mane
ra como cada yo encuentra y proyecta en el otro su manera de racionalizar 
la realidad. Igualmente se presenta el reconocimiento de la personalidad 
de uno en reciprocidad con la del otro. Si tiene la fortaleza adecuada será 
capaz de aprehender al otro en la plenitud de su dignidad, de sus dere
chos y, sobre todo, de su diferencia. De lo contrario habrá desajuste en la 
alteridad familiar.

En efecto, se trata de un entramado de relaciones muy distintas a las 
que poseen con los padres. En tal sentido se encuentra que las caracte
rísticas de las figuras que interactúan son preadaptadas socialmente y 
generan alta sensibilidad al contexto donde interactúan. Por consiguiente 
desde un principio se caracteriza por ser ambivalente, plegada de episo
dios de relación tanto afectiva y positiva como agresiva. Finalmente en 
cuanto a la función supervivencial la interacción entre hermanos no tiene 
una función de sobrevivencia. 
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La relación entre los hermanos viene a ser distinta a las de sus pares 
en otros ambientes. La interacción de este subsistema viene impuesta, 
cargada de asimetría en lo que a edad se refiere y con un carácter ma
yor de continuidad. Desde el punto de vista psicológico significa tener 
un compañero de juego, un modelo de imitación, una fuente de conflicto 
horizontal dentro de la familia, un vínculo afectivo que se manifiesta en 
alianzas y un compañero de múltiples experiencias significativas. De esta 
manera emerge, como bien plantea Vila (2004), el encuentro entre lo pro
pio y lo otro que se hace presente frente al nosotros. Las palabras clave en 
ese encuentro son: diferencia, comprensión y reconocimiento.

Hay alteridad alterada en las interacciones del subsistema de los her
manos cuando se presenta el destronamiento. Es decir, cuando nace un 
segundo hijo. Allí la experiencia de la relación permite complementar la 
visión que acerca del significado del otro va generándose en el niño. En 
efecto, se ve patente por primera vez el concepto de hermano. 

Así pues, basado en la evolución que los hermanos adquieran de acuer
do a su edad, será el establecimiento de las relaciones. Es por ello que 
cada etapa posee matices particulares. En tal sentido: si se encuentran 
entre los 6 y los 12 años las relaciones tenderán a ser más igualitarias. 
La intensidad de interacción decrece a partir de los 11 años hasta los 17. 
Durante la edad adulta las interacciones se van haciendo más voluntarias. 
En la vejez se produce una clara reactivación de las interacciones entre 
hermanos. 

Sin duda va surgiendo una línea subyacente a todo el entramado de 
interacciones donde las creencias y maneras de ver al otro van cobrando  
explicaciones.  En términos de Buber (1994) será necesario pasar por el 
tú del hermano para poder comprender más tarde el propio yo. 

El análisis procedente permite comentar el surgimiento del estatus 
fraterno. Esta característica intrínseca de la personalidad de cada herma
no posee más relevancia que la posición ordinal que ocupen entre ellos. 
Dentro de este marco surgen los casos donde existe un solo miembro de su 
sexo. En esta fraternidad la alteridad viene a matizar su propia condición 
de género.
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También se presenta el caso de los niños que asumen la responsabili
dad en el hogar. Por consiguiente en su alteridad perciben a sus hermanos 
como hijos.

Yo, tú y otros a propósito del mesosistema y exosistema 

Entre el microsistema familiar y sus respectivos subsistemas se estable
cerá una transferencia transcontextual de manera interactiva y bidireccio
nal. Esto quiere decir que, de acuerdo con el desarrollo psicoevolutivo, el 
alter transferirá a los otros del contexto extrafamiliar una serie de modelos 
adquiridos en su ambiente familiar y a su vez le obligará a ir adaptando 
sus esquemas a nuevas demandas explicitadas por los otros fuera de su 
microsistema.

Ante el mesosistema y exosistema de relaciones, la familia se halla con 
un alter explicitado por Levinas (1987) como en constante imposición. La 
escuela traslada una ingesta de contenidos, la familia extensa, los vecinos, 
los profesionales, los amigos… Todos estos forman parte de una incógnita 
constante: “¿quién es mi otro?” Algunas de sus manifestaciones se deve
lan y otras continúan en el secreto. Levinas (1993) describe esta situación 
como misterio, explicando que se trata de un encuentro con un rostro que 
se da y al mismo tiempo se oculta. 

Alteridad vista desde el macrosistema venezolano

la familia PoPular venezolana

Al tratar el tema de la alteridad familiar se tiene presente su realidad de 
conjunto inmersa en un ámbito cultural e histórico. La dimensión de la 
cotidianidad pasa, como dicen López y Escudero (2003), por característi
cas estructurales (tamaño, composición, estadio evolutivo, etc.), las carac
terísticas psicobiológicas de sus miembros y su posición sociocultural e 
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histórica en el ambiente. De acuerdo con esta reflexión se hace necesario 
detenerse en la perspectiva venezolana. 

Ariza y De Oliveira (2001) hablan de que en Venezuela hay más de un 
25% de familias con madres ejerciendo el liderazgo de sus grupos debido 
a la ausencia paterna. Al parecer esta realidad, desde la visión de Jong 
et al (2004), podría considerarse una constante en Latinoamérica. La fa
milia latinoamericana tiene una fuerte presencia de madres ejerciendo la 
jefatura femenina de su grupo. 

Ahora bien, Moreno (2004) expresa que a lo largo de sus estudios 
ha comprobado cómo los sectores cultos de la sociedad venezolana han 
escrito sobre la familia popular un conjunto de lamentos, condenas y ne
gaciones. Cabe considerar que la realidad familiar venezolana depende de 
la perspectiva científica desde donde se analice. 

En efecto, si se considera que la familia tipo o ideal es aquella triangu
lar o nuclear, la familia venezolana seguramente no encaja en esa perspec
tiva. En consecuencia, resulta como anormal, deficiente, débil, primitiva, 
premoderna, etc. En fin, la familia venezolana ha sido estudiada desde lo 
que debería de ser y no desde lo que es. De esta forma se han despreciado 
códigos y significados de su propio sistema interno. 

Moreno (2004) plantea que en la familia venezolana es común el bino
mio entendido en cuanto a nudo relacional que se sostiene sobre sí mismo. 
No necesita nada más para vivir y subsistir. La estructura se sostiene en el 
vínculo que emana de la madre y a ella regresa cerrando así una especie 
de nudo. En este sentido la familia venezolana es matricentrada pues la 
madre es el centro cuando los binomios (madrehijo) se multiplican. 

El padre, en la típica familia popular venezolana, es sólo una pre
sencia circunstancial. Viene y va cumpliendo una función principalmente 
reproductora (según Moreno, 2004). Una hipótesis acerca de su origen 
podría ser la presencia de la conquista en los territorios venezolanos. En 
la época colonial las fronteras eran mobibles y los españoles que cuidaban 
estos espacios iban y venían. 

Es probable que por la inestabilidad local de los hombres dejaran nú
cleos dispersos constituidos por una madre e hijos. De igual manera el uso 
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de las esclavas y su posterior abandono. En consecuencia, fue producién
dose una relación familiar basada en el tú a tú entre madre e hijos.  

Sin duda, entre la familia tradicional y la matricentrada se presentan 
diferencias. En la familia matricentrada se forma un modelo de hombre. En 
la familia triangular lo constitutivo es la pareja, si hay pareja estructurada 
hay familia. Igualmente al nacer un hijo el vínculo hacia los padres se va 
presentando de manera inmediata y necesaria sobre todo en su primera 
infancia. En cambio, en la familia matricentrada la figura de la madre se 
halla presente a lo largo de toda la vida. De allí pues que se dé un vínculo 
permanente constitutivo de una estructura. De esta forma se practica una 
relación y no una individualidad: vivir se hace un convivir.

En este mismo orden de ideas Moreno (2004) esboza que el hombre 
popular venezolano se puede entender como un homo convivalis princi
palmente antes que homo sapiens. Su vida se estructura más desde la 
convivencia que desde la economía o el trabajo. En la medida en que se 
relaciona con el otro “madre” se realiza incluso afectivamente, como bien 
se deduce de la perspectiva de Carrasquilla (1994). Todo deriva de una 
estructura familiar matricentrada que mantiene desde su propio modelo la 
vida, el mundo y el hombre. 

Desde allí puede entenderse cómo dentro de la familia popular vene
zolana no existen mujeres sino madres y no existen hombres sino hijos. 
Así pues, el hombre no está destinado a tener familia, es tangente a ella. 
El hombre ya tiene su familia para siempre: “la de su mamá”.  La pareja 
es un agente extraño y dispersaría un sistema de vínculos. 

De allí que la comprensión de la necesidad de unidad entre la pareja 
sea difícil aunque no imposible. Por tanto la reestructuración de la pareja 
no se presenta como un logro cultural sino personal, para quienes por 
educación posterior, formación religiosa o por otros procesos la indepen
dizan de los condicionamientos culturales. 

La alteridad en la familia venezolana adquiere una visión particular 
por parte de sus integrantes. Así pues, el ejercicio de los roles de cada yo 
establece una vinculación que marca pautas relacionales originales gene
radas por una reflexión sobre el otro muy distinta a la tradicional.
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Finalmente, cabe citar a Kliksberg (2005) quien explica cómo en 
América latina la situación social ha generado distintos impactos en la 
familia. Debido a la situación cultural se tiene una familia donde las mu
jeres solas son jefas de hogar. Se presenta una renuencia por parte de los 
ciudadanos a formar y mantener familias. En consecuencia, surgen naci
mientos ilegítimos, madres precoces, violencia doméstica, es decir una 
familia incapaz de proporcionar una infancia normal. Por consiguiente se 
incrementan los niños de la calle.

 
referenciales étnicos 

La dinámica étnica presente delimita también la forma de vivenciarse por 
parte de los miembros de una familia. Así, puede hablarse de una familia 
blanca, negra, indígena o mixta. Sin duda, el componente racial influye en 
la intercomprensión de los personajes o actores familiares. 

En el caso de los componentes étnicos presentes en Venezuela, More
no (2004) señala que la familia negra era más matriarcal. De la familia 
indígena señala que posee gran variedad siendo una de las más prevalen
tes también la matriarcal (que no es la matricentrada). 

la familia esPecial (Por Poseer un niño esPecial o Por ser todos esPeciales)

Las familias de carácter especial o aquellas que poseen miembros dis
capacitados constituyen un número no despreciable dentro de Venezuela. 
En muchos casos estos hogares sufren la imposibilidad de satisfacer las 
necesidades y limitaciones que presentan sus miembros. 

El otro discapacitado proyecta su debilidad y en el peor de los casos, se 
le esconde en los hogares. A menudo la familia suele no asumir la alteridad 
de su integrante considerando la diferencia como un don, sino por el con
trario, muchas veces constituye una desgracia para el núcleo. Sucede pues 
que en el peor de los casos el problema pasa por situaciones insalvables 
para las familias y en estas circunstancias la alteridad saludable se gesta
rá, como señala  Rodríguez (2003), en la aceptación de la desventaja. 
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la familia y su clase social 

La familia, de acuerdo a su estatus económico y social, va presentando 
diferencias significativas. Díaz y Baraja (1993) señalan que el rol sexual 
se ejerce de manera democrática en la clase media, mientras que en la 
baja se valora más la obediencia. En cuanto a la actitud hacia la vida, las 
familias de estatus sociocultural bajo suelen tener actitud fatalista hacia 
la vida y mayor tendencia al pensamiento mágico, mientras que la de clase 
media tiende a adoptar estructuras más orientadas hacia la evidencia. 

En lo relacionado con el ambiente de aprendizaje, Díaz y Baraja (1993) 
señalan que la familia de clase baja orienta sus expectativas hacia el pre
sente, utilizan una disciplina más relacionada con el castigo físico, suelen 
emplear una comunicación con ausencia de conceptos abstractos y sutiles, 
el estilo de enseñanza utiliza con mucha frecuencia los imperativos y me
nos preguntas. Asimismo, mantienen una relación con la escuela donde se 
manifiesta la ausencia de apoyo y estimulación con respecto a las asigna
turas cursadas por el niño. Igualmente evitan participar en las actividades 
escolares a las que se les invita.

Dentro de este marco la familia de clase media suele estar orientada 
hacia el futuro, tiende a utilizar una disciplina más suave y a emplear una 
comunicación a través de conceptos más complejos. También presentan 
un modelo más próximo a la actividad escolar, además de mantener un 
contacto más frecuente y directo con la institución escolar.

Por consiguiente, Ariza y De Oliveira (2001) expresan claramente cómo 
nuevos ejes analíticos adquieren relevancia en la vinculación de la familia 
con otros ámbitos de estudio. Se presentan en el tapete los conceptos de 
incertidumbre, riesgo, vulnerabilidad y daño social como herramientas 
analíticas macroestructurales sobre la vida familiar. Todo ello impone una 
manera de percibir y autopercibirse. De hecho se conforman concepcio
nes y creencias transmitidas por enseñanzas y tradiciones que, como bien 
plantea Aguilar (2005), son las condiciones de alteridad. 
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Dimensiones para una atención familiar en la alteridad

Desde la perspectiva estudiada, una vez que la familia asiste para una 
intervención psicológica es importante revisar las pautas para el diagnós
tico. Entre las herramientas para comprender lo que sucede se pueden 
emplear las interrogantes sistémicas, porque permiten encontrar niveles 
de relación entre los miembros. En efecto, se puedan utilizar preguntas 
lineales (¿Quién piensas tú que hizo x cosa?), circulares (¿Quién se siente 
más afectado cuando mamá se siente culpable?), estratégicas (¿Qué cam
bio desean ustedes?) y reflexivas (¿Cómo serían sus vidas si…?). Desde 
allí hay que ir atando los resultados o respuestas hasta llegar a la posible 
conclusión de cómo percibe cada yo su tú familiar. 

En tal sentido, de acuerdo con la situación que los haya motivado, se 
observa si su problemática está estrechamente ligada a la alteridad. De 
resultar así es necesario replantearles la situación mediante la redefini
ción del problema. Esto se realiza haciéndoles ver su misma historia pero 
desde otro punto de vista. Se narra de nuevo el acontecer pero clarificando 
lo que está subyacente.

En cuanto a las técnicas de intervención se pueden emplear: a) la nor
malización: que consiste en hacerles ver que los comportamientos que ellos 
presentan son comunes en las situaciones que piensan, b) la proyección de 
futuro: es una forma de conocer qué transformación quieren los familiares, 
cómo será ese cambio y cómo se notará cuando comience a suceder, c) las 
soluciones intentadas: ayudar a describir lo que la familia ha hecho hasta el 
momento para afrontar y solucionar el problema, d) amplificar cambios y elo
giar avances: se trata de no dejar pasar ningún cambio positivo o muestra de 
optimismo, entre cada uno de ellos e) el reencuadre: que consiste en organi
zar la información que la familia aporta describiéndola de manera positiva.

Posteriormente se observa la dinámica familiar: sus rituales, los juegos 
manipulativos, los tipos de disciplinas, los ejercicios de poder, sus rela
ciones de unos para con los otros. Asimismo, los intercambios saludables. 
También se evalúan los comportamientos afectuosos, de estabilidad y po
tenciadores de cohesión.
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El modelo sistémico presenta pasos válidos para el primer encuentro 
de atención desde la alteridad: Ríos (1994) señala que se ha de compren
der las pautas de relación heredadas de la familia de origen y no quedarse 
en los síntomas, sino analizar los mensajes implícitos en tales síntomas. 
Por consiguiente, pasar de las causas a la reestructuración de los nuevos 
modelos de interrelación. 

Desde una perspectiva más general, tratar la alteridad en la familia 
conlleva además a dirigir el proceso hacia un análisis de la autorreflexión 
de cada uno hacia su otro con una atención al diálogo constante. El con
tacto bidireccional del yotú integrando las dimensiones por las cuales 
pasa el significado del otro en cada miembro es la esencia de la atención. 

En otras palabras, la comunicación es la base de la interrelación. Bel
trán y Pérez (2000) explicitan que el diálogo es una construcción propia 
y original de la vida familiar. El diálogo exige tiempo, y el tiempo en la 
familia suele ser un bien escaso. En efecto, los padres contemporáneos 
están dispuestos a realizar muchas cosas por sus hijos, salvo dedicarles su 
tiempo. Se explica entonces por qué la intervención desde la alteridad no 
es nada fácil y a su vez por qué en la actualidad es tan imperiosa. 

Conclusión

En este estudio se ha podido cumplir el objetivo de revisar lo referente a 
la visión de familias a partir de la perspectiva de alteridad. La familia, 
como bien se ha confirmado, genera un tema dinámico y plegado de dis
tintas dimensiones nunca acabables. El núcleo familiar en este estudio 
se caracterizó por ser una realidad humana en donde juegan muchos egos 
y alter (es) involucrado (s) en entramados endógenos y exógenos que dan 
pie a una relación entre sistemas. Desde su constitución, a partir de la 
pareja, surge un entramado de interpretaciones de un@(s) sobre los otr@
(s). Dichos vínculos prohijarán concepciones que influirán en su manera 
de relacionarse. Es pues así como la familia fue asumida desde la alte
ridad.
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De igual forma  pudo establecerse cómo las reflexiones de cada uno de 
los miembros del núcleo familiar son susceptibles a las influencias exóge
nas del ambiente. A partir de allí la alteridad no podría entenderse sólo 
como un fenómeno producto de la realidad interna del núcleo familiar. 
Evidentemente la familia es una agrupación ubicada dentro de sistemas. 
Por consiguiente el análisis precedente permitió también advertir que se 
requiere de nuevos parámetros para la atención familiar y a su vez el de
sarrollo de nuevas políticas. Finalmente, gracias a esta investigación se 
pudo analizar cómo un concepto tan abstracto se halla presente en la vida 
de las familias y puede influir fuertemente en su calidad de vida. 
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