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RESUMEN 
Flores, P.; Gamboa, S.; Guevara, P.; Segura, M. y Valverde, G. (2016). La 

familia como espacio educativo para la Orientación. Memoria de Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con Énfasis en Orientación. Universidad de Costa Rica , San José, Costa Rica. 

Directora: Dra . Alejandrina Mata Segreda. 

Palabras clave: Familia, espacio educativo, elementos de la dinámica 

familiar , Orientación familiar, Orientación educativa, familia actual costarricense. 

El propósito de la investigación fue, anali'zar cuáles elementos de la 

dinámica familiar generan espacios de educación y aprendizaje para los miembros 

de la familia con ayuda de la Orientación. Los objetivos específicos que guiaron el 

presente estudio fueron reconocer la importancia de la Orientación para la vida 

familiar, desde la teoría sistémica, así mismo analizar la dinámica sistémica de un 

grupo de familias, identificando así necesidades y fortalezas familiares para el 

enfrentamiento al cambio, con el aporte de la Orientación. Es un estudio 

cualitativo, desde un enfoque fenomenológico, en el cual se utiliza un método el 

análisis de datos visuales , y como técnica de recolección y producción de 

información la narrativa externa . 

Este estudio se realiza con la participación de cinco familias del área 

metropolitana. Los resultados obtenidos se organizaron en categorías, tomando en 

cuenta que la familia se nutre de sus cambios para su propio ajuste, además de 

estar en constante intercambio de información con la sociedad, siendo la principal 
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formadora de afecto y valores , en donde la comunicación es fundamental para su 

interacción y es vista como unidad única y particular; siendo estos los elementos 

para constatar que la familia es un espacio para la educación y el aprendizaje. 

Para llegar a esto primeramente, se desarrolló una investigación y 

construcción de los factores que inciden en la estructura de la familia actual 

costarricense, determinando que la familia ha cambiado la forma de estructurarse 

a lo largo del tiempo, haciendo a un lado el panorama de la familia tradicional 

(papá-mamá-hijo-hija) . Algunos de los factores que inciden en estos cambios son: 

la educación, la planificación familiar , economía, la mujer como jefa del hogar, el 

crecimiento de la población mayor a 60 años, migración , discapacidad en alguno 

de sus miembros, y la unión de personas del mismo sexo, determinando estas las 

nuevas formas de componerse las familias. Es por eso que, se busca como sujeto 

de estudio familias diferentes en su estructura y dinámica , para así conocer a partir 

de sus fotografías y la descripción de estas, los espacios que existen para la 

educación en su convivir. 

Se toma en cuenta así mismo la importancia de la Orientación como 

disciplina , para que la familia construya y determine sus espacios de desarrollo y 

aprendizaje entre sus miembros. 

De acuerdo a todo lo mencionado se llega a la conclusión , que la familia 

estimula los vínculos e interacciones entre sus miembros, para enfrentar las 

diferentes situaciones que se presenten, estimulando el desarrollo de sus 

miembros, promoviendo valores y creencias propios, donde permita establecer y 

conocer intereses de sus miembros, y suplir sus necesidades. 
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Así mismo desde la Orientación, se puede contribuir y trabajar en que la 

familia fortalezca sus capacidades para enfrentarse a los cambios y la convivencia 

familiar. Al igual que facilita el mejoramiento de los patrones de la comunicación, 

promoviendo el equilibrio familiar y las destrezas para enfrentar los cambios y 

necesidades de cada sistema familiar, desde un enfoque mayormente preventivo. 
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1. Introducción 

La familia es el primer ente socializador y medio en el que se desarrolla 

cada persona, lo que confirman Minuchin y Fishman (1998:43) al indicar que" ... la 

familia es el contexto natural para crecer". Se comparte un espacio social definido 

por relaciones de parentesco, conyugalidad, maternidad y paternidad. Se trata de 

un grupo humano que conforma una institución social que atiende necesidades 

humanas universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la 

subsistencia cotidiana. Además es un microcosmos de relaciones de producción, 

reproducción y distribución con su propia estructura de poder y componentes 

ideológicos y afectivos en donde igualmente se encuentran bases para el conflicto 

y la lucha. Se establecen en ella tareas e intereses colectivos sin dejar de lado los 

propios diferenciados de cada miembro (Jelin en Robles y Di leso, 2012). La 

familia se ve como un todo, sin embargo, cada miembro como unidad aporta 

distintas características que hacen del grupo familiar lo que es, sin cada uno de 

esos componentes y cualidades, las que sean, la familia cambiaría drásticamente. 

Agregan Espinal, Gimeno y González (2003:3) que, desde la perspectiva 

sistémica, "La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas 

en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas 

que existen entre sí y con el exterior". Por lo tanto, las características principales 

de la familia tienen que ver con los conceptos de unión, estructura, personas, 

propósitos, autoorganizado, en interacción y abierto. 
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A lo largo de las décadas, y con mayor velocidad en las últimas del siglo XX 

y principios del XXI , la familia se ha transformado sin dejar de ser la institución 

dominante, responsable de la formación, cuidado y atención de niños, niñas y 

jóvenes. Al respecto Robles y Di leso (2012) indican que la familia en América 

Latina apunta hacia una flexibilización del modelo tradicional, más que a una crisis 

de la institución como tal. Los modelos actuales de familia tienden hacia la 

complejidad asociada a la coexistencia, a la contingencia puesto que el 

debilitamiento de las formas tradicionales la obligan a buscar formas diferentes y 

particulares de resolver las necesidades de sus miembros, y a la contradicción 

entre preferencias, situaciones y recursos en virtud de tal apertura. 

Es decir, una de las principales condiciones que marcan el desarrollo de la 

familia es el haber escapado del riguroso ámbito privado para ser ahora un ámbito 

social sobre el cual muchos tienen injerencia y preocupación por su calidad como 

entorno formativo. 

Según estos mismos autores, los principales fenómenos que han incidido en 

la transformación de la familia son el feminismo y la diversidad sexual. 

El feminismo ha venido a poner en tela de juicio la visión de espacio 

armonioso e igualitario para entender la diversidad y complejidad de las familias 

mediante la incorporación de los principios de la democracia. La apertura de 

nuevos campos laborales y las luchas por la equidad de género han marcado 

cambios en la construcción de la identidad, lo cual, se ve reflejado en las nuevas 

construcciones de roles familiares. 
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La apertura hacia la diversidad sexual, es otro de los factores que han 

venido a generar una rápida transformación. La representación social de la familia 

conformada por un padre, una madre y uno o más hijos experimenta importantes 

transformaciones, entre ellas, la homosexualidad que cada día es objeto de mayor 

aceptación social y se incorpora a los patrones familiares. Agregado a lo anterior el 

divorcio y el cambio en el rol masculino, situaciones que inicialmente, desde una 

visión tradicional de la familia, eran tratadas como problema y hoy en día son 

consideradas más bien como realidades que generan cambios más no 

desequilibrio de esta institución social. 

Existe además una nueva conformación familiar a partir de la búsqueda de 

la satisfacción de necesidades individuales, la cual cambia el esquema 

determinista de la familia conformada por vínculos de sangre o por la búsqueda de 

una pareja. Eguiluz (2007), menciona que la familia es un sistema abierto, 

constituido por varias personas ligadas entre sí (por parentesco, vínculo o 

condición) por reglas de comportamiento; cada parte del sistema se comporta 

como una unidad diferenciada. Sería limitante definir una familia, basado solo en el 

concepto de vínculos de sangre o relación de pareja como tal. 

Al respecto D'Agostino señala que "para concebir la familia habría que 

pensar previamente en algo que la precede; y ese algo consistiría en reconocer 

que existen otros vínculos además de los de consanguinidad" (2006:64). Las 

familias se consideran más allá de vínculos de sangre, como lo menciona el autor, 

no sólo el vínculo sanguíneo es lo que hace que un grupo de personas sea familia, 

hay muchas otras características que conforman a las familias, es por esto que en 
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la presente investigación, vemos a la familia dentro de un concepto más amplio y 

variado. 

Es importante además, tomar en cuenta que hay personas que deciden 

compartir un espacio en común en donde mantienen vínculos de interdependencia 

y un funcionamiento único. Los patrones de interacción y la convivencia muestran 

a la familia como un espacio en donde sus integrantes se sienten parte de un todo, 

que puede ir más allá de formar una pareja o de ser padres y/ o madres. Desde el 

enfoque fenomenológico, se concibe a la familia desde los significados que las 

personas dan a sus experiencias como familia y lo que cada una considere como 

tal. 

Con esto no se pretende asegurar que todas las personas que decidan vivir 

juntas, sean consideradas familia, la familia la definen sus miembros a partir de la 

interdependencia e interacción que surja a lo largo del tiempo. Esa dinámica que 

en ocasiones trasciende una relación de pareja o los vínculos de sangre, tal y 

como lo mencionan Minuchin, Lee y Simon (1998) en Villareal (2007) la familia es 

un grupo de personas unidas emocionalmente y o por lazos de sangre que han 

vivido juntos el tiempo suficiente como para haber desarrollado patrones de 

interacción e historias que justifican y explican tales patrones. Es así como, ser 

familia desde esta visión trasciende el modelo tradicional, con el fin de visualizar y 

valorar los cambios y las necesidades sociales que influyen y son visibles en la 

estructura de la familia actual costarricense. 

Cabe destacar que desde el marco legal costarricense no se hace 

referencia a lo que se concibe como familia, sin embargo en La Ley Orgánica del 
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Patronato Nacional de la Infancia, señala a la familia como elemento natural y 

fundamental de la sociedad , lo cual se abordará más adelante con detalle. Por lo 

que desde una perspectiva legal hay quienes podrían argumentar, que las 

personas que no están legalmente casadas o no cumplen con una relación o 

vínculos de sangre, no pueden concebirse como fami lia . Esto lo que quiere decir 

es que, el hecho de no estar legalmente estipulado , no significa que no exista 

dicha diversidad en la conformación de una familia. 

Según Muntaner (201 O), en las últimas décadas se ha venido trabajando por 

desarrollar un modelo educativo inclusivo, a partir de esto se dan cambios tanto en 

la calidad de la educación como en la equidad y la inclusión social de las personas 

con discapacidad. Estos cambios se ven reflejados en transformaciones sociales 

que interactúan bidireccionalmente con la familia, generando a su vez nuevos 

modelos de educación familiar. 

El enfoque sistémico ha sido aplicado a fenómenos de toda naturaleza 

incluyendo fenómenos sociales que abarcan a la familia, tal y como lo hicieran 

Minuchin y Satir en la década de los años setenta y ochenta. En este sentido 

Espinal, Gimeno y González (2003) explican el comportamiento y la evolución de 

la familia desde la visión sistémica lo que sirve de base a programas de formación 

y prevención que inciden en su desarrollo, evaluación e intervención familiar desde 

toda perspectiva de intervención. 

La familia eminentemente tiene un carácter educativo pues le corresponde 

formar para mantener el orden social , pero además, para generar 

transformaciones personales y sociales que le permitan a cada uno de sus 
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miembros el progreso personal y la contribución al bienestar de la colectividad. 

O'Connor y Me Dermont (1998) y Leventon (1988) mencionan que, la familia 

asume un papel importante como promotora de las personas que la conforman; si 

se concibe como un sistema, su existencia se mantiene como un todo por la 

interacción de sus partes para lo que se requiere conexión entre sus miembros. 

Según la Unesco (2003), como espacio educativo a la familia le compete 

formar y formarse para el manejo de finanzas del hogar, nutrición, comunicación, 

salud, formación cívica, formación académica, relaciones intergeneracionales, el 

establecimiento de límites, el afecto y muchas otras más competencias asociadas 

a las necesidades de desarrollo humano. Temas como el autocontrol, la toma de 

decisiones, la comunicación de sentimientos y necesidades, la creación de lazos 

afectivos, la superación de limitantes personales y la comprensión del ambiente 

que rodea a cada uno de los miembros de una familia, además de la superación 

de las barreras que este mismo ambiente les impone, son el pan de cada día de la 

interacción que se establece entre los miembros de una familia. 

Dado lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de 

favorecer la comprensión de la familia como espacio educativo con el fin de definir 

acciones que les permitan a los y las profesionales en Orientación contribuir con 

los procesos formativos de este grupo humano. Se plantea además lograr un 

acercamiento a la realidad actual de las familias costarricenses, con el fin de 

conocer las posibilidades que ese contexto familiar ofrece para el desarrollo 

integral de todos los miembros. 
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Para dar más claridad a la razón de ser de esta investigación , el presente 

trabajo de investigación tiene como justificación varias premisas, las cuales serán 

formuladas a continuación 
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2. Justificación 

Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2013 (INEC, 2013), en 

Costa Rica existen 1.357.958 hogares integrados por un promedio de 3,5 

personas. De estas, en promedio 1.5 personas tienen un trabajo remunerado que 

aporta a la manutención del hogar. La presencia de menores de 5 años y mayores 

de 65 años en estos hogares es escasa (en promedio no se alcanza ni a una 

persona por hogar con estas condiciones demográficas), y en un 33,9% la jefatura 

la ejerce una mujer. Se supone entonces que quienes habitan estos hogares 

conforman grupos familiares integrados por personas adultas con 

responsabilidades laborales independientemente de su sexo; menores de edad 

que requieren atención por condiciones demográficas y en algunas ocasiones 

personas mayores que probablemente no se dedican a la actividad laboral. 

Al menos en una tercera parte de ellos la mujer, además de 

responsabilizarse del cuidado de estos menores, aporta los ingresos económicos 

para su manutención teniendo que asumir una doble jornada laboral. Dado lo 

anterior el rol de la madre se ha transformado sustancialmente; desde el punto de 

vista social la ausencia paterna, si bien sigue siendo considerada una situación 

que no promueve necesariamente el bienestar en la familia, cada vez es mejor 

compensada por la figura materna, al poder acceder al mundo laboral sin la clásica 

censura social a la mujer que se desempeñan en empleos no tradicionales según 

las concepciones de género. 
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Aunque no se reporta aún con datos estadísticos a partir de encuestas de 

hogares, la sociedad costarricense se ha ido abriendo a la posibilidad de 

considerar como familia la que es constituida por personas del mismo sexo en 

condición de conyugalidad. Esto más bien se evidencia a partir de recientes 

transformaciones en las condiciones de bienestar social como es el Seguro Social 

para las parejas que sean del mismo sexo. Los movimientos sociales asociados al 

respeto, a la orientación sexual igualmente introducen una variable más a 

considerar en las familias, ya sea porque se presente en el subsistema conyugal o 

en algún otro miembro (Robles y Di leso, 2012). Esta situación genera 

transformaciones en las formas en que los miembros menores de edad de las 

familias "aprenden" los roles sociales asociados al género, y en consecuencia, en 

la construcción de la identidad sexual sin que esto, como se indicó arriba, 

constituya un problema que resolver sino una condición que incorporar a la 

dinámica familiar. 

Por otro lado, gracias a los avances teóricos y políticos con respecto a los 

derechos de las personas con discapacidad, quienes requieren de atención 

particular como consecuencia de dicha condición crecen y se desarrollan 

principalmente en el seno de la familia. Si bien la institución educativa aporta una 

cuota importantísima en cuanto al bienestar de las personas con discapacidad, es 

en el seno de la familia que se facilitan las experiencias formativas que promueven 

la inclusión social. Según Delage (201 O), en estos casos los sistemas familiares 

logran adaptarse al cambio que implica la atención de un miembro con 
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discapacidad, de forma que se logra avanzar a lo largo de su proceso de 

desarrollo atendiendo apropiadamente las crisis que se pueden generar. 

Las dinámicas anteriormente descritas ya se han incorporado a los patrones 

familiares con una perspectiva menos prescriptiva y más asociada a la necesidad 

de enfrentar estos cambios , en beneficio del desarrollo de cada uno de los 

miembros de la familia a partir del aporte que puede hacer la Orientación, 

mediante un modelo de promoción del desarrollo humano. Sin embargo, otras 

situaciones que sí generan problemas a menos que sean prevenidos o atendidos 

mediante un modelo de prevención primaria , se están presentando en las familias 

costarricenses. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes 

(CNPPJ, 2013), de las personas entre 15 y 35 años, un 11 % manifiesta haber 

vivido situaciones de violencia en el hogar (13% mujeres y 9% hombres). Las 

principales manifestaciones de violencia son los gritos, los insultos, las amenazas, 

los golpes, los jalones de pelo, los pellizcos y los empujones, e incluso el acoso 

sexual y las violaciones. Otros castigos aplicados consisten en quitarles o 

destruirles sus bienes personales. Entre las reacciones asociadas a estas 

situaciones de violencia, las personas encuestadas manifiestan recurrir al 

consumo de alcohol (15%), tabaco (31 %) , marihuana (4, 1 %) y cocaína (0,4%) . Las 

tasas de intento de suicidio entre este grupo poblacional es del 11 %, siendo más 

exitosos los hombres que las mujeres. 

Al consultarles de dónde proviene la información que reciben sobre el tema 

de la sexualidad, condición de gran importancia para esta etapa de desarrollo, las 

personas jóvenes indican que en parte de la familia pues entre el 21 % y el 34,2% 
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opinan que se les habla de diferentes temas como afecto, derechos asociados a la 

sexualidad, responsabilidades, placer, anticonceptivos y órganos de reproducción. 

Es decir, la familia no viene a ser la principal fuente de información sobre estos 

temas ni siquiera para la mitad de la población juvenil. 

Lo descrito anteriormente evidencia la importancia de favorecer la 

comprensión de la familia como espacio educativo para la actuación de 

profesionales en Orientación, puesto que constituyen situaciones que pueden ser 

atendidas mediante intervenciones que promuevan el desarrollo individual y 

colectivo de sus miembros, además de la aplicación de perspectivas asociadas a 

la prevención. Partiendo de una visión sistémica , la Orientación en la familia puede 

entenderse como la ayuda profesional enfocada a favorecer el desarrollo y 

prevenir y afrontar dificultades por las que experimentan sus miembros a lo largo 

del ciclo vital. Se trata de propiciar un cambio en la dinámica familiar, de manera 

que como sistema funcione mejor generando capacidad para estimular su 

crecimiento, fortaleciendo las capacidades de sus miembros y reforzando vínculos 

e interacciones (Brenes, Fonseca, Marín, Marroquín, Orozco y Tínoco, 2013). Este 

cambio es producto de experiencias de aprendizajes no formales e informales, 

siendo las primeras uno de los objetos de intervención de la disciplina de la 

Orientación . 
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3. Planteamiento del problema de investigación 

¿Qué elementos de la dinámica familiar, desde la perspectiva sistémica, 

contribuyen a generar espacios para la educación, el aprendizaje y el desarrollo 

humano de cada miembro de la familia con el apoyo de la Orientación? 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Facilitar la comprensión de la dinámica familiar como contexto educativo, de 

aprendizaje y de desarrollo humano desde la disciplina de Orientación. 

4.2 Objetivos específicos 

1. Reconocer la importancia de la Orientación para la vida familiar, desde la 

teoría sistémica. 

2. Analizar la dinámica sistémica de un grupo de familias asociada a la 

formación de las personas que la componen. 

3. Identificar necesidades y fortalezas familiares para el enfrentamiento al 

cambio, con el aporte de la disciplina de Orientación. 
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5 Antecedentes 

La Escuela de Orientación y Educación Especial ha generado investigación 

sobre el tema de la familia en los últimos años, tomando en cuenta que en el plan 

de estudios para la formación de profesionales en Orientación se incluye un curso 

de Orientación familiar. Parte de estas investigaciones se han hecho como 

Trabajos Finales de Graduación del estudiantado, siendo los últimos los 

siguientes: 

• Rojas, Francela y Solano, Candy (2011) Proceso de Orientación para 

madres, padres, personas encargadas de familia y docentes, para fortalecer 

la disciplina de las estudiantes y los estudiantes de Primer Ciclo de la 

Educación General Básica de la Escuela Lic. Claudio Cortés Castro. 

• Camacho, Diana; Orozco, María; Rojas, Mariel y Romero, Melíssa (2013) 

Necesidades de actualización y capacitación de las personas profesionales 

de Orientación en la utilización del enfoque sistémico para la atención a 

madres y padres de familia , en las escuelas de todos los circuitos de las 

Direcciones Regionales de San José Central, Cartago, Turrialba y Circuito 

03 de la Dirección Regional San José Norte, 2013. 

• Andrade, Sarah; Corrales Keilyn ; Ortiz, Melissa; Víquez, María; Delgado, 

José y Obando Jimmy (2013) El papel de la familia en la decisión de 

ingresar a la educación universitaria de las y los estudiantes de primer 

ingreso de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio en el 2013 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. 
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• Brenes, Carolina; Fonseca, Ana; Marroquín, Melissa: Marín, Milagro, 

Tinaco, Sofía y Orozco, Juan Carlos (2013) Cambios en el subsistema 

parental a partir de la ausencia de la figura paterna, debido a su condición 

de privado de libertad: Estudio de casos desde una perspectiva sistémica. 

• Álvarez, Maura; Coto, Éricka; Morales, Enid; Picado, Cinthya y Quesada 

Judith (2013) Significado de la paternidad en adolescentes varones y sus 

repercusiones en la formulación del proyecto de vida. 

• Araya, Mariana; De Sárraga, Carolina; Marín, Kemberly; Morales, Andrea; 

Chavarría , David y Cordero, Allan (2014) Necesidades de formación en 

madres y padres para el mejoramiento de las relaciones con sus hijos e 

hijas: Un abordaje desde la Orientación. 

En cinco de estos seis trabajos de investigación, se ha buscado identificar el 

rol de la familia en cuanto a la educación y desarrollo de sus miembros, culminado 

con propuestas de intervención desde la Orientación . 

Así mismo el programa de estudios de posgrado en Orientación de la 

Universidad de Costa Rica posee un trabajo final de graduación en la maestría 

profesional dirigido a familia , el cual se describe a continuación: 

• Sánchez, Mayela (2015) Informe de la investigación práctica realizada con 

un sistema familiar uniparental liderado con un hombre. 

Esta investigación se basa desde la teoría sistémica en cómo la familia 

desde la orientación familiar interactúa cuando solo existe la presencia de su 

padre siendo este quien guía y educa a los demás miembros del núcleo familiar. 
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Los sujetos de investigación fueron las personas profesionales en 

Orientación, con el objeto de incidir en su desarrollo profesional con mejores 

herramientas para la atención de la familia. La teoría sistémica ha sido la base de 

la mayoría de estos trabajos, coherentemente con el enfoque del curso que recibe 

el estudiantado de la carrera durante su formación. Entonces se destaca que, la 

intención de las últimas investigaciones realizadas sobre este tema en la Escuela 

de Orientación y Educación Especial, ha sido la incidencia en las capacidades de 

los progenitores y el aprovechamiento de la familia como ambiente educativo. 

Por otra parte la Universidad Nacional también ha generado investigación 

sobre el tema de la familia en los últimos años, tomando en cuenta la formación en 

Orientación. Parte de estas investigaciones se han hecho como Trabajos Finales 

de Graduación, en los que se mencionan los siguientes: 

• Blanco, Sofía; Guzmán, Jimena; Oreamuno Laura (2016) El papel del 

núcleo familiar según sus experiencias individuales y colectivas, en el 

desarrollo de habilidades para la vida e independencia, de adultos del 

Centro de Formación Integral para el desarrollo socio productivo de las 

personas con discapacidad de Pavas. 

• Alvarado, Kathia; Hidalgo, Priscila; Morales, Gabriela; Olmos, Oiga; 

Rodríguez, Karina; Trejas Oiga (2014) Transformando el aprendizaje en 

UNA aventura educativa. 

• Bolaños, Marianella; Lobo, Gabriela (2011) Estrategias de formación y 

educación: Un trabajo en conjunto familias y docentes. 
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• Camacho, Karla; Saborío, Gabriela; Elizondo, Ana Beatriz; Hernández, 

Emily; Vásquez, Verónica; Reyna, Mara (2011) Escuela para padres, 

madres y encargados (as) de familia, diálogo y comunicación, en búsqueda 

de una comunidad aprendiente, a partir de temas emergentes en una 

escuela del circuito 02 de la Dirección General de Alajuela. 

• Guerrero, Carolina (2011) El apoyo de la familia como promotora de la 

independencia en situaciones de la vida diaria de niños con discapacidad 

motora. 

• Álvarez, Ana Mariela; Cristina, Cristina; Murillo, Martha (201 O) Estudio del 

apoyo familiar que brindan los padres, madres o encargados (as) en la 

estimulación de habilidades sociales de los niños superdotados y las niñas 

superdotadas: Una perspectiva desde la orientación. 

En estos cinco trabajos de investigación se busca conocer parte de las 

vivencias de las familias en sus diferentes situaciones y la forma en cómo se 

componen, además de identificar aquellos aspectos el proceso de adquisición de 

habilidades. Fortalecer los vínculos familiares, partiendo del diálogo y 

comunicación, con el fin de generar respuestas a las inquietudes que muestran los 

participantes y con la integración de los mismos dentro del proceso educativo y de 

aprendizaje de sus miembros en cada situación de análisis según corresponda a 

cada investigación, así mismo analizar el apoyo familiar que brindan los miembros 

de la familia en la estimulación de habilidades y desarrollo de cada integrante. 

Basado en un estudio cualitativos y de paradigma naturalista en su mayoría. 
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Así mismo se hace una búsqueda acerca de artículos e investigaciones 

asociadas a las familias y al aprendizaje que está pueda aportar a sus miembros a 

nivel internacional por lo que se tuvo como resultado los siguientes artículos: 

• Duarte, Jakeline (2003) Ambientes de aprendizaje una aproximación 

contextual. Universidad de Antioquia, Medellín: Colombia. 

Dicho artículo resume que a partir de las transformaciones actuales en las 

culturas se han puesto en cuestión el monopolio que ha ejercido la escuela como 

único ente educativo, si bien es cierto sigue siendo uno de los ambientes de 

aprendizaje más importantes, busca la necesidad de repensar si es la institución 

escolarizada el único ambiente que promueve aprendizajes. 

• Otarola, Yenny (201 O) Diseño de espacios educativos significativos para el 

desarrollo de competencias en la infancia. Universidad del Valle. Colombia. 

Este artículo se refiere a espacios significativos a un ambiente de 

aprendizaje que permite el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los 

niños y niñas, y brinda una definición de ambiente de aprendizaje que permite 

comprenderlo como un espacio dinámico y complejo que no se encasilla 

únicamente en la educación formal. 

• Ruiz, José María (1994) El espacio escolar. Universidad Complutense de 

Madrid. Departamento didáctica y organización escolar, facultad de 

Educación. Revista complutense de educación Vol.5 (2). 

Dicho artículo busca exaltar la importancia del espacio dedicado a la 

enseñanza, para el mejoramiento de la calidad de la educación, con las 

posibilidades que ofrece la entidad encargada de la educación para desarrollar 
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comunidades educativas y que existen diferentes espacios que posee como factor 

común la educación y la enseñanza. 

Debido a esta búsqueda de información es que la propuesta que en este 

momento se hace, se centra más bien en la comprensión del ambiente familiar 

como espacio educativo, no solamente el aula como único espacio para la 

educación, es decir, el objeto de investigación no necesariamente se centra en el 

mejoramiento de las capacidades de los progenitores, sino más bien en las 

posibilidades que ese contexto ofrece para el desarrollo integral de todos los 

miembros de la familia. 
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CAPITULO 11. MARCO TEORICO 
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Este capítulo corresponde al marco teórico de esta investigación. En el 

primer capítulo se mencionan las principales características del enfoque sistémico 

aplicado a la familia, profundizando en la estructura y funcionamiento para la 

comprensión de su dinámica e interacción. En este se detallan algunas 

características importantes del enfoque de desarrollo, modelo ecológico y aportes 

de este a la labor orientadora. 

Asimismo se profundiza en el rol de la Orientación como disciplina, se hace 

referencia a la Orientación educativa, la Orientación familiar y la importancia que 

tiene la comunicación en la familia. 

Posteriormente se aborda la función de la familia en la formación y 

educación de cada miembro tanto a nivel personal como social. Se explica el rol 

que ésta cumple como agente socializador, y se finaliza con una conceptualización 

teórica de la familia como un espacio educativo. 

Se realiza una contextualización de la familia en el espacio costarricense, su 

historia y marco legal, elementos que han dado espacio al desarrollo de políticas 

nacionales para la defensa y protección de cada miembro de la familia. Sustentado 

con estadísticas sociales del desarrollo de la familia en Costa Rica, en temas 

como educación, planificación familiar, economía, el papel de la mujer como jefa 

de hogar, crecimiento de la población de más de 60 años en Costa Rica, 

migración, familia y discapacidad, unión entre personas del mismo sexo, entre 

otros datos de importancia debido a que forma parte de las condiciones de la 

familia costarricense e influyen en las nuevas transformaciones sociales. 
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1. Enfoque sistémico aplicado a la familia 

Este apartado se centra en los principales conceptos y aportes teóricos del 

enfoque sistémico brindados principalmente por O 'Connor y McDermott (1998) y 

otros autores, que servirán de base para la comprensión de la familia desde la 

perspectiva sistémica. Este enfoque permite analizar a la familia desde su 

estructura y funcionamiento para la comprensión de su dinámica e interacción. 

Dado que el enfoque de desarrollo ofrece importantes insumos al enfoque 

sistémico, iniciamos con sus aportes al tema de interés. 

1.1 Enfoque de desarrollo 

El enfoque de desarrollo busca la prevención y potencialización al máximo 

del desarrollo integral de cada miembro de la familia en cada una de sus etapas. 

De esta forma no procura curar o remediar, sino lo que se busca es que cada 

familia considere las transformaciones, necesidades y características por las que 

atraviesan como sistema. 

Según Sanz (2001 ), implica un trabajo en conjunto con todo los agentes que 

interactúan en la vida de cada individuo y su familia, así cada miembro del sistema 

debe asumir un rol en el cual busca como objetivo principal lograr en el individuo, 

un desarrollo integral en todos los aspectos de su vida, así mismo basado en la 

prevención. Así mismo Sanz (201 O) se refiere de la siguiente manera como "un 

enfoque proactivo y preventivo, ayuda a las personas a adquirir el conocimiento, 

las habilidades, autoconciencia y actitudes necesarias para una gestión exitosa de 

las tareas normales del desarrollo" (p. 32). Por medio de ello se puede afirmar que 
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este enfoque propicia en cada persona y su familia a adquirir todas aquellas 

herramientas necesarias para desarrollarse y desenvolverse en sociedad en todos 

los aspectos a lo largo de su vida. 

Por otro lado según Jiménez (2015) : 

"Este enfoque está basado en la prevención, sus objetivos e 

intervención son mucho más amplios, ya que procuran facilitar en las 

personas el progreso en todos los aspectos de su vida, minimizando 

los esfuerzos curativos y remediales. Su plan de acción es a largo 

plazo y no se centra en un único aspecto del desarrollo de la 

persona, sino en aquellos aspectos globales necesarios para su 

propia madurez( .. . )" (p : 119). 

El enfoque de desarrollo es proactivo y como se mencionó, preventivo, esto 

quiere decir que no se centra en un solo ámbito sino que visualiza a la familia 

como un todo. Esta característica facilita los procesos con las familias, en las 

cuales la Orientación propicia espacios para que sean ellas quienes desarrollan 

herramientas para enfrentar la vida en cada una de sus etapas, tomando en 

cuenta sus propias fortalezas y debilidades. 

Según esta misma autora, la persona profesional en Orientación por su 

formación en desarrollo humano, es capaz de brindar ayuda a cada miembro de la 

familia para que enfrenten y resuelvan de la mejor manera los problemas. 

Compete a la persona profesional en Orientación el trabajo con la familia, 

brindando ayuda en los diferentes procesos que viven, ya sea en el campo laboral 

y educativo, entre otros. 
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Es importante tener en cuenta que para este enfoque el ser humano (y por 

ende la familia), está en constante cambio y transformación, esto se puede 

considerar como aporte relevante en el fortalecimiento del sistema. 

El enfoque de desarrollo tiene un énfasis educativo, ya que busca que de 

forma permanente la familia desarrolle todo su potencial con el fin de enfrentar las 

situaciones difíciles de su entorno de forma satisfactoria. 

Es así como la Orientación brinda ayuda previa al problema y facilita 

procesos que permiten al sistema tomar decisiones responsables , para llevar a 

cabo con éxito las tareas del ciclo vital familiar. 

1.2 Modelo ecológico 

Este modelo facilita la comprensión de la familia y su realidad , interviniendo 

desde el contexto más inmediato al más externo. En este caso el contexto social 

dinámico y cambiante , brinda información importante para la elaboración de 

aquellas características fundamentales de las familías. 

Según Corsi (1994) , "desde una perspectiva ecológica, necesitamos 

considerar simultáneamente los distintos contextos en los que se desarrolla una 

persona, si no queremos recortarla y aislarla de su entorno ecológico" (p. 49). Para 

entender a la persona como tal, es necesario conocer su entorno, puesto que si se 

estudia la persona como un ser individual , se estaría dejando de lado fragmentos 

importantes. 

Comprender a la familia desde el modelo ecológico en cualquier problema o 

situación permite una perspectiva amplia y conlleva a considerar aquellos 
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aspectos que son trascendentales para sus miembros. Además de tomar en 

cuenta a la persona de manera individual, ya que se debe evitar el riesgo de 

dejarlo de lado por enfocarse en la amplitud de los contextos, es decir el modelo 

ecológico demanda un balance entre lo externo e interno del sistema. 

Así mismo Corsi (1994), desarrolla cuatro dimensiones, para considerar con 

el resto de subsistemas: 

• La dimensión cognitiva: donde se toma en cuenta la forma en que la 

persona percibe sus entornos. 

• La dimensión conductual: que abarca la forma en que la persona se 

comporta en el resto de subsistemas de los que forma parte. 

• La dimensión psicodinámica: que contempla la forma en que la persona 

se siente en los diferentes contextos y ante diversas situaciones, tanto 

consciente como inconscientemente. 

• La dimensión interacciona!: en esta se toma en cuenta la forma en que la 

persona interactúa y cómo se relaciona en los distintos subsistemas. 

Esta clasificación es útil tenerla presente en la labor Orientadora, ya que 

sirve para aclarar muchas situaciones y eventos que ocurren en las familias. 

Como se menciona anteriormente, los seres humanos como individuos, 

grupos o sociedades, son parte inseparable de un todo mayor, son seres en 

constante interacción con su ambiente. Es por esto que la familia también es 

entendida como un sistema que funciona en interdependencia con su entorno. 

Mencionan Bubolz y Sontag citado por López y Escudero (2003), que 

"dentro de la teoría de la ecología humana se concibe a la familia como un sistema 
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de transformación de energía con una relación de interdependencia del medio 

físico-biológico y sociocultural al que pertenece" (p.73). Es así como entendemos 

que una situación no es el resultado de una acción, sino la interacción e 

interdependencia de los diferentes entornos en los que está incluida. 

Desde una visión ecológica, en estas interacciones se da un proceso 

continuo en el cual los subsistemas despliegan habilidades para aprender, crecer y 

actuar en relación con su ambiente a lo largo de la vida. La ecología humana se 

interesa por la capacidad de adaptación de las personas a los entornos, así como 

la evolución de los ser vivos para su conservación. 

Mencionan López y Escudero (2003), que con los años los sujetos se hacen 

más competentes en sus interacciones con diferentes ambientes (físicos, sociales, 

emocionales y cognitivos), al tiempo que los reestructuran, formando con esto un 

proceso de construcciones personales y habilidades que le permiten interactuar y 

sobrevivir. Un proceso que no es estático, sino que cambia, se modifica y forma 

parte del desarrollo personal y de las familias. 

La ecología del desarrollo humano fue desarrollada por Bronfenbrenner en 

1979; este autor explica que el desarrollo es el resultado, no sólo de factores 

ontogenéticos, sino también de la interacción de la dotación genética del individuo 

con la familia inmediata y con otros componentes del ambiente. Él establece 

cuatro sistemas ambientales que presentan influencia directa en el desarrollo de la 

persona. Explicado por López y Escudero (2003): 

• Un microsistema es aquel en el que las interacciones se producen cara a 

cara. La familia es el principal microsistema. 
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• Las relaciones entre el microsistema y otros contextos de desarrollo, como 

por ejemplo la escuela, constituyen el mesosistema. 

• El contexto en los que el individuo en desarrollo no participa directamente, 

pero en el que tienen lugar hechos que le afectan, es el exosistema (por 

ejemplo, el lugar de trabajo de sus padres o las redes sociales). 

• Micro, meso y exosistema se encuentran integrados en el macrosistema, 

que está constituido por los valores ideológicos, normas y patrones 

institucionales de cada cultura. 

Además de estos sistemas, en el año 1986 Bronfenbrenner propone la 

existencia de otro: el cronosistema, que "examina la influencia que tienen en el 

desarrollo de las personas los cambios y continuidades del ambiente en el que 

viven a lo largo del tiempo" (p.76-77). Estas esferas se influyen recíprocamente y 

mantienen diversas interacciones a lo largo de todo el ciclo vital familiar. 

Para comprender estos contextos es necesario identificar los significados 

que las personas le asignan a su ambiente y en la interacción de las cuatro 

esferas también es necesario contemplar ideologías y culturas particulares. Por lo 

tanto, la cultura incluye diferentes manifestaciones como religión, contexto laboral, 

alimentación, arte, entre otros. 

Desde el enfoque sistémico se analiza cada sistema de forma particular, 

pero a la vez contemplando todos los entornos y las interacciones que existen. Por 

ejemplo, cuando en una familia ocurre alguna situación o cambio repentino, ésta 

debe entenderse desde una visión circular; la vulnerabilidad, factores de riesgo y 
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factores de protección también deben contemplarse desde las esferas 

concéntricas que interactúan entre sí. Según Delage (201 O): 

"Cualquier familia presenta cierto nivel de vulnerabilidad, es decir de 

límites para responder a acontecimientos estresantes. Estos límites 

son de diverso orden y pueden corresponder a la gestión cognitiva 

de la situación, a la regulación de las emociones, a la ayuda de los 

demás, a la capacidad de darle sentido a una vivencia intensa, 

etcétera. Hablamos de resiliencia en el nivel de una familia para 

significar que, a pesar de esta vulnerabilidad, la familia se manifiesta 

capaz de movilizar ciertos recursos para hacer frente a la 

adversidad, aun cuando pueda parecer superada por la situación" 

(p.64-65). 

Es decir la vulnerabilidad y los factores de protección también interactúan 

respondiendo a una necesidad particular de la familia. Dentro del modelo 

ecológico el contexto permite identificar las necesidades que las familias reflejan a 

partir de sus relaciones de familia, trabajo, educación, religión entre otras. 

1.3 La familia desde el modelo ecológico 

La familia desde el modelo ecológico presenta una visión hacia el 

crecimiento (Hernández, 1998), la cual seguirá cambiando en cuanto a su 

composición y estructura, pero a su vez seguirá siendo el medio de satisfacción de 

necesidades primarias y afectivas. 
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Aquí es esencial partir de la influencia e interrelación de la familia en la 

persona como de la persona en la familia (Bronfrenbrenner, 1987). El individuo se 

encuentra inmerso en una serie de sistemas como se menciona anteriormente. 

Desde el ontosistema, el cual se refiere a todas sus características personales, al 

microsistema el cual es el grupo o sistema familiar al que pertenece, mesosistema 

que abarca la familia lejana, vecinos y las relaciones amistosas que posea, todas 

ellas formando parte del ambiente que le rodea, influyendo cada uno de estos 

sistemas sobre el individuo, y el individuo sobre cada uno de ellos. 

Es importante tomar en cuenta, en cómo la familia influye en el individuo, 

siendo ésta un espacio de enseñanza, fomentando competencias, habilidades y 

capacidades para solucionar las diversas situaciones que se presenten a lo largo 

de su vida. De acuerdo con ello García (2001) se refiere a lo siguiente: 

"Desde el punto de vista del modelo ecológico, la evolución del niño y 

la niña se entiende como un proceso de diferenciación progresiva de 

las actividades que éste realiza, de su rol y de las interacciones que 

mantiene con el ambiente. Se resalta la importancia de las 

interacciones y transacciones que se establecen entre el niño y la 

niña y los elementos de su entorno, empezando por los padres y los 

iguales" (p. 3). 

Desde esta perspectiva se evidencia la importancia de las interacciones que 

la persona pueda tener con su ambiente más próximo a su sistema familiar. 

La familia desde este modelo se visualiza como un todo, en el cual su 

dinámica se distingue por mecanismos propios como lo indica Hernández (1998), 
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por lo que se puede evidenciar que el sistema familiar, de acuerdo con las 

circunstancias, es capaz de cambiar con sus propios mecanismos, para buscar el 

equilibrio; actúa así para fortalecer los lazos entre las interacciones familiares, 

busca el desarrollo de sus individuos y de su sistema, respondiendo a las 

necesidades biológicas y afectivas necesarias para el ser humano. 

El ecosistema familiar según López y Escudero (2003), está constituido por 

las interacciones entre los miembros de un sistema familiar, la familia a su vez con 

el ambiente que le rodea, además del ambiente sociocultural y el ambiente físico-

biológico, siendo así un conjunto de interacciones en el ambiente del cual se 

rodea , a su vez interactuando en él. Se concibe el ambiente como un conjunto de 

subsistemas externos al individuo, hasta el sistema de normas y valores sociales 

denominado macrosistema. 

Según Hernández (1998) desde la perspectiva ecológica-sistémica, la 

familia se ajusta bajo una percepción de causalidad circular. Al ser un sistema un 

grupo de personas interrelacionadas entre sí provoca que un cambio en alguno de 

sus miembros afecte al grupo familiar, con la capacidad de adaptarse a los 

cambios en sus interacciones. Basándose en este mismo autor la perspectiva 

ecológica-sistémica aporta lo siguiente: 

"El individuo y la familia no son nociones sustanciales sino 

organizacionales, que emergen dentro de lo que Edgar Morín (1986) 

y Gregory Bates (1979) llaman apertura ecológica, en la cual, la 

existencia es la cualidad de un ser que se produce sin cesar, en 

relaciones de eco-dependencia o autonomía dependiente. Esta 
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paradoja se comprende al aceptar que el entorno es constitutivo de 

los seres que se alimentan de él y coopera sin interrupción con su 

organización" (p.30). 

De acuerdo con lo anterior y concluyendo este apartado es importante ver al 

individuo dentro de un sistema u organización y no como una sumatoria de 

individuos, el cual posee una interdependencia interactiva, donde cada uno de los 

miembros del sistema mediante un conjunto de interacciones, forma parte de 

sistemas cada vez más grandes y complejos. 

1.4 Principales aportes del enfoque sistémico a la familia 

A partir de la noción de la teoría de los sistemas la familia experimenta 

procesos evolutivos, así que manifiesta interacción de roles, valores y formas 

culturales que pueden variar de acuerdo con su contexto. 

La visión sistémica de la familia se nutre del modelo ecológico, enumerando 

diferentes momentos en el ciclo de vida por el que puede pasar el sistema familiar. 

Cada período presenta cambios que implican una busqueda de un nuevo equilibrio 

en el sistema familiar, así como de sus propias metas orientadas a su protección. 

Estas metas pueden ser impuestas socialmente o bien ser desarrolladas por el 

propio sistema. 

Según O'Connor y McDermott (1998), la familia es un sistema que 

incorpora variables emocionales y relacionales, manteniendo su existencia y 

funciones como un todo; este pensamiento percibe el todo más que la suma de las 

partes, así como las interacciones entre ellas. Por lo tanto, la persona no se 
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visualiza de manera aislada sino como un miembro activo y reactivo en un 

sistema, así que cada persona dentro del sistema familiar posee un papel 

importante en las interacciones que se generan en el sistema. Según Papp (1988), 

uno de los conceptos clave en la teoría de sistemas está relacionado con la 

integridad, la organización y la regulación, prestando especial atención a las 

conexiones y relaciones. Por lo que se le da especial énfasis a cómo interactúan 

sus miembros y no sólo a una persona en específico. 

El concepto de familia desde el enfoque sistémico se visualiza como un 

conjunto de personas y relaciones, con atributos y características. Según Espinal, 

Gimeno y González (2003), la familia es un conjunto de personas en constante 

interacción con la particularidad de interdependencia, regula sus reglas y 

funciones internas que le permiten relacionarse con su exterior. Por lo tanto, la 

familia tiene la capacidad de regenerarse en relación con necesidades de cada 

uno de sus integrantes. 

Otra característica del enfoque sistémico es que cuando algún miembro 

interno o externo al sistema cuestiona las reglas, el sistema puede verlo como una 

amenaza. Sin embargo, es importante destacar que para el enfoque sistémico no 

existen familias buenas o malas, sino diferentes tipos de familia y diversos modos 

de funcionamiento y simplemente la dinámica varía de una familia a otra. 

Según Corsi (2008), desde el modelo ecológico, la familia es un 

microsistema dentro del macrosistema que es la sociedad. La interacción de este 

microsistema permite la individualidad y autonomía familiar. Según el pensamiento 

sistémico, la estabilidad de cada familia dependerá del tipo y grado de 
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conectividad entre sus miembros, esta estabilidad tiene como costo la resistencia 

al cambio. 

Los sistemas familiares se describen de manera simple o compleja, de 

acuerdo a su estructura, por su tamaño, diversidad y cantidad de miembros. Los 

sistemas complejos poseen mayor cantidad de miembros y por lo tanto su 

dinámica es más amplia y diversa que los simples, estos últimos están 

estructurados por pocos miembros. Las familias además, pueden verse como 

sistemas abiertos, pues permiten la integración de nuevos miembros. 

Por ello, en la labor Orientadora es primordial conocer los principios del 

enfoque sistémico que promueven el trabajo que se hace con las familias, y que 

suman herramientas para apoyar a la familia en sus procesos, tomando en cuenta 

la particularidad funcional y estructural. 

El principio sistémico llamado efecto de palanca, permite en intervención 

familiar un abordaje estratégico y rápido . O ·connor y McDermott (1998), coinciden 

con Papp (1988), cuando señalan al efecto palanca como un cambio repentino que 

se realiza estratégicamente en una de las partes del sistema impactando todas las 

partes. De esta manera, se trata desde el área específica donde se originan las 

dificultades que afectan todo el sistema. 

Además los mismos autores señalan que el comportamiento de los 

sistemas puede ser continuo o discontinuo, y definen que el comportamiento 

continuo actúa de forma predecible, mientras que el comportamiento discontinuo 

sucede cuando la reacción cambia y se modifica la perspectiva esperada. 

50 



El enfoque sistémico considera la causalidad como un proceso circular, lo 

que visualiza a la familia como un sistema con una serie de cambios 

bidireccionales, contrario al proceso lineal de causa y efecto. Ningún 

comportamiento ocasiona otro, sino que en un sistema todo está vinculado. Según 

Papp (1988) , con estos cambios se pasa de una etapa evolutiva a otra en los 

sistemas. Esto pone en evidencia la energía del sistema familiar, pues no es 

estática. 

A la función estabilizadora del equilibrio familiar se le llama homeostasis. 

Esta puede ser positiva en cuanto se conserven las características singulares de 

cada miembro en el sistema. Pasa a ser negativa en cuanto algún miembro 

desarrolla un equilibro inestable. Para Maganto (1997), "curar" solo a un miembro 

de la familia produce una crisis familiar, ya que todo el sistema necesita adaptarse 

a los cambios que se generen en el sistema. Esto quiere decir que la familia debe 

verse en un plano más integral y no de una forma individualizada. 

De acuerdo con Espinal , Gimeno y González (2003), la familia muestra 

mayor resistencia al cambio a medida que se acerca al núcleo del sistema. Por 

ello en una crisis, el sistema familiar intentará compensar los cambios y mantener 

la estabilidad en conjunto pero no por separado. La función escalonada permite al 

sistema ejercer capacidades para estabilizarse luego de cambios vitales. El 

sistema tiene la propiedad autorreguladora, además de alimentar y preparar a sus 

miembros para otros sistemas. 

En este tema Palomar y Suárez (1993), mencionan a Hochman el cual 

ilustra a la familia como el primer sistema socializador, el cual actúa como 
51 



intermediario entre lo individual y lo privado, lo que pertenece a lo social y lo 

público. El sistema familiar crea por medio de la comunicación modelos mentales e 

ideas generales que proveen estrategias, que permiten estabilidad, mediante 

formas de pensamiento, actos y creencias. Además, se dan intercambios de 

información, esto es lo que desde el enfoque sistémico se menciona como noción 

del feedback o realimentación. De la comunicación, proceden los procesos de 

eliminación de información, construcción, distorsión y generalización. Por lo que, 

es importante prestar especial atención en la forma en que se comunica el 

sistema, puesto que ello dará las pautas para poder analizar su funcionamiento. 

Para O'Connor y McDermott (1998), la circularidad en el pensamiento 

sistémico se da cuando un miembro de la familia comunica mediante de la 

realimentación y se produce una reacción en todo el sistema. De aquí la frase 

"sistema como una telaraña", porque cualquier modificación en un sector del 

sistema, afectará a todas sus partes, hasta aquellas alejadas del cambio. Sin 

realimentación no es posible un sistema, ésta mantiene el equilibrio dentro de él. 

Ahora, se llama bucles a todas aquellas actividades, conductas y formas de 

comunicar que permiten la realimentación. Los bucles de realimentación pueden 

ser de refuerzo o de compensación. Las relaciones humanas son consideradas 

bucles de realimentación, debido a que la persona en sociedad es receptora de 

conceptos y perspectivas, pero de igual forma es emisora en su contexto de 

perspectivas vivenciales, en un círculo de realimentación. 

Para O'Connor y McDermott (1998), los bucles de refuerzo generan 

cambios a una misma dirección, mientras los bucles de compensación reducen y 
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contrarrestan el cambio inicial con la necesidad de disminuir efectos. En este 

proceso los sistemas se plantean objetivos que direccionan el futuro. La 

proalimentación o regreso al futuro se da en algunos tipos de realimentación, esta 

pretende un efecto esperado que genera causas en el presente; identificarlos 

permite ubicar los procesos del sistema. 

Los objetivos de un sistema familiar se relacionan con los principios y 

perspectivas, por lo que se conocen como modelos mentales. Éstos son ideas 

fijas, estrategias y perspectivas que se adaptan en los sistemas, dirigiendo los 

actos y experiencias de cada persona. El pensamiento sistémico observa la forma 

en que las familias se relacionan y contribuyen mediante la variabilidad de 

sistemas a ampliar la visión de lo que es una familia. Implica las verdades 

subjetivas que se encuentran dentro del sistema y la subjetividad para comprender 

lo externo o fuera del mismo. 

De igual manera o·connor y McDermott (1998), señalan los modelos 

mentales como ideas generales, que dan forma a los pensamientos, actos, 

expectativas y se construyen a partir del aprendizaje generativo. La generalización 

combinada con estereotipos son base de discriminación y otras conductas dañinas 

en la sociedad. Por lo que, con la familia como principal educadora, es que la 

disciplina de Orientación puede fomentar una discriminación positiva sobre lo que 

se aprende y se transmite en la sociedad. 

Estos modelos también permiten explicar las experiencias de cada familia, 

pero existen algunos factores que llevan a una mala interpretación de los 

sistemas, y que corresponden a la regresión, el enfoque temporal y los 
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acontecimientos unilaterales. o·connor y McDermott (1998), explican la regresión 

como la forma de confundir una conexión con una causa, se confunden 

probabilidades con certezas. El enfoque temporal responde a algo que crece con 

pruebas de conexión limitadas, quiere decir que este preside un lapso de tiempo 

entre el efecto y la causa, un ejemplo sería como se dice popularmente, "siempre 

que amanece nublado, es seguro que va a llover por la tarde" pero en realidad no 

siempre es de esta manera. Con el enfoque temporal, se aprueban creencias a 

través de predicciones en un lapso de tiempo y con situaciones que tienen una 

probabilidad de que efectivamente sucedan, estas se convierten en modelos 

mentales, puesto que la persona les asimila como ciertas. 

En los modelos mentales las experiencias unilaterales permiten solo 

aquellos acontecimientos que sirven como pruebas de refuerzo a ideas. Las 

experiencias bilaterales son las experiencias que se recuerdan 

independientemente de que sea positivo o no. Cuando no existe enfoque temporal 

cualquier experiencia tendrá significado, pero sin tiempo. Sin embargo, son de 

mayor valor aquellas experiencias bilaterales con enfoque temporal debido a que 

aportan retroalimentación al sistema. 

El reconocimiento del sistema familiar permite su comprensión, así como la 

reestructuración y cambios de ser necesarios. La estabilidad de un sistema 

dependerá de su resistencia a los cambios. 

Señalan Chadwick y Fuhrmann (1998), que la familia vista como un 

sistema "implica que sus miembros, fuera de ser individuos con características 

psicobiológicas particulares, son parcialidades de un todo mayor" (p. 27), además 
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de estar en constante evolución y constantes cambios según las necesidades que 

se vayan presentando durante su desarrollo. 

Los conceptos de familia varían según las características que presentan. 

Existen diferentes estructuras de familia y por lo que las etapas pueden variar de 

acuerdo con propios procesos. Villarreal (2007), menciona las etapas afirmando 

una serie de momentos en las cuales se describen roles y tareas específicas de 

los miembros: 

" ... en cada uno de los estadios por los que pasa la familia, ésta 

debe cumplir con tareas específicas y debe pasar necesariamente 

por esos cambios o crisis de desarrollo. Para distintas familias unas 

transiciones son más dificultosas que otras, y ponen a prueba la 

capacidad de reorganización del sistema familiar, la capacidad de 

apertura, y la forma de enfrentar los conflictos intra y extra sistema" 

(p. 83). 

De acuerdo con las distintas etapas del sistema familiar, éste se irá 

adaptando, tomando en cuenta sus necesidades y las características de cada 

persona que conforma a la familia. 

Según Fuhrmann y Chadwick (1998), el sistema familiar por sí mismo 

establece una serie de mecanismos espontáneamente que permiten la estabilidad 

familiar. La división de los subsistemas cumple una función que facilita la 

adaptación de las necesidades de las personas según la etapa evolutiva en la que 

se encuentren en la familia. 
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El sistema familiar, a través de su funcionamiento y dinámica cumple y 

adopta la posición de educar, tanto como meta social, así como por el 

cumplimiento de roles en la familia misma. Es por esto que resulta necesaria su 

comprensión, para lograr el objetivo de la Orientación familiar. 

1.5 Aportes del modelo sistémico de la familia 

Se han esclarecido los conceptos e ideas básicas del enfoque sistémico para 

lograr su comprensión , ahora se hará mención del enfoque de terapia breve, del 

enfoque estructural y del enfoque estratégico. Enfoques de terapia familiar 

sistémica que se suman al amplio bagaje de herramientas que la persona 

profesional en Orientación puede utilizar para apoyar los procesos familiares . 

1.5.1 Enfoque de Terapia breve 

Expresan Cade y O'Hanlon (1993), que la terapia breve se enfoca 

principalmente en fenómenos obseNables, además de ser pragmática, es decir 

que toma muy en cuenta los lenguajes y términos que utiliza el sistema familiar. 

Busca solucionar problemas de la forma más rápida de tal forma que sea eficiente 

a las demandas de la sociedad actual. Se basa en el aquí y en el ahora, implica 

por lo tanto respuestas cortas y directas, enfocándose en la familia y sus 

interacciones. Trata al individuo como un todo en conjunto a su sistema familiar y 

subsistemas con los cuales se relaciona . 

La terapia breve según estos autores, ayuda en el desarrollo familiar a 

negociar las transiciones y a reorganizarse para enfrentar las etapas siguientes. 

En cada etapa del sistema puede que alguien se sume al sistema o desaparezca 
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de él. La terapia breve mantiene la característica de ser directa por parte del 

profesional en el área; a la familia se le dan ideas e instrucciones de cómo actuar 

en cada situación, pero al final es ella la que también asume los encargos o 

modifica su forma de actuar. La idea fundamental es modificar aquellos hábitos en 

donde se presentan las situaciones que producen dificultades. 

Este enfoque de terapia breve, permite a la persona profesional en 

Orientación, tener herramientas para el trabajo de manera conjunta con la familia. 

A continuación se hará mención del enfoque estructural, el cual hace su aporte al 

trabajo con la familia, que es primordial en la disciplina de Orientación. 

1.5.2 Enfoque estructural 

El enfoque estructural según Minuchin (1989), es optimista acerca de las 

posibilidades de cambio de las personas y el sistema, ya que los sistemas 

familiares se encuentran en constante movimiento. Para este autor es más 

importante el trabajo con la familia de manera directa, mediante diferentes técnicas 

que le permitan desarrollar actividades que les promueva comunicarse y 

establecer acciones durante las dificultades, como en la supervisión en vivo. 

Para el creador de la terapia estructural existen axiomas importantes, estos 

constituyen la base de la intervención. Y se señalan a continuación: 

1. La vida psíquica de una persona está compuesta por sus procesos internos 

y su interacción con el contexto. 

2. Los cambios en la conducta y procesos psíquicos internos de los miembros 

de un sistema se dan gracias a las modificaciones de la estructura familiar. 
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3. En la intervención la persona profesional en Orientación es un ser activo y 

su conducta también es parte del contexto. 

Señala Umbarger (1999), que la intervención estructural no sólo permite a 

las familias la exploración de sus áreas fuertes, sino que también les estimula a 

trazar fronteras claras entre las generaciones, a distribuir jerárquicamente las 

competencias y a acomodar esa estructura interna a los propios ciclos evolutivos y 

a las demandas del entorno. Para tal efecto, se pone especial atención en el 

proceso interactivo que muestra el sistema familiar, en otras palabras, "la 

secuencia discreta y limitada en el tiempo, de conductas que constituyen una 

transacción" (p.31) citado en Villarreal (2007) . 

El rol del facilitador en el proceso es identificar los patrones inadecuados de 

interacción y la búsqueda de nuevas conductas que les remplacen. Debe 

transformar y facilitar cambios e incluso según Villarreal (2007), debe introducir 

desequilibrio en busca de modificar el sistema y desarrollar un nivel diferente de 

homeóstasis en el mismo. Con el fin de lograr que el sistema introduzca cambios 

en su dinámica cotidiana. 

Para Minuchin (1989) parte de las funciones en este caso de la persona 

profesional en Orientación, es ayudar a la familia adaptarse a las circunstancias 

cambiantes sin perder el sentido de pertenencia, manteniendo un sentido de 

participación en otros subsistemas. 

Una de las técnicas abordadas por la terapia estructural es la de 

escenificación. Según el autor el objetivo de la técnica presenta la oportunidad 

para que la familia interactúe y obtener información del contenido estructural 
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familiar y la relación entre los miembros. De esta manera, se define la estructura 

de roles y jerarquías que afectan el sistema para iniciar la intervención. 

El enfoque estructural permite que la Orientación familiar se elabore 

mediante la entrevista a la familia, en la cual los miembros puedan aportar 

respuestas afines con los problemas en el grupo familiar. Permite procesos 

detallados como el encuadre que forma parte del cuestionamiento de las 

dificultades, reestructuración mediante el cuestionamiento de la estructura, para 

finalmente la construcción de lo que será la realidad familiar y el restablecimiento 

de jerarquías, formulación de límites claros y definición de roles y funciones, para 

una estructura familiar funcional. 

A continuación se menciona el enfoque estratégico como un aporte más a la 

labor de la persona profesional en Orientación en el trabajo con las familias. 

1.5.3 Enfoque estratégico 

Este enfoque según Ochoa (1995), ha sido creado por Jay Haley y Cloé 

Madanes, influidos además por Milton Erickson. Este enfoque se centra en la 

resolución que pueda brindar el profesional, en este caso la persona profesional 

en Orientación, ante las crisis presentadas por la familia. Así que todo dependerá 

del buen manejo y planeamiento de las estrategias vinculadas a ayudar a la 

familia, en cuanto éstas sean creativas y flexibles para el provecho de sus 

miembros. 

Es importante para el reconocimiento de la visión sistémica de la familia y 

de cada uno de sus miembros las técnicas que permiten a la persona profesional 

en Orientación conocer las principales características del sistema familiar con el 
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que se encuentre. Además, el conocimiento mínimo necesario para la intervención 

en cuanto a estructura familiar, como por ejemplo ¿Cuántos son? ¿Qué hacen?, 

entre otras preguntas que pudieran servir para conocimiento general. 

Las estrategias son válidas para el enfoque sistémico, permite la 

recolección de información para el reconocimiento de la realidad familiar, la 

comprensión y diagnóstico para intervención en áreas específicas. 

• La entrevista: Esta estrategia se enfoca en obtener información sobre el 

motivo de la consulta o referencia. Pero también consta de un primer 

acercamiento con la familia, por medio de la entrevista telefónica, y así 

poder ir llevando el proceso hasta su finalización. 

La entrevista proporciona, un acercamiento directo a la perspectiva de cada 

miembro de familia en cuanto a las vivencias del sistema. Igualmente, al realizar 

una entrevista se abren posibilidades para la realización de nuevas herramientas 

que faciliten la recolección de información. En consecuencia, se pueden utilizar 

tecnologías, sistemas visuales con el empleo de imágenes en video, pinturas o 

fotografías, sistemas auditivos como música entre otros. Estos son facilitadores 

para el desarrollo de la entrevista. 

• La entrevista circular: Este tipo de entrevista señala la importancia del tipo 

de preguntas que genere la persona profesional en Orientación y las 

respuestas verbales y no verbales, para lograr cambios dentro del sistema 

familiar. Así que el orientador o la orientadora, constantemente está 

tomando decisiones con respecto al ritmo de la entrevista y las preguntas 

que dirige. 
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Dando la oportunidad a la persona profesional en Orientación, el poder 

cambiar el rumbo de la entrevista en cuanto considere pertinente, repitiendo las 

preguntas y a quienes se dirigen. 

• Genograma: Este consiste en hacer una representación gráfica del mapa 

familiar, en donde se podrán observar alianzas entre sus integrantes. Lo 

que permite además observar las relaciones que se han establecido dentro 

del ciclo familiar. 

El genograma, permite la visión familiar en cuanto a las jerarquías 

presentes, así como aquellos roles y patrones mencionados por Minuchin (1989), 

en cuanto a la estructura y coacción de los miembros. 

• Escenificación: Se considera un facilitador para visualizar gráficamente, 

además del desarrollo de alguna actividad familiar donde se pueda 

vislumbrar alianzas familiares, ya sea en algún juego competitivo o 

resolución de algún conflicto previamente diseñado por la persona 

profesional en Orientación para ser considerado por la familia. 

Con esta técnica, según Ochoa (1995), se pueden visualizar transacciones 

espontáneas que ocurren en la familia, así que también permite al sistema 

representar las disfunciones que han ido detectando por sí mismos. 

Por lo que, definir cuál enfoque de intervención a utilizar es complejo, esto 

dependerá de la forma de intervención de la persona profesional en Orientación, 

del contexto y de las situaciones que considere prioritarias atender en una familia. 

Influyen en la intervención familiar la variabilidad social, tendencias culturales que 

influencian las perspectivas en términos de valores, acciones y actitudes. 
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No obstante la variabilidad biológica será determinante en algunos casos, 

de características influyentes en estados de salud emocional y física, que podrán 

presentarse en la orientación familiar y cambiar el fin previo de la intervención. De 

esta manera, la variabilidad como una riqueza de los sistemas sociales, hace 

necesario el diseño de ajustes en el concepto de la familia, que sean paralelos a 

cada momento histórico familiar, cultural y social, para una intervención eficaz y no 

desfasada. 

Se toma en cuenta además que, la familia se encuentra en un mundo 

globalizado, donde la mezcla cultural constituye una riqueza que encierra 

concepciones amplias de visión de mundo e intercambio de ideales religiosos, 

sociales y culturales. 

La entrevista, genograma y entrevista circular son recursos útiles que 

permiten analizar las fortalezas y debilidades familiares desde la perspectiva del 

sistema. Consecuentemente de ser requeridas permitirán nuevas estrategias, 

donde la esencia de ayuda desde Orientación permita la prevención, intervención 

y análisis de resultados para la comprensión del sistema familiar. 

Finalmente, en relación a situaciones emergentes del sistema familiar, se 

considera la apertura para emplear estrategias temporales, vinculado al concepto 

familiar mencionado por Espinal, Gimeno y González (2003), donde las 

características de los sistemas familiares están de acuerdo con su interacción con 

otros sistemas sociales amplios y abiertos. Contextos en los cuales los sistemas 

de familia interactúan, ejercen roles, desarrollan dinámicas, regulan sus reglas y 

funciones internas que le permiten relacionarse entre sí y externamente. 
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El trabajo en Orientación familiar debe ser integral para atender las 

necesidades de cada uno de los miembros de la familia, por lo que los enfoques 

de terapia breve, estructural y estratégico permiten a la persona profesional en 

Orientación, tener las herramientas para poder abarcar las singularidades de cada 

persona en el proceso. Esto conlleva a tomar en cuenta las estrategias que estos 

enfoques proponen, para apoyar a la familia y trabajar los espacios educativos que 

favorecen su desarrollo e interacción. 

2. La Orientación como disciplina 

La Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa 

Rica, en su perfil académico busca que la persona profesional en Orientación 

tenga conocimiento sobre su propio contexto, realidad nacional e internacional, 

aspectos teóricos del desarrollo humano, además tolerancia hacia las diferencias 

culturales, personales, capacidad de análisis de la realidad socio-educativa y 

familiar, lo cual le permitirá tener un amplio bagaje de conocimiento para poder 

atender a distintas poblaciones y sus necesidades (Escuela de Orientación y 

Educación Especial, 2016). 

Es imprescindible señalar aspectos que son esenciales de la Orientación, 

que la caracterizan como disciplina y define el trabajo de la persona profesional en 

este campo. Frías (2015) señala a la Orientación como Ciencia de la Educación 

así también como una disciplina aplicada de las Ciencias Sociales. En lo que 

Pereira (1998), agrega que la Orientación fomenta un proceso interactivo entre dos 

o más individuos para potencializar el desarrollo personal y vocacional a lo largo 
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de la vida. Es así que la Orientación responde a un proceso dinámico, en el que la 

persona orientada es un ente activo de su propio desarrollo. 

Retomando a Miller (1971 ), la Orientación es el proceso por el cual se 

apoya a los individuos a lograr la autocomprensión y autodirección necesarias, 

para conseguir el máximo ajuste a la escuela, al hogar y la comunidad, procesos 

de gran importancia sobre todo para el trabajo con familias. A su vez, la 

Orientación es una disciplina que promueve aspectos positivos de la familia en su 

propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Sumado a esto Miller (1971 ), señala también los principios de la Orientación 

como disciplina, los cuales son: 

• La Orientación es para todas las personas. 

• La Orientación es para todas las personas de todas las edades. 

• La Orientación debe aplicarse a todos los aspectos del desarrollo humano. 

• La Orientación alienta el descubrimiento y desarrollo de uno mismo. 

• La Orientación debe ser una tarea cooperativa en la que se comprometan la 

persona y el orientador. 

• La Orientación debe ser considerada como una parte principal del proceso 

total de la educación. 

• La Orientación debe ser responsable ante el individuo y la sociedad. 

Estos principios corresponden al trabajo que la Orientación debe realizar 

con las familias, específicamente fomentando espacios educativos que promuevan 

el aprendizaje y el bienestar de la persona. 
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Es así como la Orientación como disciplina, cumple un rol muy importante, 

que es el de facilitar información y favorecer procesos en donde la persona logre 

autodescubrirse y así pueda tomar decisiones por sí misma. 

Los autores coinciden en que, además de ser un proceso en el cual debe 

acompañar y ser guía, éste debe enfocarse en buscar que la persona logre 

construir sus definiciones propias, no sólo de sí misma sino también del mundo 

que le rodea. Y de esta forma, tomar las mejores elecciones tanto a nivel personal 

como social y familiar. 

2.1 Orientación educativa 

La Orientación como se mencionó anteriormente, es parte esencial en el 

proceso de desarrollo personal, ésta le permite adquirir aprendizajes para que 

pueda construir un proyecto de vida. Por lo que se podría decir, que forma parte 

de un proceso educativo a lo largo de la vida. 

El ser humano se puede identificar como un ser aprendiente, como así lo 

menciona Pereira (2012), esto le permite adquirir conocimientos a lo largo de su 

ciclo vital, y la Orientación en su concepto de ayuda para lograr el desarrollo, le 

ofrece las herramientas para que alcance un saludable crecimiento a partir de la 

adquisición de aprendizajes que le permiten desenvolverse en sociedad. Para 

comprender el concepto de Orientación educativa Gordillo (1979), lo explica de la 

siguiente manera: 

"La Orientación educativa es un proceso educativo individualizado 

que ayuda al educando en su progresiva realización personal, 
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lograda a través de la libre asunción de valores y ejercido 

intencionalmente por los educadores, en situaciones diversas, que 

entrañen comunicación y la posibiliten" (p. 106). 

De acuerdo con lo expuesto por Gordillo (1979), se indica que la 

Orientación es personal, siendo un proceso continuo a lo largo de su vida, que le 

permite el desarrollo natural. El espacio educativo no se limita únicamente a la 

institución escolarizada, sino debe entenderse como todo espacio en el que la 

persona interactúa o exista intercambio de información y conocimiento. 

De acuerdo con el aspecto de aprendizaje durante el proceso de 

Orientación educativa del individuo, Pereira (2001 ), señala que "el aprendizaje se 

define como conducta actual o potencial que es resultado de la experiencia" (p. 

67). De lo mencionado anteriormente se puede indicar que el aprendizaje de una 

persona se da a partir de las experiencias que ésta vive a lo largo de su vida, de 

la transmisión de ideas, conocimientos e información entre las personas, sean 

estas positivas o negativas, ya que de cualquier manera le permiten aprender y 

crecer. 

Existen varias funciones de la Orientación educativa en la familia, basados 

en las responsabilidades de la Orientación para con la familia. García y Martínez 

(2003), las mencionan a continuación: 

• Una función de prevención, se concreta en acciones encaminadas a 

dificultar o reducir la aparición de problemas mediante un diagnóstico 

precoz. 
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• Una función de asesoramiento, en el contexto familiar y escolar y con los 

grupos o subsistemas en los que se organizan. 

• La función de apoyo a través de acciones concretas de asesoramiento 

sobre servicios sociales o de ayuda. 

• Función de información, proporcionando datos de interés para mejorar la 

calidad de vida de las familias, relaciones institucionales o interpersonales. 

• Función de diagnóstico-evaluación, evaluación de necesidades, evaluación 

de las actividades y del proceso y la evaluación sumativa, que evalúa la 

calidad de los objetivos logrados. 

• Función de coordinación, intervenciones socioeducativas que tiene como 

finalidad fomentar la interacción entre la escuela y las familias. 

• Función de planificación de las acciones por llevar a cabo, el método para 

hacerlo y la evaluación de los resultados. 

• Función de mediación, facilitador de los procesos de comunicación para la 

solución de conflictos. 

Esta intervención funciona de forma multifactorial y sistémica, en otras 

palabras se involucra la familia y los procesos educativos desde una interrelación 

que sería imposible separar. Es fundamental la necesidad de valorar las 

diferencias individuales y las características de cada familia. Cabe destacar 

además que la educación no es un proceso rígido y estructurado, por el contrario 

trasciende a una nueva concepción de formación de aprendizajes, brindando 

procesos flexibles que involucren a todo el sistema y todas sus interacciones con 

otros sistemas. 
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Se debe tener muy claro, el proceso de desarrollo y cómo las personas 

aprenden, puesto que una misma situación puede ser percibida de manera 

diferente según cada persona. 

Es evidente entonces cómo la Orientación educativa no solamente se 

presenta en el ámbito escolar sino además en todo los ámbitos de la vida 

cotidiana. La familia corresponde al espacio donde todas las personas aprenden y 

se desarrollan, donde se da un intercambio de conocimientos además de 

posibilitar el desarrollo integral a partir de experiencias y aprendizajes que les 

permiten crecer. 

2.2 Orientación familiar 

Considerando a la familia como un ente formador en la socialización de las 

personas y la responsable de ir preparando a las generaciones más jóvenes para 

desenvolverse en sociedad, es necesario tener presente la importancia de 

favorecer procesos que atiendan sus necesidades de esta. 

Para comprender en qué consiste la Orientación familiar es importante 

retomar lo que afirma Ríos (1994): 

"La Orientación familiar es el conjunto de técnicas encaminadas a 

fortalecer las capacidades evidentes o latentes que tienen como 

objetivo el fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros 

de un mismo sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, 

eficaces y capaces de estimular el progreso personal de los 

miembros y de todo el contexto emocional que los acoge" (p. 35). 
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A partir de esta definición, se puede entender que Orientación familiar 

atiende los procesos que se utilizan para intervenir ante diversas situaciones o 

cambios que enfrenta la familia a lo largo del ciclo de vital familiar, desarrollando 

su potencial y estimulando sus fortalezas. 

Al respecto de la Orientación familiar, Brenes, Fonseca, Marín, Marroquín, 

Orozco y Tinoco (2013) señalan que: 

" ... se ve a la Orientación familiar como un área facilitadora, que 

propicia un mejor cambio en la dinámica de la familia, ayuda a 

propiciar un adecuado funcionamiento entre subsistemas, así como 

colaborar en la estimulación del crecimiento del sistema como tal, 

con el fin de fortalecer las capacidades del mismo y reforzar los 

vínculos e interacciones entre los miembros del sistema." (p. 74). 

Se puede afirmar que la Orientación familiar se centra en el apoyo y que la 

familia sea la que encuentre su propio equilibrio ante diferentes situaciones que 

alteran el curso del sistema familiar. 

Es necesario visualizar la familia como un todo en donde los cambios 

repentinos o esperados que se van a presentar afectan todo el sistema, donde 

todos los miembros forman parte del funcionamiento y por lo tanto forman parte 

del proceso y de la solución. 

Es por esto que la persona profesional en Orientación debe tener siempre 

presente cuál es la labor y el proceso que se debe llevar a cabo en una 

intervención , sin perder de vista que el proceso lo vive y lo decide cada familia 

respecto a sus necesidades. 
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La Orientación familiar tiene una responsabilidad y un campo de 

intervención en el desarrollo de procesos que permitan a la familia realizar los 

ajustes necesarios y que consideren pertinentes de acuerdo con sus necesidades 

y situaciones particulares desde la prevención. Trabajar desde el principio de 

prevención se enfoca en las actuaciones dirigidas a reducir riesgos y a desarrollar 

competencias o habilidades con las que se puedan enfrentar situaciones difíciles. 

Desde la perspectiva sistémica el planteamiento de los procesos de ayuda 

deben responder y contemplar las necesidades, características y funcionamiento 

particular de cada familia. Estos buscan favorecer el crecimiento de la familia, 

permitiéndole aprender de sí misma, buscar el equilibrio y la estabilidad, 

potenciando la interacción de su sistema con otros sistemas y así promover que 

sus miembros tengan aprendizajes a partir de los cambios y situaciones que 

enfrenten. 

El estudiar al individuo como un sistema y sus interacciones se relaciona 

estrechamente en cómo se comunican las personas dentro del sistema familiar, 

para ello se enfoca el siguiente apartado que se dirige a la importancia de la 

comunicación y la Orientación familiar. 

2.3 La importancia de la comunicación en la familia 

Cada individuo como parte de su naturaleza se distingue por ser un ser 

social, es decir que toda persona necesita relacionarse y comunicarse con otras 

personas para poder así satisfacer parte de sus necesidades. 
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La comunicación se considera como una conducta inherente al ser humano, 

lo que implica que la persona pueda interactuar y relacionarse con las otras 

personas de su entorno. 

Se menciona además la definición de comunicación de Swihart (1985) 

citado por Rosales (2003): que "la comunicación es un proceso mediante el cual 

entendemos a los otros y buscamos ser entendidos por ellos ... " (p. 35). De 

acuerdo con esto, es importante entender la comunicación como un proceso en la 

vida de cada persona que permite mantener relaciones y poder interactuar con 

otras personas, así mismo que estas personas se encuentran comunicándose en 

todo momento. 

Por otro lado Walsh (2004), se refiere al "intercambio de información para la 

resolución de problemas ... " (p. 160), esto implica que la comunicación requiere al 

menos de posturas físicas, ademanes o gestos para poder interpretar el mensaje 

que se quiere dar a entender. Así mismo se necesita de un espacio o medio en el 

que se desarrolle el intercambio de información y la interacción entre las personas, 

lo que permite a la Orientación como disciplina desarrollar estrategias para la 

resolución de conflictos entre los miembros de la familia. 

La comunicación puede darse de manera verbal o no verbal, por lo que 

definirla por el simple hecho de intercambiar palabras, implica limitar su concepto 

(Rosales, 2003). Cada conducta que se realiza , implica que la otra persona puede 

darle un significado distinto al que se quiere transmitir y ello no implica que se 

reduzca únicamente a una conversación, por ejemplo como se menciona 

popularmente "un gesto dice más que mil palabras" Esto se debe a que incluso las 
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expresiones faciales y postura del cuerpo incluyen un mensaje que se está 

proyectando a las personas que se encuentran a su alrededor en especial si se 

trata de los miembros de la familia. 

En el sistema familiar la comunicación es vital para su funcionamiento y por 

medio de la interacción entre sus miembros, ya que permite establecer la dinámica 

entre sus integrantes, las reglas, roles y normas que los rigen como grupo e 

incluso tomar decisiones para su funcionamiento. 

La comunicación facilita el funcionamiento familiar, ya que tiende a 

fortalecer los lazos que la unen (Rosales, 2003), además de ser el medio por el 

que sus miembros adquieren habilidades, aprendizajes y permite que sus 

miembros puedan expresarse, y así poder solventar las necesidades que enfrenta 

la familia. 

La comunicación forma parte esencial del desarrollo personal y familiar, en 

esto la Orientación como disciplina puede ayudar a mejorar los patrones de 

comunicación y el funcionamiento que se presenta en la familia y en su forma de 

interactuar. 

El mundo se encuentra en constante cambio, ello repercute en la familia, 

por lo que sus necesidades, reglas e intereses cambian en la medida que pasa el 

tiempo y esto se ve influenciado en la manera en que se comunican sus 

miembros. Por ello Beavin, Watzlawick y Jacson (1995), propone cinco axiomas 

que permiten determinar el proceso de la comunicación principalmente familiar y 

que la persona profesional en Orientación puede tomar en cuenta para el trabajo 

con las familias. Estos axiomas se describen en el siguiente apartado. 
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2.3.1 Axiomas exploratorios de la comunicación 

La comunicación humana es vista como una unidad de conducta llamada de 

un modo general, la cual incide en que toda conducta implica una manera o forma 

de comunicarse (Jackson y Watzlawick, 1995), un ejemplo de ello se refiere a la 

comunicación verbal y no verbal, las cuales pueden producir mensajes dobles, 

puesto que, las palabras dicen una cosa y la postura del cuerpo indica otra. 

Para ello los axiomas de la comunicación intentan dar respuesta a la 

conducta del ser humano y cómo éste se comunica. Beavin, Jacson y Watzlawick 

(1995), proponen cinco axiomas esenciales los cuales se describen a 

continuación: 

a La imposibilidad de no comunicar. 

La comunicación vista como una acción, por lo que no existe la no 

conducta, todo aquello que hacemos representa un mensaje. Cuando las personas 

intercambian una serie de mensajes recibe el nombre de interacción, y al aceptar 

que la conducta es comunicación se afirma lo siguiente "no manejamos una 

unidad de mensaje monotónico, sino más bien con un conjunto fluido y 

multifacético de muchos modos de conducta verbal, tonal, postura! contextual" 

(Watzlawick, Beavin y Jacson, 1995; p.50). De acuerdo con ello se puede decir 

que no únicamente las palabras comunican, sino el tono en que las decimos, la 

forma en que nos expresamos, y la postura del cuerpo expresa parte del mensaje, 

por lo que debe ser visto como un todo. 

Al haber ausencia de palabras, silencio o tan solo ignorar a la otra persona, 

no significa que no se están comunicando, al contrario comunican que no se 
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desea conversar y la otra persona es capaz de entender este tipo de conducta de 

la persona que emite el mensaje, de acuerdo con ello "cualquier comunicación 

implica un compromiso y, por ende define el modo en que el emisor concibe su 

relación con el receptor" (Watzlawick, Beavin y Jacson, 1995; p. 51 ). Por ello la 

comunicación engloba todo el contexto en que se da la interacción con la otra 

persona, puesto que todos los factores que están alrededor influyen en el mensaje 

que se transmite y en el que recibe. 

En síntesis se puede afirmar que es imposible no comunicar, de una u otra 

manera el ser humano envía constantes mensajes a las personas que se 

encuentran a su alrededor incluso sin la necesidad de intercambiar palabras. 

b. Los niveles de contenido y de las relaciones de la comunicación. 

La comunicación no sólo transmite información, sino que al mismo tiempo 

se imponen conductas que establecen relaciones entre las personas (Beavin, 

Jackson y Watzlawick, 1995), lo que implica que poseerá un contenido que 

representa lo que se quiere decir y cómo se transmite la información. 

El contenido y la relación en la comunicación se conocen con dos aspectos, 

los referenciales y los conativos. El aspecto referencial corresponde al mensaje 

que transmite la información que se desea expresar. El aspecto conativo se refiere 

a qué tipo de mensaje debe entender el receptor, así como la forma en que se 

transmite y la relación que existe entre las personas que participan. A partir de 

estos aspectos toda comunicación implica un compromiso para la persona que 

recibe el mensaje (Watzlawick, Beavin y Jacson, 1995), quien decide rechazar, 

aceptar o descalificar la comunicación. 
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En síntesis se puede afirmar que lo importante está en la conexión que 

existe entre el contenido y las relaciones entre las personas en este caso las 

personas que conforman la familia. 

c. La puntuación de secuencia de hechos. 

La puntuación de secuencia de hechos en la comunicación, se refiere 

cuando se da un intercambio de mensajes en la dinámica familiar. Como lo 

ejemplifican Watzlawick, Beavin y Jacson (1995), "para un observador una serie 

de comunicaciones puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de 

intercambios" (p. 57). En la secuencia de hechos en la comunicación humana, se 

establecen patrones de intercambio en donde, es una de los y las participantes la 

que tiene la iniciativa y predominio, la conducta de la persona da pie para que la 

otra persona conteste ante esa conducta. 

La puntuación permite organizar los hechos. Lo cual es importante para las 

interacciones que se presentan, como si fuese en un hilo conductual. Cuando no 

hay un acuerdo entre los y las participantes en la forma en que se da la secuencia 

de hechos, se presentan problemas entre las relaciones. En síntesis, según lo 

aportado por Watzlawick, Beavin y Jacson (1995), las relaciones entre las 

personas dependen en la forma en que se presenta la secuencia de hechos en la 

comunicación humana. 

d. Comunicación "digital" y "analógica". 

La comunicación se puede representar mediante palabras o símbolos y 

mediante la expresión no verbal, estos dos tipos de comunicación responden a los 

conceptos de digital y analógica. 
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En la comunicación digital se utilizan las palabras para nombrar las cosas y 

objetos, la palabra representa el lenguaje en el cual se transmite la información. 

Responde a la comunicación verbal, aquello que se escucha o se lee, y la forma 

como se transmite su contenido. Así mismo se indica que en la comunicación 

digital "no existe otra correlación entre ninguna palabra y la cosa que representa, 

con la posible" (Watzlawick, Beavin y Jacson, 1995; p. 62), esto indica que la 

palabra no tiene ningún parecido con el objeto que se está mencionando, a 

excepción de las palabras onomatopéyicas. 

La comunicación analógica encierra toda aquella comunicación no verbal, 

incluye gestos, expresión facial, postura, lenguaje mediante signos y el silencio, 

etc. Este tipo de comunicación posee un significado en lugar de las palabras, en 

algunos casos un gesto o una expresión puede indicar mucho más que las propias 

palabras. 

El ser humano es capaz de comunicarse de forma digital y analógica, que 

indica por ejemplo sentirse bien, pero su expresión facial demuestra tristeza o 

confusión (Watzlawick, Beavin y Jacson, 1995). Anteriormente se mencionó que la 

comunicación posee un aspecto de contenido, el cual pertenece a la manera 

digital expresando la información y la parte relacional, la cual es representada 

mediante la manera analógica, expresando enojo, tristeza, aceptación. 

En conclusión se afirma que el ser humano es capaz de comunicarse tanto 

digital como analógicamente, en la cual el lenguaje digital expresa de manera 

verbal el contenido e información de un mensaje y no posee significado y el 

lenguaje analógico de manera no verbal puede expresar lo que de manera digital 
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no logra como la indiferencia, indisposición, o entender señales, pero sin un 

significado claro de la información. 

e. Interacción simétrica y complementaria. 

En la comunicación humana se establecen relaciones debido a dos tipos de 

interacciones, la simétrica y la complementaria. A la. diferenciación de la conducta 

producto de sus interacciones en los individuos se denomina cismogénesis 

(Watzlawick, Beavin y Jacson, 1995), siendo la cismogénesis lo que permite 

diferenciar en sus interacciones si es simétrica o complementaria. 

En la interacción simétrica, entre los participantes existe una igualdad en la 

forma que se presentan sus conductas. La interacción simétrica se describe de la 

siguiente manera "se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima" 

(Watzlawick, Beavin y Jacson, 1995: p.69). De acuerdo con este tipo de 

interacción las familias mantienen una interacción estable e igualitaria en la cual 

no existe la persona que guía o dirige, sino que ambos los hacen de manera 

igualitaria y la diferencia en cómo se presentan sus conductas es mínima, por lo 

que puede tratarse de hermanos, compañeros clase o de trabajo, en el cual todos 

se comportan por igual. 

En la interacción complementaria los participantes se complementan el uno 

al otro, es decir sus conductas se presentan de manera complementaria; existen 

dos posiciones distintas, se encuentran en la posición superior el que dirige, guía o 

manda y una posición inferior o de menos poder por ejemplo madre e hijo, maestro 

y alumno, entre otras situaciones. 
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Por otro lado se nombra según Watzlawick, Beavin y Jacson (1995), un 

tercer tipo de relación el cual pertenece a la metacomplementaria, el cual se 

refiere a que una de las partes permite a la otra parte mantener el poder o control 

de las relaciones de manera que ésta sea simétrica, siendo alternada y poder 

ambas partes tener igual poder y que no solo sea uno. 

En resumen se puede decir que todos los intercambios de comunicación 

entre las personas son simétricos y complementarios, donde se diferencia el nivel, 

así como su posición de superioridad e inferioridad y la capacidad de ceder a otros 

el control de la relación . 

Conocer los axiomas de la comunicación dentro del enfoque sistémico, 

favorece no solo la propia forma de comunicarse, sino que además pasa a ser una 

herramienta en el trabajo profesional en Orientación, para así favorecer, fortalecer 

y promover los espacios educativos en la familia. 

3. La familia como principal ámbito de formación 
de las personas que la conforman 

Dentro de la sociedad costarricense, se constituye un marco legal que 

ampara a la familia como agente socializador, sin embargo el Código de Familia 

(Nº 5476), no estipula con claridad lo que se concibe como familia y más bien se 

habla de matrimonio. Pero sí hace hincapié en aquellas características que no 

corresponden a una familia o matrimonio. Por otro lado el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (Nº 7739), señala la importancia de que cada niño y cada niña, 
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crezca en un ambiente familiar que propicie su adecuado desarrollo, pero en esta 

ley tampoco se esclarece el término de familia. 

Sin embargo, La Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (Nº 

7648), en su artículo 2, destaca a la familia como " ... elemento natural y 

fundamental de la sociedad, por ser el medio idóneo para el desarrollo integral del 

ser humano". Es por esto que pertenecer a una familia es de gran importancia 

para que la persona desarrolle habilidades, que le permitan luego, insertarse de 

forma óptima al mundo exterior, por lo que la persona profesional en Orientación 

debe apropiarse del significado que la familia tiene para la persona. Por lo que, en 

este capítulo se ha de rescatar la importancia que tiene la familia como agente 

educativo para quienes la componen. 

Es así que, sin enfocarse en un paradigma en particular, se irá definiendo 

esta institución transmisora de cultura y educadora por excelencia, con la cual 

Cuenca, Garrido, La Spina, Picontó, Sánchez y Solanes (2013), describen como: 

" ... el primer nivel de integración social del individuo, su primera 

escuela de aprendizaje, un lugar de desarrollo personal, transmisor 

de cultura y riqueza que ejerce funciones tan relevantes como la 

reproductora, educadora, proveedora de recursos, socializadora, 

preventiva de riesgos de exclusión social o de solidaridad entre 

generaciones." (p.104 ). 

Por su parte Gallego (2012), señala que el término de familia consiste en: 

" ... conjunto de personas que están unidas por vínculos de 

afectividad mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de 
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comportamiento, ésta tiene la responsabilidad social de acompañar a 

todos sus miembros en el proceso de socialización primario para que 

puedan ingresar con éxito a la socialización secundaria." (p.332). 

Así que, en una posición se distingue a la familia como agente educativo, 

que prepara a la persona para su inserción a una visión más amplia de lo que es la 

sociedad, y la otra perspectiva hace referencia a esa unión entre personas 

cercanas y al afecto que se desarrolla entre ellas. Este acercamiento teórico 

permite a la persona profesional en Orientación tener un panorama inicial sobre la 

definición de la familia, aunque no se debe priorizar ante la concepción que la 

persona orientada tenga sobre esta. 

Ese vínculo es el punto clave para diferenciar un grupo de personas que se 

visualizan a sí mismas como una familia, a otro que solo sea un grupo de 

personas reunidas para lograr un objetivo en común, pero que no buscan 

profundizar en una relación personal. Ésta es en muchos casos (posterior al 

nacimiento), una elección propia de la persona, que generalmente se hace con las 

amistades más cercanas. 

3.1 Educación Familiar 

La familia y cada uno de sus miembros son las principales y primeras 

personas educadoras, deberán promover que sus miembros aprendan a manejar 

su vida, mediante el aprendizaje de las habilidades y conocimientos necesarios, 

cumpliendo con su rol de primeros agentes socializadores y siendo este un 

elemento fundamental de la Orientación. Además educan para que sus miembros 
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formen parte de la institución formal y de la sociedad, a mantener relaciones 

interpersonales placenteras y cuidar de sí mismos. 

Según Bruder, Dunst, Hamby, y Trivette(2006) citado por Mastergeorge, 

Paschall y Sparrow (2014), las niñas y los niños, aprenden a partir de actividades 

con sus progenitores o con alguno de ellos y demás miembros como sus 

hermanos y hermanas, adquieren competencias sociales, persistencia, y sobre 

todo amor generalizado hacia los aprendizajes que adquieren en esos primeros 

momentos de su vida, lo cual implica que tendrían un desempeño satisfactorio en 

diferentes aspectos de su vida y en la escuela. 

Aunado a lo expuesto anteriormente, se enfatiza en que la educación 

familiar y los espacios educativos que se promueven en la familia son esenciales 

en la vida de toda persona, permitiéndole desenvolverse en la sociedad con la 

seguridad necesaria para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Se 

ofrecen espacios de exploración, retos de acuerdo con su edad y el 

descubrimientos de sí mismas o sí mismos ante las demás personas. Así mismo la 

Orientación y el aprendizaje interactúan con el objetivo de promover el desarrollo 

de la persona en todos sus aspectos y áreas de su vida personal, social, 

emocional, cognitivo, moral, entre otros. 

La familia ofrece a sus miembros las posibilidades de crecer, de nutrirse y 

de aprender de las relaciones que se establecen. Sus interacciones son de 

carácter educativo. Al respecto Rosa (2006), afirma lo siguiente: 

"Educar es hacer crecer al otro en su ser persona, y esto solo lo lleva 

a cabo quien desea el bien de esa persona, quien la ama. El impulso 
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de la educación personalista es el amor, que se concreta en la 

entrega desinteresada de quien educa. [ ... ]. Lo primero que se 

transmite es lo que se es ... " (p.98). 

La educación familiar implica desarrollarse unos a otros, todos como unidad 

única , siendo cada uno de los miembros partícipes de la educación familiar. La 

familia permite propiciar espacios educativos de aprendizaje y promueven la 

adquisición de recursos necesarios para enfrentarse a la vida a lo largo de todas 

las etapas de la vida . Es importante considerar .que las personas adquieren 

conocimientos durante toda su vida, por ende estos procesos de aprendizaje están 

presentes en todo proceso de Orientación (Valenciano, 2015) y mediante estos 

conocimientos de la educación recibida por la familia y sus propias experiencias y 

la Orientación que la persona logra su desarrollo, el cual también le permite 

cambios y proyectos de vida que causan satisfacción y bienestar. 

Se destaca de este modo la relevancia que tiene la educación familiar en la 

vida de una persona y es por esto necesario profundizar en los momentos y 

situaciones en los que la familia se desarrolla y son considerados espacios 

educativos, a los que se hará referencia a continuación. 

3.2 Espacios Educativos 

Los espacios educativos son todos aquellos momentos donde se presentan 

experiencias de aprendizaje. No están relacionados precisamente con 

aprendizajes académicos, o a espacios educativos institucionalizados, sino a los 

aprendizajes relacionados a cómo enfrentar la vida cada día, cómo actuar con las 
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demás personas, cómo ser personas seguras de sí mismas. Muchos de estos 

aprendizajes se llevan a cabo dentro del seno familiar, donde sus miembros 

propician estas experiencias. Por lo tanto, podría afirmarse que la familia 

constituye un espacio educativo significativo en el desarrollo integral de sus 

miembros. 

Se refieren Remess y Winfield (2008), a que la importancia de los espacios 

educativos radica en que representan un punto de partida donde se inician los 

procesos de socialización, donde se busca propiciar la convivencia y permitir la 

interacción con la naturaleza y con el medio. 

Se deben propiciar espacios adecuados, sanos, seguros que faciliten el 

aprendizaje, Valenciano (2015) afirma lo anterior refiriendo que " ... el espacio 

educativo debe crear las condiciones favorables para facilitar y liberar las 

capacidades de aprendizajes existentes en cada persona" (p.158), lo que permite 

ambientes para formar ciudadanas y ciudadanos libres, con sentido crítico, 

capaces de dirigirse como actores decisivos de su comunidad y de sí mismos. 

Además es importante reconocer que la Orientación se concibe como un ente 

facilitador de los procesos de aprendizaje ya que posibilita una fuerte espiritualidad 

que les permitirá trascender y potencializar la capacidad para aprender. 

De acuerdo con lo postulado anteriormente, es claro que los espacios 

educativos que buscan procesos de socialización, convivencia y promueven el 

aprendizaje, no tienen lugar sólo en el aula o en una institución educativa. El 

término de espacio educativo propone alejarse de esta concepción y busca un 

cambio a partir de la consideración que el aprendizaje se produce en diferentes 
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momentos y que no se encuentran únicamente en los centros educativos, sino 

también en cualquier espacio donde exista interacción e intercambio de 

conocimientos. Lo importante es desarrollar un concepto de educación integral que 

forme parte del proceso enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo el desarrollo de 

competencias sociales, emocionales y cognitivas de las personas que integran al 

grupo familiar. Desde la Orientación toda persona es capaz de construir su propio 

conocimiento y creando él mismo espacios en los cuales pueda educarse, siendo 

quien dirija sus propios procesos de aprendizajes, a partir de la interacción con los 

miembros de su familia, y no únicamente al ámbito escolar. 

En este tema Otálora (201 O) afirma que el desarrollo cognitivo, social y 

afectivo de las personas depende de la calidad de las prácticas en las que ellas 

participan. También agrega que: 

"Los espacios educativos constituyen ambientes de aprendizaje 

creados por estas personas con el objetivo de promover su 

crecimiento, su conocimiento del mundo y su actuación exitosa en él. 

[ .. ] ... Un espacio educativo se puede considerar significativo en la 

medida que promueva el principal sentido de la educación: el 

aprendizaje y el desarrollo humano." (p. 75). 

Un espacio educativo contribuye a la construcción del conocimiento, en el 

que las acciones están dirigidas a cumplir un objetivo de aprendizaje que es el 

desarrollo de habilidades que propician el desarrollo personal. 

Al tomar en cuenta que las personas aprenden de los patrones de 

interacción en los que se desenvuelve y por conductas repetitivas como se 
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mencionó anteriormente, y es la familia en donde se da esto, debido a las 

interacciones diarias que se practican. Por lo que se puede afirmar que la familia 

es un espacio educativo para aprender a enfrentarse a las diferentes exigencias y 

situaciones de la vida, pero sobre todo un lugar que favorece el desarrollo integral 

de los seres humanos. 

3.3 La familia como educadora 

La familia cumple un rol importante dentro de la cotidianeidad y la intimidad 

de la persona, esto en función de los aprendizajes adquiridos y las herramientas 

para enfrentarse al mundo. Es por ello que los Gobiernos han buscado la forma de 

proteger a la familia y lo que ella genera y aporta a la sociedad, de ahí parten las 

discusiones sobre las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el 

dilema no se centra en si ello constituye o no una familia, puesto que aunque el 

Código de Familia establece que una familia, dentro del marco de la legalidad 

costarricense, no puede ser conformada por dos personas del mismo sexo, ya que 

es legalmente imposible (artículo 14, inciso 4) , se parte de la subjetividad de cada 

persona y los lazos que se establezcan con otros miembros para definir lo que 

desde su concepción definen como una familia. 

Así más bien, la persona profesional en Orientación debe visualizar a la 

familia como un espacio que, independientemente de quienes la conforman , 

fomente el desarrollo de cada persona . Por ello, es importante reconocer que 

aunque la sociedad esté en constante movimiento y' su cambio sea visible con los 

años, es así como la familia conserva su "función formadora" (Krauskopf, 
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201 O) . Por ello es que la familia y su función educadora dentro de la sociedad son 

irremplazables. 

Al tomar en cuenta que en una familia siempre se van a establecer vínculos, 

Krauskopf (201 O), señala que "la calidad de las relaciones y el clima del hogar 

crearán las bases para generar las condiciones con que el individuo hará su 

entrada a la vida social ". (p.180). Así que, es de suma importancia ratificar el papel 

de la familia no solo dentro de la sociedad, sino también para el desarrollo de la 

persona. Esto favorecerá el trabajo de la persona profesional en Orientación en el 

tema de las relaciones positivas con su grupo de pares y demás conexiones a lo 

largo de su vida. 

Sin embargo, aunque en algún momento estas relaciones no suelen ser tan 

favorables, ya que sería utópico pensar que todas las familias responden a un 

compendio positivo de actitudes y lazos entre sus miembros, es más razonable 

considerar que como la familia no es un grupo estático de personas, esta puede 

más adelante mejorar en favor de las relaciones con cada miembro. 

Se establece así a la familia, con un carácter evaluador de sí misma, para 

sacar el mayor provecho de sus funciones en la labor Orientadora y para formar 

personas más autónomas, con conciencia social en beneficio de la sociedad en 

general. 

3.4 Importancia de la familia como ámbito educativo 

La familia es el espacio en el cual el ser humano se desarrolla en sociedad, 

donde empieza a aprender cómo debe comportarse, y cómo debe guiar su vida. 
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De ahí la importancia de ver a la familia como el ambiente educativo por 

excelencia donde sus miembros, por medio del modelado, aprenden a interactuar 

con otros sistemas. 

Desde este punto de vista Fernández (2011 ), afirma que "la familia es el 

lugar insustituible .. . [ ... ]para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad 

del ser humano" (p.7) . De acuerdo con esto, queda claro que la familia es un 

ámbito envuelto en la enseñanza y aprendizaje de seres humanos completos, 

libres de manejarse a sí mismos e independientes. 

El ámbito educativo que constituye la familia se presenta todos los días, a 

cada momento; la familia le enseña cosas nuevas a sus miembros, de maneras 

distintas, tanto formales enviándoles a la escuela, como informales enseñándoles 

cosas simples en casa mediante interacciones sociales. Por medio de estas 

interacciones se les permite tener una mayor comprensión de aquello que se 

busca que aprendan , lo interioricen y lo consideren como suyo. Desde este 

aspecto la Orientación y la familia se caracterizan por ayudar a sus integrantes a 

convertirse en miembros de la sociedad y a lidiar con sus situaciones cotidianas. 

Para Elzo (2003), las personas aprenden de la sociedad, compartiendo con 

su grupo de pares, compañeros de clases, compañeros de trabajo; sin embargo la 

educación que se recibe en el hogar no se ve exenta de importancia, puesto que 

las personas siempre podrán encontrar elementos que les permitan afrontar los 

conflictos, en las diferentes etapas de su vida , Fernández (2011) hace referencia a 

la familia como un espacio determinante en la vida de un ser humano, un contexto 

en donde la persona logra descubrir, un espacio de transmisión de valores. 
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La importancia de la familia como ámbito educativo se da partir de que, la 

persona con su familia, aprende a obtener herramientas que le permitirán 

interactuar con las personas que se encuentran a su alrededor. Es así como la 

familia llega a ser un espacio educativo a lo largo de todo el desarrollo del ser 

humano. 

Teniendo en cuenta la función que cumple la familia en la vida de una 

persona, se hace necesario analizar su interacción en otros contextos y su 

funcionamiento como unidad única en interacción con diversos factores socio 

culturales. 

4. Algunas condiciones de la familia costarricense 

Para describir algunas de las condiciones de la familia costarricense es 

importante comprender que este sistema constituye el principal ente socializador 

del ser humano y es la institución básica social en la que se desarrollan sus 

miembros. 

Afirma Rodríguez (2003), que ha predominado la familia tradicional a lo 

largo de la sociedad costarricense, a su vez se visualiza bajo la ideología de una 

familia monógama, heterosexual, armónica, y afectuosa. Esta es una visión de la 

familia como institución de orden primario y esencial en la vida de cada ser 

humano, regida por un liderazgo de género ejercida por el hombre, con un modelo 

de matrimonio por amor, y con roles de género estrictamente definidos: mujer

madre encargada del hogar, al cuidado de las hijas e hijos y el padre jefe de 

familia, quien se define como el principal proveedor. 
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A medida que pasa el tiempo se han presentado cambios vertiginosos en la 

sociedad costarricense que han hecho que su estructura y forma de componerse 

se vea modificada. A partir de los datos de encuestas nacionales, por ejemplo, en 

el año 2002 en el Programa Estado de la Nación, se indica que los estudios sobre 

la estructura de los hogares costarricenses se acercan al predominio de las 

familias conformadas por padre, madre e hijos e hijas, siendo entre un 60% y un 

70% de las familias costarricenses. Sin embargo, en la Encuesta Nacional de 

Hogares de 1997, ya se empezaban a evidenciar cambios a nivel de estructura 

familiar, y toman mayor importancia nuevos modelos de familia, por ejemplo, las 

familias que viven con solo uno de los progenitores, el cual representa para el año 

1984 el 7 ,9% de las familias costarricenses y en el que para el año 1996, se da un 

aumento de casi un 3%, al representar un 10,3%, por lo que ya se veía un cambio 

importante en la conformación de las familias costarricenses. 

Para el año 2012, en el proyecto denominado "Panorama demográfico" del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), se reportan 516 541 familias 

estructuradas por ambos progenitores y su descendencia (modelo tradicional de 

familia), de un total de 1 236 981 familias costarricenses; lo que apunta a que si 

bien la familia tradicional aún tiene gran protagonismo en la sociedad 

costarricense. Es evidente el crecimiento de otras de estructuras de familia que 

deben considerarse en la sociedad actual. 

Un breve recorrido por la historia y los estudios estadísticos realizados en 

Costa Rica, evidencian cómo en las últimas décadas se han dado cambios que 

promueven nuevos modelos de familia, que indican que en la sociedad 
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costarricense se presentan diversos factores que incurren en la forma cómo la 

familia costarricense se conforma. Para ello se presenta el siguiente apartado que 

relata algunos de los factores que han permitido estos cambios en la estructura de 

la familia en Costa Rica. 

4.1 Factores que inciden en la estructura de la familia actual 
costarricense 

Los siguientes factores que inciden en la estructura familiar, fueron 

escogidos mediante el análisis grupal y metodológico de esta investigación, 

tomando en cuenta el contexto en donde esta se desarrolla, presentando un 

panorama actual de cómo las familias están conformándose a partir de diversos 

factores que modifican su estructura. De esta manera y con base en las 

estadísticas nacionales se describen la familia se redacta a continuación la lista de 

factores que fueron tomadas como factores importantes en esta investigación. El 

primero de ellos corresponde a la educación y características relevantes para este 

estudio. 

4.1.1 Educación 

En los últimos años las familias en Costa Rica han sido testigos de cambios 

significativos en el área de educación, sin embargo diferentes estudios desafíos en 

este campo. Datos generados en la 11 Encuesta Nacional de Juventudes (2013), 

presentan un panorama indiscutible de transformaciones sociales y políticas cuyo 

interés principal ha sido apoyar la educación de la familia. Otro estudio realizado 

por Vega (2008), llamado "Costa Rica: pobreza y desigualdad como determinantes 
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de la salud en los últimos 20 años", informa la apertura de nuevos centros 

educativos en los años 90 que aportaron un avance histórico para la familia. 

A pesar de los esfuerzos en materia de educación, la 11 Encuesta Nacional 

de Juventudes (2013), muestra que muchas personas jóvenes de las familias del 

país no se encuentran estudiando. Solamente un 11,6% tiene la universidad 

completa. Más de la mitad de las familias costarricenses con hijos o hijas jóvenes, 

tienen personas que no han terminado sus estudios por motivos económicos, esto 

afecta las oportunidades de trabajo, puesto que optan por trabajos con salarios 

bajos y por ende limita los ingresos económicos familiares. 

Un gran porcentaje de las familias en el país inclinan sus esfuerzos para 

que sus miembros estudien, para que de esta manera puedan obtener mejores 

empleos y evitar la vulnerabilidad económica. Sin embargo, según el Estado de la 

Educación (2013), tres de cada cinco niños y niñas inician sus estudios en 

condiciones de pobreza y solo un 15,6% de las jefas y los jefes de los hogares 

costarricenses terminan la universidad. 

Por otro lado, las crisis económicas que ha sufrido el país, han minimizado 

las oportunidades para la educación. Estas dificultades inciden en la compra de 

útiles para el estudio, pago de centros educativos, transporte, vivienda, 

alimentación, entre otros. Muchos hogares apenas logran pagar los gastos de 

servicios de alimentación, salud, agua potable, electricidad y casa. Las becas y 

otras ayudas económicas han favorecido a algunas familias permitiéndoles 

obtener mayores grados académicos y con esto, mejores empleos y salarios, 

pudiendo tener acceso a vivienda, mejor alimentación y necesidades básicas 
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satisfechas. Alvarado, Angulo, Hernández, Quirós y Valverde (2009), mencionan a 

la familia y su papel primordial en el proceso de educación, principalmente en la 

transferencia de conocimientos, valores, costumbres y el impulso de habilidades 

emocionales y sociales que facilitan la adaptación a la sociedad, lo cual propicia a 

nivel familiar la conclusión de los estudios, sin dejar de atender las necesidades 

materiales de sus integrantes. 

Sin duda el tema de la educación es importante en el sistema familiar, así 

como las dificultades presentes al considerarse una necesidad social que 

demanda atención que en muchos casos las familias no pueden suplir. Por medio 

de la educación las familias superan su condición económica con la adquisición de 

nuevos trabajos y formas de adquirir dinero. Además se reconoce según la 

Encuesta Nacional de Juventudes (2013) a la educación como formadora de 

personas con conciencia de planificación social, cuando se analiza la cantidad de 

las personas que en Costa Rica ha recibido educación en temas de sexualidad. 

Muchas de las personas que abandonan las aulas lo hacen por temas que 

tienen que ver con la planificación de la familia. Este tema es un asunto de 

educación familiar el cual se explica a continuación como un factor que incide en la 

estructura familiar. 

4.1.2 Planificación familiar 

En el tema de planificación familiar como factor que incide en la estructura 

familiar, la historia y los censos realizados en Costa Rica, se evidencian cómo en 

las últimas décadas se ha reflejado un importante cambio en la planificación 

familiar. 
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De acuerdo con un estudio demográfico realizado en América Latina por 

Rasero, Castro y Martín (2009), se dan a conocer los principales hechos que han 

formado parte de la construcción de la familia costarricense actual. Se detalla que 

Costa Rica ha sido foco de investigación por la disminución de la fecundidad sobre 

todo en el período de 1960 a 1975. Las principales causas se atribuyen a un 

cambio con respecto al uso de métodos anticonceptivos en los años setentas y fue 

entonces, cuando el Ministerio de Educación Pública incorporó la planificación 

familiar como un componente de la educación sexual en los estudios formales. En 

abril del 2001 se creó la Ley de Paternidad Responsable (Nº 8101 ), la cual fue un 

factor de transición para que muchos hombres comenzaran a optar por el uso de 

métodos anticonceptivos, influyendo directamente en el porcentaje de la tasa de 

fecundidad nacional. 

Es importante destacar que la información incorporada por los planes de 

estudio en la educación formal favorecieron procesos de cambio en las estructuras 

familiares, ya que las personas jóvenes al tener mayor acceso a la información y el 

uso de la tecnología, se apropian de medidas preventivas para evitar embarazos y 

esto a su vez hace que surjan también cambios en las estructuras familiares. Al 

respecto la segunda Encuesta Nacional de Juventudes (2013), refleja que un 

65,4% de las personas jóvenes de 15 a 35 de edad han recibido información sobre 

métodos anticonceptivos en un centro educativo. 

Así mismo, la situación económica, las oportunidades educativas y sociales, 

la edad, entre otras, juegan un papel importante en el tema de la planificación 

familiar. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Centro 
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Centroamericano de Población (INEC y CCP, 2008) , la esterilización femenina o la 

vasectomía en los hombres, son la principal fuente en nuestro país para obtener 

un método de planificación familiar y su uso es cada vez más temprano. Además 

se identifica que a mayor edad, mayor es el porcentaje de mujeres esterilizadas. 

En las menores de 20 años la cifra es de 1,3 % y de 45 a 49 años la cifra llega casi 

al 50% de las mujeres (INEC y CCP, 2008) . Si bien es cierto que después de los 

45 años la fertilidad de la mujer disminuye y es en esta edad en donde se presenta 

la mayor cantidad de mujeres esterilizadas, las cifras muestran que existe un 

importante cambio en el concepto de la planificación familiar mediante la 

esterilización femenina , en donde se indica que en las últimas décadas ha ido 

aumentando considerablemente. 

Actualmente, las familias costarricenses representan la segunda tasa de 

fecundidad más baja de América Latina, con un promedio de dos hijos por familia 

(INEC y CCP, 2008) . Esta información muestra entonces, cómo la familia 

tradicional costarricense ha sufrido cambios en la cantidad de miembros que la 

conforman y por tanto en su estructura , influyendo así mismo en otras áreas 

sociales y económicas de nuestro país. 

Teniendo claras estas cifras se denota cómo el tema de la planificación 

familiar forma parte de esos cambios sociales que modifican la estructura y el 

funcionamiento de la familia costarricense, mientras que a su vez estos cambios 

generan efectos en la socialización. 

Por ende existe una relación en donde los microsistemas como la familia y 

el centro educativo se encuentran en interacción y se modifican mutuamente 
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mediante de sistemas más amplios influyendo en los procesos de socialización, 

modificando otras áreas como por ejemplo; nuevas formas de adquirir ingresos en 

familias a partir de estos cambios de estructuras y a la vez influyendo en la 

economía del país. 

Es así como la Orientación debe responder a las nuevas formas, funciones 

y transformaciones sociales que cambian según las nuevas necesidades y 

expectativas familiares y los cambios culturales e históricos por los que se 

experimenta. 

4.1.3 Economía en la familia costarricense 

A medida que pasan los años, la situación socioeconómica del país ha 

tenido grandes cambios, lo cual impacta directamente a las familias según los 

ingresos mensuales, que dependen de la ocupación de cada miembro de la 

familia. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 

2013) "El ingreso total del hogar comprende la suma de todos los ingresos, 

provenientes de diferentes fuentes, que perciben los miembros de los hogares en 

un período de referencia determinado" (p .17).Esto quiere decir que, la satisfacción 

de necesidades básicas y la adquisición de bienes y servicios que ayuden a 

solventarlas, dependerá de las actividades que los integrantes de la familia lleven 

a cabo para la atracción de dinero. 

La cantidad de personas dependientes y las que aportan un ingreso al 

hogar, representan también un factor influyente en la economía de la familia. Entre 

mayor sea la cantidad de hijos y menos los miembros que aportan dinero al hogar, 

mayor puede ser el nivel de pobreza, al igual que en los hogares que en su 
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mayoría tienen como "jefe de hogar" a la madre, (como se describe más adelante 

en "El papel de la mujer como nueva jefa de hogar"). El INEC (2014), menciona 

que "la relación de dependencia económica ... es de 113 personas dependientes 

económicamente por cada 100 personas de la población económicamente activa" 

(p: 17). Esto quiere decir que por cada persona inserta en el mundo laboral, existe 

otra que es económicamente dependiente, lo cual representa una brecha 

significativa en casos donde los miembros dependientes demandan más de lo que 

ingresa al hogar. 

Las brechas laborales y socioeconómicas continúan siendo parte de la 

realidad nacional. Según el Estado de la Nación (2014), una de cada tres personas 

recibe menos del salario mínimo. Quienes se ven más afectados con esta realidad 

son grupos con ciertas características como personas con alguna discapacidad, 

personas inmigrantes, mujeres, personas que viven en zonas rurales y en especial 

trabajadores que se dedican a servicios domésticos, agricultura y construcción. A 

pesar de que esta población es la más vulnerable al recibir un salario mal pagado 

o por debajo de lo que estipula la ley, también sobrellevan en gran medida la falta 

de seguridad social por no brindarles las garantías laborales que se deben ofrecer 

a todo trabajador. 

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) que realiza el INEC, hace 

referencia a 220 175 personas que estaban sin trabajo en el último cuatrimestre 

del 2014. A pesar de que el promedio de ingresos aumentó en el 2013, los que se 

vieron favorecidos fueron las personas con muy alto nivel económico, mientras 

que las personas con pocos recursos se vieron perjudicadas, visualizando así uno 
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de los mayores niveles de desigualdad de la historia según el Estado de la Nación 

en el 2014. 

En cuanto a la vivienda, actualmente las familias muestran grandes 

dificultades para poder adquirir una casa propia, a pesar de esto según la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2013) realizada 

por el INEC, el 67,9% de las viviendas son propias, entre estas las que están 

completamente pagas o las que se están pagando a plazos, mientras que 19, 9% 

de las viviendas son alquiladas, lo cual representa una quinta parte de las 

viviendas a nivel nacional. 

Entre las personas jóvenes con mayor desventaja se encuentran las 

mujeres que cumplen únicamente con labores del hogar y las personas que no 

tienen ninguna ocupación laboral, ni estudian. En muchos de estos casos de 

exclusión se encuentran las parejas jóvenes, ya que el 72% de las mujeres que se 

dedican al hogar tienen pareja. Por ello es importante hacer mención al papel que 

tiene la mujer como jefa de hogar en la estructura de la familia. 

4.1.4 El papel de la mujer como jefa de hogar 

Las concepciones que se tienen de la familia y su estructura han ido 

cambiando con el tiempo, surgiendo diversos modelos de familia que han cobrado 

mucha relevancia en la sociedad costarricense, aparte de aquel modelo 

hegemónico de familia tradicional, formado por una mujer y un hombre con uno o 

varios hijos. A pesar de que en los tiempos actuales sigue siendo un modelo de 

familia muy representativo, esta nueva estructura de la familia, representa un alto 
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porcentaje, entre los que se encuentra el papel fundamental de la mujer como 

nueva jefa de hogar. 

Según datos aportados por el Estado de la Nación de 1997 en Costa Rica, 

los hogares con la mujer como jefa de hogar, representaban hasta ese entonces 

un 20,7% del total de hogares en Costa Rica, esto es aproximadamente 4% más 

de lo que se reportan en la Encuesta de Hogares de 1993 cuyo censo se realizó 

en 1984 y representaba un 16.5% del total de hogares encuestados. 

El aumento significativo de la jefatura femenina, es también conocida como 

una tendencia de aumento sostenido, tomado así del Primer Estado de los 

Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica (2012), en el cual se indica que 

aumenta un punto porcentual cada año desde el año 2000, presentando así 

valores entre el 20% y el 30%, que indican un total de 375 175 hogares. A su vez 

los hogares con jefatura masculina van disminuyendo, visualizando el valor más 

bajo en el 2009 con un 69% del total de las familias. 

Con estos datos estadísticos se denota que la mujer ha dejado de cumplir el 

rol que tradicionalmente le ha sido otorgado por la sociedad, como la mujer 

encargada del cuido y crianza de las personas menores del hogar, responsable de 

las labores domésticas, y despreocupada por sí misma, dejando de lado su 

desarrollo personal y profesional. Actualmente la mujer sale del hogar, asume un 

papel de proveedora que le permite a su vez tener el poder necesario dentro de la 

familia para así ser denominada jefa de hogar. 
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Esto representa un avance pues las mujeres pueden ser proveedoras, jefas 

de familia, y se incorpora un modelo de estructura familiar que representa una 

parte importante en la condición de familia actual costarricense. 

Por otro lado es importante recalcar no solo el papel de la mujer, sino otro 

factor que representa las condiciones de la familia actual costarricense el cual es 

el crecimiento que se está dando de la población mayor de 60 años y el cual se 

describe a continuación. 

4.1.5 Crecimiento de la población de 60 años y más en Costa Rica 

El Programa Estado de la Nación del año 2012, muestra que el crecimiento 

de la población mayor de 65 años, es de un 10% en los últimos diez años. Este 

movimiento impacta en los servicios de salud y pensiones, los cuales han tenido 

que ajustarse a la increíble demanda que implica la utilización de los servicios 

médicos propios de la edad y la disminución de ingresos económicos. 

En la actualidad, el crecimiento de la presencia de personas adultas 

mayores está muy presente en la familia actual costarricense, la cual fue 

transformando su estructura familiar tradicional, como se proyectó en el año 2009. 

La persona adulta mayor podría verse afectada en la parte económica al tener que 

jubilarse o presentar problemas de salud. Como consecuencia de esto pueden 

quedar solas al llegar a esta etapa, o bien formar parte de otra familia, lo cual 

dependerá de las diversas dinámicas que pueda tener con las personas con las 

que convivan. 

Como lo menciona Araya (2007), la familia está en constante 

transformación, ésta no es estática debido a su "carácter social y cultural", por lo 
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que es un concepto desarrollado por individuos y el cual se va adaptando a sus 

condiciones y su entorno. Esto quiere decir que la estructura familiar costarricense 

se transforma y adapta a las diversas circunstancias con las que tenga que lidiar 

cada persona, lo que amplía la descripción de la familia costarricense en la 

actualidad. 

Este movimiento actual de la familia costarricense responde a demás de 

temas que emergen como la discapacidad, la migración y hasta la planificación 

familiar, tomados en cuenta en este apartado. 

4.1.6 Migración 

La economía es un factor que influye directamente en la dinámica familiar y 

en la calidad de vida de sus miembros. El tema de la migración no está exento de 

ser parte de las condiciones que caracterizan la familia. Aguílar, García, Romero y 

Vargas (2008), señalan la migración como un proceso que reestructura las 

relaciones familiares. Además enumeran una lista de dificultades que podrían 

presentar las familias de inmigrantes, tales como la ansiedad, cambios de roles 

familiares, la depresión, la violencia intrafamiliar, trastornos de conducta, 

alcoholismo, enfermedades sistémicas y psicosomáticas. 

La migración es un fenómeno que forma parte del desarrollo de la sociedad 

moderna y produce impactos en la familia y su movilización. Debido al alto 

porcentaje que representan las familias migrantes en Costa Rica, es necesaria la 

inclusión de estas personas en las políticas de gobierno, como en la educación, 

puesto que esta población crece y cada año se hace notar no solamente en los 

empleos y los reportes de centros educativos y centros médicos. En el estudio de 
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Acuña (2005), datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) señalaron que en 

el 2001 más de 40 000 estudiantes eran extranjeros, ello hace destacar la 

multiculturalidad existente en las aulas y que desde Orientación es un tema que se 

puede abordar. 

Muchas de las comunidades en las cuales las personas llegan por 

temporadas, no están preparadas para recibirles y los servicios de salud, 

educación, vivienda se ven limitados. Igualmente, emergen condiciones de 

rechazo y constante discriminación que afectan la autoestima de la persona, así 

como otras manifestaciones negativas de conducta como la violencia. Como 

expresa el estudio del Consejo Nacional de Política Pública de la persona Joven 

(2013), este grupo de población ha presentado con frecuencia condiciones de 

riesgo psicosocial. 

A pesar de estas dificultades es importante indicar que en la mayoría de los 

casos, las personas inmigrantes han logrado establecerse en Costa Rica de 

manera positiva, trabajando, desarrollando negocios y participando de las 

oportunidades que el país ofrece para el desarrollo, puesto que la desigualdad de 

oportunidades en familias no documentadas se refleja en que solo el 1,3% de 

estas no tiene acceso a estudio. 

La fragilidad de estas familias aumenta al no contar con documentos legales 

que se necesitan para tener buenos empleos, vivienda y solventar necesidades en 

salud. Además, la entrada y salida constante de miembros de la familia, causan 

cambios en la estructura familiar, dando como resultado problemas emocionales y 

psicológicos al tener la familia que hacer reajustes en los roles. 
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Para Acuña (2005), en la población inmigrante existen características 

importantes que generan un impacto social. No todas las familias inmigrantes 

presentan riesgo psicosocial, pero sí pueden presentar características particulares 

en áreas como la religión, cultura y maneras de establecer valores familiares. 

Estos valores, creencias y modos de manifestar emociones son de suma 

importancia para el establecimiento de espacios para una adecuada intervención. 

Existe gran movilidad migratoria de Costa Rica hacia otros países. Según 

Acuña (2005), en Costa Rica las familias que viajan a otros países crece cada año, 

siendo el único país latinoamericano que pasó de 89 000 personas nacidas en el 

extranjero a más de 296 000 en menos de 20 años. Con el paso del tiempo la 

sociedad costarricense se ha visto inmersa en una serie de cambios que han 

generado de forma colectiva una mayor consciencia y apertura a los tipos de 

familias no tradicionales que porcentualmente van en aumento con el paso de los 

años. 

De acuerdo con Andolfi (1985) citado por Damián y Muria (2006), la familia 

es un sistema relacional entre los miembros que la componen, y la define como un 

sistema abierto, constituido por varias unidades ligadas por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción, donde hay 

intercambio con sistemas externos. Esto quiere decir que la familia se constituye 

como tal por los miembros que la conforman independientemente del sexo, edad o 

características físicas o individuales que posean y es un espacio en el cual sus 

miembros se relacionan e interactúan entre sí. Es así como cada familia construye 

su propia dinámica según estas características y necesidades particulares. 
102 



La familia en los últimos veinte años, ha demostrado cambios en su 

estructura y dinámica, que a la vez presentan transformaciones en la sociedad 

costarricense. Estas repercuten directamente en cómo la familia de hoy se 

conforma y convive en una sociedad cambiante y han permitido que la familia 

tradicional sea vista como una más, entre las muchas que representan la sociedad 

costarricense. 

Para Barquero (2004), los cambios en la estructura nuclear tradicional son 

alterados por varias dificultades sociales. Esto conlleva a más cambios, generando 

consigo una constante interacción que no podría comprenderse si no se analizan 

todos los entornos donde la familia existe. En este apartado queda evidenciado 

cómo la familia es partícipe de todos los cambios sociales y estos a su vez 

interactúan con ella modificándola. 

Es importante resaltar el papel de la Orientación como disciplina social, ya 

que teniendo claro este panorama, permite tomar un papel activo en el desarrollo 

de las habilidades y fortalezas familiares, no solo para poder enfrentar las 

demandas externas, sino para desarrollar en la familia la capacidad de adaptación 

a los cambios. Así como su función educativa y socializadora, han de tenerse 

presentes los factores personales, evolutivos, educativos, culturales, étnicos, 

religiosos, laborales, económicos o sociales que afectan a la estructura y 

funcionamiento familiar. 

A continuación se considera la discapacidad como un factor que ha venido 

abarcando terreno en políticas sociales y evolucionando la perspectiva social. 

103 



4.1.7 Familia y discapacidad 

El tema de discapacidad en la familia no es nuevo, sin embargo sale a 

relucir su protagonismo en la actualidad, debido a la importancia que este tema ha 

tenido en la política costarricense y en la puesta en marcha de programas sociales 

que promueven su inclusión. 

Así mismo, la persona con discapacidad ya no se ve aislada de la estructura 

familiar, así que la familia en conjunto con la persona, buscarán alternativas que 

les permitan autonomía tanto a las personas cuidadoras, como a la persona que 

cuenta con algún tipo de discapacidad y que permitan desarrollarse de manera 

óptima y equitativa. Se considera además que la familia y la persona con 

discapacidad, afrontarán crisis en busca de oportunidades que favorezcan el 

desarrollo de la persona y la de todos sus miembros. Por lo que esto podría variar 

en gran manera la dinámica familiar, con respecto a las actividades que se llevan a 

cabo dentro del hogar. 

De acuerdo con Araya (2007) , la noticia de que una persona tiene 

discapacidad, lo afrontará (en los mejores términos) la persona junto a su familia a 

lo largo de la vida. En caso de que la persona nazca con discapacidad, requiere de 

una guía e instrucción familiar que debe permanecer posteriormente, para así dar 

más posibilidades de éxito tanto a nivel académico como social. 

En el artículo de la revista electrónica "El Portavoz" señala que, en el X 

Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2011 ), se contabilizaban 452 849 

personas con discapacidad del total de personas en el territorio nacional. Pero 

quienes tienen contacto diario con uno o más familiares con discapacidad, 
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representan el 10,53% del resto de la población. Una cifra muy significativa, 

tomando en cuenta que para ese año el total de costarricenses apenas alcanzaba 

los cinco millones de habitantes. Por otro lado, en este mismo artículo se habla 

sobre las personas con discapacidad según su situación sentimental, sin obviar el 

hecho de que quienes siguen sin pareja pueden pertenecer a su familia de origen, 

o bien ya hayan salido del nido para independizarse. 

Se concluye que la estructura familiar podría variar en torno a las 

oportunidades de empleo que las personas cuidadoras y la persona con 

discapacidad requieran, puesto que cada caso tendrá sus necesidades 

particulares en torno a la parte económica, de tiempo, alimentación y 

desplazamiento, por lo que la discapacidad se toma en cuenta como un factor que 

puede modificar de manera importante la estructura familiar en la sociedad 

costarricense. 

4.1.8 Unión entre personas del mismo sexo 

Existen bastantes posiciones en relación con este tema, como quienes 

están a favor y quienes están en contra, por lo que hay muchas opiniones respecto 

a este tipo de familias y aunque no exista mucha información y estudios con 

respecto a estas, es importante tomarlas en cuenta , puesto que son parte de la 

realidad de nuestro país y el mundo entero a lo cual se le ha dado mayor atención 

en los últimos años. 

Actualmente en Costa Rica existen grupos de apoyo para estas familias, los 

cuales buscan igualdad de derechos entre hombres y mujeres homosexuales, 

bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) . El LGBTI es un movimiento que 
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tanto social, legal y políticamente, busca equiparar derechos y regular la situación 

de personas con estas características. Por medio de una búsqueda por redes 

sociales y desplegado de la página oficial de facebook de LGBTI se encontraron 

algunos de los grupos y organizaciones más conocidos en Costa Rica que luchan 

por los derechos de esta población entre los cuales se encuentran; el Frente por 

los Derechos Igualitarios que es la unión de varios colectivos y organizaciones que 

luchan por el goce de derechos humanos; Beso Diverso también es un grupo en el 

que se coordinan denuncias de discriminación a nivel nacional y se anuncia por 

medio de redes sociales eventos, campañas y demás actividades relacionadas 

con el tema; Familias Diversas Costa Rica, es una organización que pretende unir 

y brindar apoyo a todas las familias homoparentales, abiertas, sin hijos y diversas 

para luchar contra las etiquetas, y el Centro de Investigación y Promoción para 

América Central de Derechos Humanos (CIPAC), que también busca luchar por 

los derechos humanos y la salud integral. 

Además de este tipo de organizaciones, medios de comunicación como 

televisaras nacionales, empresas, anuncios publicitarios y organizaciones 

gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, con campañas como 

"Contá Conmigo", buscan brindar apoyo a estas personas y familias y cada vez 

mostrar a la sociedad un poco más de información de una realidad que se muestra 

aún como un tabú, pero de la cual forman parte cientos de personas. 

De acuerdo con Familias Diversas, en el país lo más común es que las 

familias de parejas del mismo sexo, estén conformadas por mujeres lesbianas, 

debido a las facilidades biológicas para concebir hijos (La Nación, 2015). A pesar 
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de esto, el porcentaje de padres homosexuales aumenta, ya que se están dando 

muchos casos de parejas que adoptan niñas y niños abandonados o bien se 

inclinan por un vientre de alquiler. 

El trabajo de la persona profesional en Orientación debe focalizarse en 

conocer el contexto real de las personas y aprovechar los recursos con los que 

cuentan para fomentar los espacios educativos que sean de provecho para cada 

miembro que la conforme. 

En este segundo capítulo se han rescatado algunos conceptos teóricos 

necesarios para la comprensión de dicha investigación, así como la importancia 

del enfoque sistémico como que permite ver a la familia una forma más integral; 

además del enfoque de desarrollo y el modelo ecológico, los cuales brindan 

herramientas a la disciplina de Orientación para llevar a cabo el trabajo que 

involucra a todas las personas de la familia. Además se destacan la Orientación 

Familiar, la Orientación Educativa y la comunicación dentro del ámbito familiar, 

como medios de trabajo que se mezclan para así visualizar y a la vez permitir un 

trabajo con la familia, tomando en cuenta las diferentes etapas del ciclo familiar y 

el contexto. 

Al consultar la teoría se hace más evidente la importancia del papel que 

tiene la familia en la sociedad y en el desarrollo de la persona, no solo en sus 

primeros años de vida sino en sus aprendizajes a lo largo de su desarrollo, por lo 

que resulta importante ampliar el concepto de familia en un plano no 

tradicionalista, sino más bien que permita a la persona desarrollarse de forma 

positiva. Por ello se hace referencia a la educación familiar y los espacios 
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educativos que influyen en la persona y su desarrollo, sin dejar de lado que la 

máxima exponente en este aspecto siempre va a ser la familia y por ello su 

importancia en esta investigación. 

Al finalizar los temas de este segundo capítulo, se muestran importantes 

datos estadísticos sobre algunas condiciones de la familia actual costarricense que 

influyen en su conformación actual, visualizando un panorama cambiante y de 

transformación. Lo anterior resultado de diversas condiciones sociales, grupos y 

movimientos que demandan acciones que respondan a las nuevas necesidades 

sociales. 

A continuación se explica la metodología aplicada en esta investigación, la 

cual se ajusta al panorama de la familia actual costarricense. 
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Es en este punto, es importante mencionar los aspectos metodológicos que 

han sido previstos para esta investigación, así como el método que se utilizó para 

recolectar la información pertinente con los objetivos y el problema establecidos. 

Se explica el tipo y el enfoque de investigación, luego se hará referencia al 

método que se utilizó y una breve descripción de las familias participantes. Así 

mismo se explica el contexto y escenario que enmarcan esta investigación, 

además de clarificar las técnicas que facilitaron el método elegido para la 

recolección de la información. Y por último la forma de análisis que se utilizó y la 

estrategia de credibilidad aplicada en este trabajo. 

1. Tipo y enfoque de investigación 

La presente investigación se llevó a cabo a partir del paradigma cualitativo 

con el fin de involucrar a las personas participantes, permitiendo un mayor 

contacto y acceso a sus historias y experiencias. Tomando en cuenta la afirmación 

de Barrantes (2004), la investigación cualitativa contribuye a lograr una mayor 

comprensión sobre el tema de interés, al tener una concepción inductiva del 

fenómeno a estudiar, en donde se orientó el proceso de recolección y análisis de 

la información y a su vez logra patrones teóricos. 

La metodología cualitativa consiste en más que un conjunto de técnicas 

para recoger datos, encarar el mundo empírico, esto como lo afirman Taylor y 

Bogdan (1998). Por lo que la investigación cualitativa permite por medio de la 

extracción de los significados, un mayor acceso a las historias y experiencias de 

las personas participantes, lo que contribuye a una mayor comprensión sobre su 
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contexto y en este caso de la dinámica familiar que brinda espacios para el 

desarrollo y la educación de sus miembros. 

El enfoque de esta investigación corresponde al enfoque fenomenológico, 

sobre el cual Gurdián (2007), propone las siguientes características: 

• Trata con significados y describe el mundo de la vida para comprenderlo. 

• Busca comprender lo objetivo en términos de los actos subjetivos. 

• Busca comprender el mundo como es experimentado personalmente por 

cada quien. 

• Es una forma diferente de practicar la ciencia. 

• Es descriptivo y reflexivo. 

• Siempre empieza con la experiencia concreta de las personas. 

Este enfoque permite poner mayor atención a las experiencias vividas, en el 

contexto de las familias participantes de esta investigación. Busca conocer los 

significados que las personas dan a sus experiencias e intenta ver las cosas desde 

ese punto de vista, describiendo, comprendiendo e interpretando. 

Para la investigación de enfoque fenomenológico, la conducta humana 

corresponde a lo que cada persona dice y hace y es producto de la manera en que 

define su mundo, por lo que es necesario ver las cosas desde la visión de las otras 

personas. 

En síntesis, el enfoque fenomenológico busca recolectar, organizar, 

comparar y analizar la información aportada por cada una de las familias partiendo 

de sus propias experiencias, por medio del método a explicar en el siguiente 

apartado, sea interpretada por personas ajenas a su contexto (las investigadoras) , 
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para generar conclusiones respecto al tema por investigar y teoría que enriquezca 

a la disciplina en este caso de la Orientación . Así que se explicará el método de 

esta investigación para recolectar esa información que permita dar mayor claridad 

y comprensión al tema. 

2. Método de investigación 

El método utilizado para esta investigación corresponde a los datos visuales 

propuesto por Banks (201 O), el cual se comprende como el uso de objetos 

visuales que en este caso es el uso de fotografías , que permiten dar sentido a la 

historia de vida de las familias particip1 antes. Estos objetos visuales representan 

un contexto biográfico en forma de archivo material que evoca recuerdos e 

información relevante de un contexto en un mundo real. De esta manera se 

concibe a la fotografía como una herramienta de exploración en investigaciones 

sociales. 

El uso de imágenes ha sido utilizado en múltiples disciplinas , principalmente 

en estudios antropológicos y sociológicos. Estas representaciones visuales han 

colaborado también, en procesos de investigación como en temas jurídicos como 

delitos e infracciones a las leyes de un sistema, o bien para abordar problemáticas 

psicológicas, entre otros usos, generando resultados convenientes para cada 

asunto en exploración. 

Según este autor, existen dos razones importantes del por qué utilizar 

imágenes en investigaciones sociales. La primera señala que las imágenes son 

omnipresentes, representan contextos y modos de vida social que se convierten 
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en baluarte histórico, material testigo de las actividades humanas en un tiempo y 

espacio. La otra razón se refiere a que, la comprensión sociológica se hace más 

accesible mediante el uso de imágenes, debido a que la sociedad expresa 

tangiblemente los modos de vida y estos se manifiestan en modos de vestir, 

formas de construir sus hogares, ocupaciones entre otros. 

La familia actual vive en un momento en que las imágenes predominan en 

su cotidianidad puesto que han venido a describir contextos, estilos de vida y 

comunicación entre otros, y en muchos casos quedan expuestas por medio de las 

redes sociales, revistas, periódicos y diferentes medios escritos y digitales. El 

autor resalta a una modernidad en donde la importancia de la visión recae como 

una de las formas más usadas para conocer el mundo. Esta premisa insiste en 

que los medios de comunicación a través de videos, películas, fotografías, internet, 

revistas y otros medios tecnológicos , introducidos en contextos colmados de 

grafitis y formas de expresión visual, han venido a ser parte de la idiosincrasia de 

las ciudades incluyendo fragmentos rurales, como medio de voz, ya sea en contra 

o a favor de los sistemas sociales como el gobierno, la religión, la familia, la cultura 

y demás. 

La descripción de un evento y la formulación de ideas mediante imágenes, 

permiten una comunicación que trata el sentido visual como parte fundamental 

para la comprensión de un fenómeno, tomando en cuenta que en el tema de la 

comunicación verbal o escrita se añade el uso visual, que colabora al maximizar la 

descripción y comprensión de la información. 
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Para este autor, el uso de datos visuales es una tendencia que aporta 

grandes beneficios a la investigación social, que permite resolver muchos vacíos 

que podrían presentarse en un trato solamente verbal o escrito de la historia y 

contexto de un evento. 

Mediante las fotografías es posible el acercamiento a actividades que han 

realizado las familias, eventos que presentan premisas importantes acerca de 

aspectos laborales y religiosos, costumbres, educación, esparcimiento, viajes y 

otras actividades. Banks (201 O), describe la actividad de investigación con 

imágenes, como la recolección de documentos que facilitan el análisis histórico de 

aspectos de vida e interacción social que han conducido a una interacción 

presente. Así el presente estudio, basa como fuente primaria la exploración de 

información por medio de las imágenes que aportan libremente las familias, donde 

el aprovechamiento de la fotografía permite indagar, profundizar y esclarecer 

actividades familiares que promuevan espacios educativos. 

Gracias a el uso de las imágenes se fomenta el descubrimiento casual, es 

decir que mediante una imagen pueden surgir muchas descripciones y 

sentimientos para el sistema familiar. Este autor remite como aspecto fundamental 

la abstracción intelectual de una escena, esto se profundiza por medio de la 

descripción de las personas que participaron en el suceso expuesto en las 

fotografías, para luego organizar las percepciones familiares de modo que sean 

acorde a la narración de la imagen. Y de ser necesario, se puede acudir a la 

autorepresentación de alguna actividad para la toma de una fotografía, esto 

consiste en lo que se denomina una reelaboración escénica de un evento y sirve 
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para apoyar las descripciones de la familia y dar claridad al tema en cuestión. En 

relación a esto el mismo autor, sefíala que una imagen invita al descubrimiento de 

una o varias interpretaciones, pero éstas son debidamente aclaradas mediante la 

narrativa de la fotografía que hacen las personas que integran las familias 

estudiadas. 

Para ello Banks (201 O), define dos tipos de narración para las imágenes, la 

narración interna que consiste en las descripciones de una imagen; en esta 

narración solamente se describen características observables como colores, 

formas y posiciones que desprenden muchas hipótesis. Pero la narrativa externa , 

sería la historia que se construyó alrededor de la imagen y que pudo ser un 

acontecimiento relevante a nivel familiar. Por lo que, en esta investigación se 

señala la necesidad de la narrativa externa para el uso apropiado de las imágenes 

visuales como método para la recolección de información. Este autor añade que el 

significado de una imagen puede cambiar con el tiempo, cuando personas 

diferentes las ven, sin embargo si se describe la imagen interpretada desde su 

contexto y espacio, queda impregnado un escenario profundo y ecuánime al 

momento. 

Es importante recalcar que en la presente investigación , se toma en cuenta 

la narrativa externa como elemento fundamental para la obtención de información 

a partir de las imágenes que proporcionan las familias participantes en la 

investigación, por ende no se hace referencia a esta información como frases 

etnográficas sino como narrativa externa tal y como el método lo plantea, ya que 

las técnicas de producción se basan en los datos visuales. 
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Para el fin de esta investigación, las imágenes presentadas libremente por 

las familias se respaldan con la narrativa externa de sus miembros, ya que la 

información que se presenta es significativa para cada persona participante. El 

objetivo es presentar con la mayor claridad a las situaciones que responden a 

momentos importantes para cada familia, los cuales se expresan en la narración 

interna y externa de las imágenes. Por lo que, se describen a continuación las 

características de las personas que colaboraron en esta investigación. 

3. Participantes de la investigación 

En este apartado Hernández, Fernández y Baptista (201 O), hacen énfasis 

en la selección de las personas participantes como "un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades ... sobre el cual se habrán de recolectar los datos 

sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se 

estudia" (p. 394). Esto quiere decir que las familias que participan en este trabajo, 

son las que permiten que la investigación cualitativa se lleve a cabo mediante sus 

experiencias, su aporte con las fotografías y posterior narración sobre ellas. 

En este estudio se toma en cuenta la "muestra de casos-tipo" , la cual 

Baptista, Fernández y Hernández (201 O), señalan que su objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no tanto así la cantidad, puesto que al ser 

un estudio fenomenológico la importancia radica en analizar los valores y 

significados que aportan las familias en estudio. 

Luego de la búsqueda de las familias se hace un primer contacto para 

lograr concretar los encuentros y llevar a cabo la recolección de datos. A 
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continuación se describen las negociaciones que se hicieron con las familias que 

aceptaron trabajar en este estudio. 

3.1 Negociación de entrada 

Este apartado describe cómo se da el proceso de entrada a cada familia, 

denominada negociación de entrada, es importante recalcar que este proceso se 

dio de manera distinta en cada familia, las cuales se describen a continuación para 

la realización del presente trabajo: 

Familia #1: 

Una de las investigadoras conversando con compañeras de trabajo, 

comentaba acerca del proyecto de investigación, así mismo recalcó que le 

gustaría una familia no tradicional, por lo que una de sus compañeras le mencionó 

que conocía a una familia, que a partir de una situación familiar y características 

particulares que poseen, le gusta ayudar a todas aquellas personas que den a 

conocer y apoyen y no discriminen a las familias con sus mismas situaciones, por 

lo que esta persona facilitó el contacto. Entonces la investigadora procedió a 

contactar a la familia, en el que la mujer líder de la familia, muy amablemente 

accede a la participación junto con el resto de su familia, y aportar lo necesario en 

los encuentros, como la narrativa interna y externa y a mostrar todas aquellas 

imágenes de su agrado para la investigación. 

Familia #2: 

Luego de que a una de las investigadoras la familia decidiera no continuar 

en la investigación, se localizó a esta otra familia , la cual una de las compañeras 
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de este trabajo conocía por medio de una amistad en común y quienes accedieron 

a participar, con la única observación de mantener la confidencialidad con 

respecto a sus identidades. En un comienzo los encuentros no fueron posibles de 

organizar hasta que se pudo concretar una visita en su hogar, esto por lo complejo 

de los horarios de trabajo y ocupaciones de sus miembros. Lo cual al final, facilitó 

que la familia se sintiera a gusto mostrando sus fotografías y comentándolas 

desde su hogar. 

Familia #3: 

Una de las investigadoras comentó a un grupo de compañeros de estudio, 

que necesitaba una familia para este trabajo. En este grupo surgieron varias 

opciones pero por razones de tiempo fue difícil que se pudieran reunir. Finalmente 

se recomendó a la familia por unas amistades que conocían de su convivencia por 

varios años. De esta manera y después de negociar el tiempo y la dinámica de la 

investigación la familia aceptó. 

Familia #4: 

En una conversación casual con una madre de familia un día de trabajo; la 

madre comentó a la investigadora sobre su relación familiar, entre esto se 

mencionó que su hijo mayor fue diagnosticado con un trastorno emocional y de 

conducta, y su esposo parecía tener conductas similares a las del mismo 

trastorno, esta condición llama profundamente la atención de la investigadora y le 

propone formar parte del presente proyecto de investigación. La madre solicita 

tiempo para realizar la consulta a todos los integrantes de la familia y todos 

coinciden en querer participar. La madre llama a la investigadora y se procede a 
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coordinar la primera visita. Fueron un total de dos visitas, en la que solo en una 

ocasión, estuvieron presentes todos los integrantes. 

Familia #5: 

Se comentó a una de las integrantes de la familia (conocida de una de las 

investigadoras), el requerimiento de una familia para la investigación, ella se 

ofreció a colaborar junto a su familia, ese mismo día habló con sus miembros y 

todos aceptaron. Cabe mencionar que en los dos encuentros, no se logró que toda 

la familia estuviera presente debido a sus distintos horarios de estudio y trabajo. 

Sin embargo sí se logró que toda la familia participara en algún momento. 

Ahora bien, teniendo claro cómo fue la negociación de entrada con cada 

una de las familias, se describirá a cada una, manteniendo su confidencialidad. 

3.2 Familias participantes de la investigación 

Este estudio se desarrolla con la participación de cinco familias y los datos 

visuales que aportaron para este estudio. Además de la información que aportan a 

la investigación a partir de sus experiencias por medio de la narrativa interna y 

externa. Por lo que también se solicitó firmar el consentimiento informado (Anexo 

1) que facilitaron las investigadoras, en donde se incluye la participación de las 

personas menores de edad. 

Como requisitos para participar en esta investigación, se tomaron en cuenta 

aspectos como el acceso a la tecnología, pues ésta permite un almacenamiento 

en mayor volumen de recuerdos fotográficos; que fueran familias asentadas en el 

Valle Central, puesto que las investigadoras forman parte de esta zona geográfica; 

119 



que tuvieran la disposición de compartir algunas fotografías y sus recuerdos en 

torno a ellas, puesto que el análisis de las imágenes corresponden al método de la 

investigación; así también la disposición de tiempo, para que se pudiera dar la 

narrativa interna y externa de las familias . Este criterio de selección permitió la 

búsqueda de las familias que participaran de la investigación, resultado de ello se 

describen a continuación las familias que permitieron que este trabajo se llevará a 

cabo : 

Familia #1: 

Cantidad de miembros: 6 personas. 

Estructura familiar 

Es una familia conformada una abuela materna de 53 años y madre de un hijo de 

25 años y una hija de 33 años. La hija de 33 años está casada con un hombre de 

35 años y este es padrastro de los niños de la mujer de 33 años, un niño de 1 O 

años y otro de 13 años. 

Descripción 

Las personas adultas que conforman esta familia trabajan, el niño de 1 O años 

asiste a la escuela , el joven de 12 años asiste a una escuela de educación 

especial. El padre de los niños vive en el extranjero, ellos viven con su madre y 

esposo en Costa Rica. La madre de los niños se encuentra casada hace 

aproximadamente un año y su esposo quien solo permanece los fines de semana 

en la casa. 

Familia #2: 

Cantidad de miembros: 3 personas. 
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Estructura familiar 

Es una familia conformada por un padre de 77 años, su hija de 40 años y el novio 

de está de 26 años. 

Descripción 

En esta familia todos son adultos trabajan, el padre es viudo, pero tiene una 

relación de noviazgo, actualmente es jubilado y se dedica junto a su pareja que 

también está jubilada (no viven en la misma casa) a actividades recreativas. Su 

hija trabaja en una universidad pública y su novio acaba de terminar su carrera 

principal en una universidad pública, aunque continúa estudiando otra carrera. 

Familia #3: 

Cantidad de miembros: 2 personas 

Estructura familiar 

Es una familia conformada por una mujer de 25 años y otra de 26 años. 

Descripción 

En esta familia trabajan en horas en empleos que les ofrece el centro donde 

terminan sus estudios en una universidad pública. Para esto se trasladaron desde 

lugares lejos de la capital. Son amigas, para ellas es muy importante la parte 

espiritual al considerarse hermanas por sus principios religiosos. Explícitamente se 

asumen como familia en vista de su lejanía con sus familias nucleares, la cantidad 

de tiempo y lazos de afecto que han construido juntas. 

Familia #4: 

Cantidad de miembros: 4 personas 

Estructura familiar 
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Es una familia conformada por el padre de 39 años, la madre de 37 años, un hijo 

de 16 años y otro de 13 años de edad. 

Descripción 

Las personas adultas de esta familia cumplen funciones en las que el padre 

trabaja fuera del hogar la mayor parte del día, la madre es ama de casa, y se 

encarga de la educación formal y la crianza de sus hijos. Ambos hijos se 

encuentran estudiando en el sistema educativo formal. El hijo de mayor de 16 

años está cursando el último año de secundaria y el menor está en sétimo año. 

Familia #5 

Cantidad de miembros: 7 personas 

Estructura familiar 

Es una familia conformada por el padre de 46 años, la madre de 45 años, un hijo 

de 28 y otro de 23 años, una hija de 25 años y otra de 14 años, además de un 

nieto de 2 años y 1 O meses, hijo de la joven de 25 años. 

Descripción 

En esta familia el padre trabaja fuera del hogar, la madre es ama de casa, y de 

lunes a viernes después de ejercitarse trabaja en el cuido del nieto. El hijo de 28 y 

la hija de 25 trabajan fuera del hogar. La hija de 25 es la madre del niño de 2 

años y 1 O meses, el hijo de 23 años estudia dos carreras en la universidad pública 

y la hija menor cursa octavo año en el colegio. 

Dada la diversidad de estas familias participantes, se hace referencia a la 

protección de sus miembros en esta investigación. 
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3.3 Protección a las personas participantes 

A lo largo de la investigación fue esencial velar porque cada etapa de esta 

investigación se basara en la utilización del método científico, no solo con el fin de 

lograr dar respuesta al problema de investigación, sino también para evitar que 

fuera contraproducente para las personas participantes. 

La participación en esta investigación fue voluntaria, y las personas que 

conforman estas familias tuvieron la libertad de negarse a participar o continuar 

con el proceso de recolección de la información para la investigación en cualquier 

momento, como sucedió con una de las familias que decidió no participar más, por 

lo que fue necesario ubicar una nueva familia que quisiera participar en la 

investigación. 

Las identidades de las familias y personas participantes son confidenciales 

así que se usaron pseudónimos en las notas de campo, para respetar la confianza 

y la confiabilidad que depositaron en las investigadoras y en el proceso en general. 

Esta confiabilidad se garantizó mediante un consentimiento informado por cada 

familia (anexo 1 ). 

4. Contexto y escenario de la Investigación 

La experiencia de esta investigación se llevó a cabo con cinco familias con 

estructuras y características diversas, en el que todas viven en el Valle Central. 

Las cinco familias como un requisito que se mencionó anteriormente, tienen 

acceso a la tecnología, lo que facilitó el acceso a las imágenes. Además todas 

contaban con un espacio en el que se podía conversar con todos sus miembros 
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sobre las fotografías y sus significados, lo que en todos los casos significó 

recolectar la información en los hogares de las familias participantes. 

Estas familias cuentan con características y estructuras completamente 

diferentes, lo que enriquece el concepto de la familia costarricense y permite a las 

investigadoras tener una visión integral y actualizada de cómo ha ido cambiando la 

familia en los últimos años. 

El escenario correspondió a cada uno de los ambientes familiares, tomando 

en cuenta a cada familia por separado, siendo así sus hogares el escenario donde 

se recolectaron los datos y la presencia de las investigadoras no alteró la dinámica 

ni la rutina familiar, para lo que se requirió de una ardua y minuciosa coordinación 

con las familias, para no ver afectada su dinámica y por ende no entorpecer el 

proceso de recolección de datos. 

Para poder recolectar la información del entorno familiar en cada uno de los 

escenarios, se recolectaron datos visuales como las fotografías que las mismas 

familias nos facilitaron. Así como de la narración interna y externa en torno a las 

imágenes que los miembros de las familias aportaron para la investigación, con el 

apoyo además de las siguientes técnicas para la recolección de información. 

5. Técnicas para la producción de información 

Desde el paradigma cualitativo, desde un enfoque fenomenológico y con un 

método basado en datos visuales, el proceso para obtener los datos necesarios en 

esta investigación, se basa en técnicas de acuerdo al tipo y enfoque de 
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investigación, que permiten a las familias con ayuda de las imágenes fotográficas, 

expresarse con naturalidad desde sus vivencias cotidianas. 

A continuación se hará referencia a las técnicas que se han tomado en 

cuenta para la recolección de información, determinantes para poder responder al 

problema de esta investigación. 

5.1 Datos visuales 

Esta técnica representa una herramienta novedosa para la recolección de 

datos en esta investigación cualitativa, ya que debido al aumento de la tecnología 

ésta se convierte en un recurso impresionante como fuente de información, debido 

a la cantidad de imágenes que se puede almacenar en teléfonos celulares, 

cámaras, computadoras y otros aparatos electrónicos. Por lo que se toma en 

cuenta la dimensión visual en los métodos convencionales de recolección de datos 

para la investigación cualitativa. Referente a esto Banks (201 O), afirma que las 

técnicas de obtención de datos a partir de la fotografía, son en realidad maneras 

de extender los métodos estándar de entrevista. 

Por su parte Baer y Schnettler (2008) expresan lo siguiente acerca de las 

técnicas de datos audiovisuales: 

" ... amplían el campo de observación, desvelan y documentan 

realidades que sin ellas no eran perceptibles, descubren nuevos 

objetos de estudio o hacen emerger perfiles desconocidos a los 

antiguos[ ... ] ... No cuestiona nunca el modelo teórico imperante, sino 

que contribuye a su consolidación" (p. 2). 
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Esto quiere decir que los datos visuales, resultan ser de gran importancia 

en un contexto en donde las imágenes forman parte de la vida diaria de las 

personas y sus familias. 

Por su parte Banks (201 O), afirma que las imágenes son omnipresentes en 

la sociedad, lo que quiere decir que se encuentran presentes en todo contexto de 

la sociedad , además de que "... podría revelar tal vez alguna comprensión 

sociológica que no fuera accesible por ningún otro. medio" (p. 22). Este método 

apoya a la persona profesional en Orientación a recabar información que pudiera 

omitirse por medio de la narrativa externa de las familias participantes, de ahí la 

importancia de incorporar datos visuales al análisis en el presente estudio. Este 

mismo autor señala que la técnica de recolección de datos visuales permite 

documentar aspectos de la vida cotidiana y su interacción en la sociedad en un 

contexto determinado, para así demostrar cómo un acontecimiento lleva a otro, 

que en el caso del presente estudio qué situaciones o acontecimientos familiares 

llegan a presentarse en la familia. 

Lo anterior lleva a que se puedan presentar tanto imágenes preexistentes 

como imágenes creadas a propósito para la dinámica investigativa (Banks, 201 O), 

las cuales tienen ya una historia, pues han estado envueltas antes en la vida de 

las personas dando un significado a la vida actual de estas. En el caso de las 

imágenes creadas a propósito de la investigación, estas tienen ya una 

intencionalidad, ya sea de la persona que investiga o de la persona investigada. 

Para efectos de esta investigación se señala la narrativa interna, que 

corresponde a una descripción de las imágenes por parte de la familia, en cuanto 
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a colores , formas y aspectos muy generales. Ahora bien, es importante señalar la 

definición de la narrativa externa; manera en que se recabó la información de las 

imágenes aportadas por los miembros de las familias. 

5.2 Narración Externa 

Se entiende por narrativa externa, a la historia que se construye alrededor 

de la imagen y el por qué ésta puede representar un acontecimiento relevante a 

nivel familiar. Además permite la investigación y exploración alrededor de las 

fotografías y el uso apropiado de las imágenes visuales como método para la 

recolección de información, ya que se le añade significado a la imagen. Además si 

se describe la imagen interpretada desde su contexto y espacio, queda 

impregnado un escenario profundo y ecuánime al momento. 

En la presente investigación para el análisis de las imágenes, se utiliza la 

narrativa externa generada por los miembros de las familias en torno a las 

fotografías aportadas, ya que la información que se presenta, constituye las 

vivencias significativas de las personas participantes. 

La narración externa de una imagen, permite el mayor provecho de la 

recolección de información por medio de los significados que las familias 

verbalizan en torno a las imágenes que deciden mostrar. De acuerdo con ello 

Banks (201 O) se refiere a esto afirmando: 

puede ser particularmente útil cuando se realiza una 

investigación con personas que puedan encontrar difícil expresarse 

verbalmente en el contexto de la entrevista formal: por ejemplo, 
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personas con dificultades de aprendizaje o niños que de otra 

manera, podrían acabar aburriéndose. " (p. 23). 

Para algunas personas puede resultar ser más fácil expresarse verbalmente 

que otras, por lo que este método de recolección de información busca rescatar y 

recolectar información a partir de los datos visuales de manera que incluya la 

opinión de todos los miembros de la familia, de ahí su importancia de ser 

incorporadas en futuras investigaciones. 

Durante el proceso de recolección de los datos es importante resaltar, que 

las investigadoras determinan no realizar una guía de preguntas ya que, de 

acuerdo a la narrativa externa se hace referencia a la historia que se construye a 

partir de las fotografías, y esto determinó que realizar una guía de preguntas 

podría limitar la profundidad a la que se podría llegar, así como la cantidad de 

información que se pudiera obtener, ya que teniendo acceso a la fotografía y su 

historia, se podría indagar más a partir de lo que se observa concretamente. 

También se determina que las imágenes aportadas deben ser escogidas 

libremente por las familias y no forzar tener acceso a las que no deseen mostrar, 

sin un número establecido o características particulares, simplemente aspectos 

donde la familia considere que están educándose entre sus miembros. 

Cada investigadora se dirigió al escenario acordado con las familias 

participantes de este estudio, una investigadora por grupo familiar para la 

recolección de los datos, donde se encuentran sus miembros y sus fotografías, se 

determina un total de dos encuentros por familia debido a la dificultad para que se 

encontraran todos los miembros presentes, por las diferentes actividades a las que 
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se dedican. Es así como se parte de estos pasos para realizar el proceso de 

recolección y construcción de los datos. 

A continuación, se hará mención al análisis que se utilizará para los 

resultados obtenidos en la recolección de información. 

6. Análisis de los resultados 

En cuanto al análisis de resultados Banks (201 O) propone que en 

investigación cualitativa, las imágenes son normalmente el objeto de la 

investigación y se realiza el análisis sobre ellas, en este caso, acompañadas de 

las narrativas externas. Para ello el autor indica que se pueden aplicar los mismos 

métodos tanto a las imágenes como a lo que no son, como por ejemplo, al 

discurso de un político. Estos objetos materiales significativos en las relaciones 

sociales humanas, es decir las fotografías, se pueden analizar desde varias 

perspectivas analíticas propias de la reflexividad, dentro de ellas, la 

fenomenología. De esta manera se propuso inicialmente de análisis propuesto por 

Taylor y Bogdan (1998) que se expone a continuación, sobre la información 

recolectada y organizada en notas de campo que prepararon las investigadoras 

con la información propia de las fotografías y las narraciones externas. Cabe 

enfatizar que el análisis se aplica a las notas de campo elaboradas por las 

investigadoras, y no a la investigación textual, la cual de acuerdo con el método no 

se recolectó. 

Sin embargo, el análisis en detalle no podía ser previsto con exactitud al 

momento de elaborar el marco metodológico, por lo que se decidió irlo 
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describiendo en el capítulo de resultados , como introducción de la información que 

se fue produciendo. El equipo de investigación consideró que esta medida era la 

más congruente con el enfoque cualitativo aplicado. 

Prime(a fase: Descubrimiento en progreso . 

Esta es la primera etapa de procesamiento y entendimiento de la 

información. "Es un proceso que va muy ligado a la recolección de la información, 

ya que se busca identificar temas emergentes, conceptos y proposiciones que den 

sentido a los datos que fueran apareciendo." (p.165). Para realizar el análisis se 

tomarán en cuenta las etapas de esta fase que proponen Taylor y Bogdan (1998) 

que son: 

- Leer repetidamente los datos. 

- Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas 

- Buscar los temas emergentes 

- Elaborar tipologías 

- Desarrollar una guía de la historia. 

Con base a esto, se toma en cuenta la información que se obtiene a través 

de los diferentes instrumentos utilizados y a su vez se fundamenta a través de 

todo aquello que le dé sentido teórico a la información que se dio a partir de la 

recolección de los datos. 

Este apartado se desarrolla una vez que se recolectan los datos visuales y 

se apoya de la narrativa externa de cada familia . Se toman en cuenta además, 

elementos teóricos para comprender y dar inicio a la segunda etapa de 

clasificación , desde dos perspectivas o categorías conceptuales: la familia como 
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sistema y la familia como espacio educativo. Es a partir de ahí que se comienzan a 

separar y organizar los datos visuales recolectados, y, por otro lado, datos 

importantes de la narrativa externa de cada una de las familias. 

Segunda fase: Codificación. 

Una vez identificados los datos más relevantes que menciona cada familia y 

lo analizado en las imágenes, se relaciona a los temas emergentes que se 

escogieron a partir del marco teórico, es así que se llega a la segunda fase que es 

la de codificación , aquí se estudian y categorizan los datos recogidos e incluye la 

clarificación y comprensión del tema de estudio. Según Taylor y Bogdan (1998): 

"la codificación es un modo sistemático de desarrollar y refinar las 

interpretaciones de los datos. El proceso de codificación incluye la 

reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, 

conceptos, interpretaciones y proposiciones. Durante esta etapa de 

análisis, lo que inicialmente fueron ideas e intuiciones vagas se 

refinan, expanden, descartan o se desarrollan por completo." (p.166). 

Se realizaron agrupaciones de datos en unidades temáticas para analizar 

cómo estos se podían relacionar o diferenciar entre sí, para delimitar y poder 

interpretar los datos de manera más clara y así formar categorías. 

Según menciona Álvarez (2007), las categorías de análisis son elementos 

de la situación en estudio, que facilitan el no perderse de datos y poder así 

correlacionar la información obtenida. Es necesario describir cada categoría, es 

decir explicar de forma breve y sencilla a que se refiere la misma. 

Tercera fase: Relativización de los datos . 
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En esta tercera fase se trata de "relativizar los descubrimientos, es decir, de 

comprender los datos en el contexto en que fueron recogidos. Implica el análisis e 

interpretación de los mismos" (p.167). Es darle el sentido a los mismos y poder 

entenderlos y confrontarlos desde los aportes teóricos existentes sobre los 

resultados. 

En esta fase se analizan las imágenes así como sus narrativas externas, 

también se relacionaron los datos con los referentes teóricos presentados, estos 

tomando en cuenta a la familia como espacio educativo, desde un enfoque 

sistémico y sin dejar de lado la importancia de la intervención orientadora. 

Según Álvarez (2007), el análisis de datos a lo interno va a permitir que se 

dé una comprensión del fenómeno estudiado, así como refinar y asentar 

conceptos y proposiciones de naturaleza teórica. 

Al finalizar el proceso de análisis de la información y desarrollo de las 

categorías, se deben realizar una serie de procedimientos que den sustento a la 

credibilidad del proceso de análisis realizado, a continuación se abordará la 

temática sobre las estrategias de credibilidad que se utilizaron para lograrlo. 

7. Estrategias de credibilidad 

Con el fin de lograr que los resultados de este estudio fuesen considerados 

admisibles, válidos y confiables, se aplicaron los principios aportados por McMillan 

Y Schumacher (2005), para dar credibilidad a los resultados de la investigación 

cualitativa. Se aplicó la triangulación metodológica, entendida como la 

comparación, en este caso entre los datos visuales, lo que dicen los miembros de 
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una familia, y su interpretación a partir de los aportes teóricos. Los mismos 

autores, señalan que: 

" ... la técnica de comparar y contrastar se usa en prácticamente 

todas las tareas intelectuales durante el análisis: identificar los 

segmentos de datos, dar nombre al tema/categoría y clasificarlos. 

Las categorías son aproximadas, al principio, y continúan siendo 

esquemas flexibles y no rígidos. El objetivo es identificar las 

similitudes." (p.482). 

Es por esto que con la información obtenida, se procedió a realizar una 

comparación de los datos recolectados de las familias con la teoría, interpretando 

así la información. 

Por otro lado con respecto a la interpretación de los datos visuales Banks 

(201 O), menciona que en el análisis visual de imágenes, es importante para el 

investigador social distinguir entre la forma y el contenido. La relación entre la 

forma y el contenido no es fija, es por esto que en esta investigación, se realizó un 

análisis de las imágenes seleccionadas por los mismos participantes haciendo una 

lectura de la narrativa externa, evitando así las impresiones o sesgos personales y 

a la vez llevar a cabo una codificación de la información recopilada fiable y 

objetiva. 

La validez interna se muestra en las categorías de análisis construidas por 

las investigadoras que responden a la realidad estudiada, y la validez externa se 

refiere a lo que se propone como transferencias fundamentales que se sostienen 

metodológica mente. 
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Estos principios son de aplicación permanente a lo largo de toda la 

investigación. En la parte de análisis se hizo referencia a estas evidencias, lo que 

incluirá las categorías de análisis, ejemplos destacados para cada categoría y su 

aplicación teórica. 

Explicando el proceso de análisis, se hará mención a los resultados 

obtenidos por medio de la triangulación, lo que se explicará con más detalle a 

continuación. 
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RESULTADOS 
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Mediante un proceso de recolección de información, basado en el análisis 

de ciento sesenta y cinco fotografías, aportadas entre las cinco familias 

participantes, además de las acciones propias para la recolección de la narrativa 

externa, para un total de diez encuentros de las investigadoras con los miembros 

de cada una de estas familias, con un tiempo aproximado de una hora por cada 

encuentro, se logran concretar los elementos característicos de cada familia, que 

reflejan momentos y situaciones en los que se constituye un espacio educativo 

para el desarrollo de sus integrantes. En este capítulo se describe el 

procedimiento seguido en conjunto con los resultados que se van elaborando. 

El proceso de la recolección de datos se tomó un periodo prolongado de 

tres meses, el cual comprende de agosto a octubre del año 2015. Cabe agregar 

que fue necesario tomar más tiempo del previsto debido a que una de las familias 

participantes decidió no participar más del presente estudio, por lo que se tuvo que 

buscar una nueva familia y comenzar desde cero. Cada una de las investigadoras 

visitó los hogares de las familias investigadas en dos ocasiones, para que sus 

miembros participantes mostraran una serie de fotografías a su gusto y junto a 

este proceso se recolectaba la narrativa externa por medio de notas de campo, 

siempre en torno a las imágenes que se mostraron, con el fin de investigar acerca 

de la dinámica familiar y de cómo ésta contribuye a ser un espacio educativo para 

el desarrollo de sus integrantes. Para ello no se tenía un guión preestablecido sino 

que la metodología surgía en torno a las fotografías en busca de ampliar, explicar 

e incluso favorecer la interpretación de las imágenes por parte de las personas 

integrantes de las familias. 
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En este trabajo de investigación no es pertinente la recolección textual de lo 

que dicen las personas, sino más bien las descripciones y síntesis que elabora la 

persona que investiga, de ahí que surge la recolección de información mediante 

notas de campo. Las notas utilizadas según Valles (1997), fueron las notas 

condensadas, la cuales son tomadas al momento o inmediatamente después de la 

sesión de trabajo de campo, estas incluyen todo tipo de apuntes de lo que el 

investigador ve u oye sin pararse a anotar en detalle lo que sucede. 

Con el material recolectado, cada investigadora elaboró notas de campo 

articulando imágenes y narrativa para cada una de las familias por separado, 

constituyendo estas síntesis el material base para la aplicación de un 

procedimiento de análisis cualitativo. 

Con este material se inició un proceso de análisis de información basado en 

lo propuesto por Taylor y Bogdan (1998), es importante acá destacar que se 

hicieron algunas modificaciones a los pasos propuestos inicialmente, como ya se 

mencionó anteriormente, ya que al encontrarse con tanta información cada paso 

se extendió para poder solventar el integrar y utilizar toda la información 

recolectada, analizando parte por parte, primero cada familia por aparte, luego 

solo imágenes, solo notas de campo y luego comparar información de familias. 

Aunque nos guiamos con las fases propuestas por los autores ya 

mencionados, cabe mencionar que hubo que hacer dichas modificaciones de 

ampliar cada paso, para que las investigadoras pudieran organizar y hacer uso de 

la información de la manera que mejor se consideró. En busca de la comprensión 

profunda del objeto de estudio, para dar respuesta a los objetivos de este estudio. 
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Se describen a continuación las fases que se siguieron con sus respectivas 

modificaciones a lo propuesto en un inicio: 

Primera fase, descubrimiento en progreso. 

Al analizar las notas de campo de cada investigadora, se encontraron temas 

emergentes, conceptos y proposiciones que le van dando sentido a los datos 

conforme fueron apareciendo. Esto se logra mediante las siguientes dos acciones: 

1. A partir de los referentes teóricos descritos en el marco teórico y un primer 

acercamiento a los datos presentes en las notas de campo de las investigadoras, 

se toman en cuenta elementos teóricos que apoyan el análisis de los datos desde 

dos perspectivas, la familia como sistema y la familia como espacio educativo. Los 

insumos conceptuales que apoyan el análisis de la familia como sistema son los 

siguientes: 

- La familia enfrenta cambios pero busca siempre el equilibrio. 

- La familia es más que la suma de sus partes. 

- La familia como sistema socio-cultural abierto hacia el exterior y hacia el 

interior. (Microsistema y macrosistema interactuando). 

- Efecto palanca. 

- Interacción continua y discontinua en la interacción. 

- Dinámica homogénea donde toda la familia interactúa con un fin 

(Homeostasis). 

Los insumos que apoyan el análisis de la familia como espacio educativo son 

los siguientes: 

- Modelos de comunicación. 
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- Proceso de realimentación en la familia . 

- Proceso de proalimentación en la familia. 

- Modelos mentales presentes en la familia. 

- Efecto palanca para la estabilidad ante el cambio. 

2. El equipo investigador se reunió con todas las imágenes, la narrativa 

externa recolectada y las notas de campo con el fin de analizar y comentar las 

imágenes a partir de la perspectiva del equipo y no solamente desde la 

perspectiva individual, así como brindar aportes y definir temas emergentes que 

luego fueron analizados en detalle en la segunda fase, la cual se expone a 

continuación . 

Segunda fase, codificación. 

Una vez identificados los datos según los temas emergentes, se divide la 

información en dos grandes vertientes para iniciar con una estructura de análisis. 

La primera fueron los aportes de la teoría sistémica que caracterizan a las familias 

y la segunda vertiente, qué hace a estas familias un espacio educativo, como se 

ha indicado. Este procedimiento se divide en cinco partes las cuales se describen 

a continuación: 

1. Cada investigadora describe al equipo de investigación cada una de las 

imágenes con sus respectivas narrativas externas. 

2. A partir de las dos vertientes indicadas se decide hacer delimitaciones en 

unidades temáticas o agrupaciones para ver cómo podrían los datos relacionarse 

entre sí o poseer semejanzas para ir logrando categorías temáticas y 

subcategorías. 
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3. Para refinar las interpretaciones de los datos, se reúnen y analizan todos los 

datos referidos a las unidades temáticas elaboradas y se procede a aplicarlas a 

cada familia de forma individual. Es decir, de una visión general de las cinco 

familias se devolvió el análisis a lo particular de cada una de ellas. Es así como se 

logran sistematizar temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones 

además de las experiencias, aprendizajes, costumbres, tradiciones, modelos 

mentales y características de cada familia. A partir de estas dos grandes vertientes 

en donde se realizó un análisis de las imágenes seleccionadas y mostradas por 

los mismos participantes, haciendo una lectura del contenido manifiesto de la 

imagen en relación a lo expresado por las familias, además de las notas de campo 

que reflejan el cómo esas familias interactúan. 

4. Cada análisis por familia realizado en la tercera parte se retoma en forma 

conjunta con el equipo investigador, analizando semejanzas que permiten que los 

datos se relacionan entre sí. Según las similitudes analizadas en las familias se 

acuerda en el equipo delimitar diecinueve aspectos, que serán los elementos clave 

para concretar los principales campos de intervención de la Orientación. A 

continuación los puntos en común encontrados en las cinco familias investigadas: 

El efecto palanca se activa por un cambio repentino o inesperado. 

- Cuando hubo un cambio, por las características de los miembros, se esperaron 

comportamientos distintos a los que se presentaron. 

- Se muestra aceptación del cambio a pesar de ser inesperado y en algunos de 

los casos difíciles de asimilar y afrontar. 
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- Las familias están en interacción con diversos contextos, por lo que hay un 

continuo intercambio de información y aprendizajes. 

- Las familias buscan interactuar con personas externas al núcleo familiar. 

- Las familias tienen diferentes formas de comunicarse, en gestos, palabras y 

otras expresiones. 

- Muchos de los aprendizajes en la familia se dan por los objetivos que se 

proponen. 

- Las familias relacionan el aprendizaje y el crecimiento familiar con lo que 

valoran como positivo. 

- Mediante las actividades cotidianas las familias se realimentan por lo que 

construyen y mantienen sus modelos mentales. 

- Los modelos mentales se elaboran a partir del concepto de educación que 

haya construido la familia, el cual se transmite de generación en generación. 

- La familia se nutre de sus propios cambios y metas orientadas a la protección 

del sistema. 

- Cuando la familia pasa por cambios, sus miembros actúan de diferente manera 

algunos se distancian y otros se acercan. 

- Muchas de las decisiones se toman en conjunto como responsabilidad familiar. 

- Las familias buscan espacios, actividades o momentos en los que los 

miembros se sientan más cómodos. 

- Todas las familias pasan por momentos de cambio. 

- Se presentan roles, normas y tradiciones en las actividades, evidenciadas en 

todas las familias. 
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- Se presentan comportamientos discontinuos a partir de la administración de 

dinero y la presencia o ausencia de familiares. 

- Las actividades compartidas se procuran sean a partir de los intereses en 

común. 

- La organización familiar y los patrones de interacción forman parte de la 

identidad del sistema. 

5. A partir de estos diecinueve elementos en común encontrados, se realiza 

una exploración para determinar cuáles son las categorías de análisis de la 

dinámica familiar en donde se logran identificar espacios educativos para la 

intervención en Orientación. 

De acuerdo con los elementos que conformaron la codificación de los datos, 

se llega a la definición de las categorías de análisis de la presente investigación 

son: 

a. La familia se nutre de sus cambios para su propio ajuste. 

b. La familia en intercambio de información con la sociedad. 

c. La familia como principal formadora de afecto y valores. 

d. La comunicación como elemento fundamental en el grupo familiar. 

e. La familia como unidad única y particular. 

Luego de determinar las categorías de análisis, se procede a definir cuál 

investigadora desarrollará cada categoría siendo este procedimiento de la 

siguiente manera: cada examinadora eligió aquella categoría en la que poseía 

mayor dominio del tema o lo considera de su agrado, queda claro que todas y 

cada una de las investigadoras participan del análisis, pero hay una que 
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principalmente desarrolla y se determina así, categ.oría a. La familia se nutre de 

sus propios cambios para su propio ajuste, lo desarrolló Sharon Gamboa Blanco; 

categoría b. La familia en intercambio de información con la sociedad, por la 

investigadora Pamela Guevara Alfaro; categoría c. La familia como principal 

formadora de afecto y valores, desarrollado por Marianela Segura Cascante; 

categoría d. La comunicación como elemento fundamental en el grupo familiar, por 

la investigadora Ginger Valverde Valenciano y por último categoria e. La familia 

como unidad única y particular, desarrollada por la investigadora Priscilla Flores 

Quirós, es así como finaliza la segunda fase de codificación. 

Es importante recalcar que se trató al máximo de analizar la información 

mediante el diseño propuesto por Taylor y Bogdan (1998), en los cuales se pasó 

por diferentes procedimientos en el camino, rescatados anteriormente, muchos de 

ellos incluso se tuvieron que realizar no una vez sino que hasta dos o tres veces, 

así mismo en resumen se destaca como proceso para analizar las imágenes 

diferentes estrategias ya que resultó un poco dificil, debido a que no sabíamos 

cómo empezar este paso lo realizamos hasta tres veces, se empezó cada una 

observando las fotos y analizando aspecto en común en ellas por familia, luego se 

realiza una observación grupal de cada fotografía de todas las familias juntas, 

teniendo en cuenta perspectivas de las investigadoras que eran dificil observar por 

quien recolectó la información, por último y tercer proceso se determina que se 

analizaran las fotografías tratando de colocarlas en las diferentes unidades 

temáticas. 
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Por otro lado se analiza por separado la narrativa externa y colocando la 

también en los diferentes unidades temáticas y por último se realiza el mismo 

procedimiento con las notas de campo, se considera que separar la información 

desde sus diferentes técnicas resulta ser el mejor aliado para la fase de 

relativización de los datos. 

Es así como se procede con toda la información separada y dividida en 

unidades temáticas a realizar pequeños análisis de la misma manera separadas 

por imágenes, narrativa y notas de campo, es a partir de ellos que se empieza a 

deies ello que se empieza a denotar elementos en común dando origen a los 

diecinueve elementos para concretar los principales campos de intervención de la 

Orientación, estos elementos se exploran para determinar las categorías de 

análisis, para así dar inicio a la tercera fase relativización de los datos la cual se 

describe a continuación. 

Tercera fase, relativización de los datos. 

A continuación se presenta el análisis de los datos, el cual forma parte del 

diseño de investigación y en esta fase se analizan los ejemplos y se toma en 

cuenta en cada tema dichos ejemplos junto a la teoría sistémica y la Orientación. 

a. La familia se nutre de sus cambios para su propio ajuste. 

En esta categoría se muestra como la familia enfrenta cambios a lo largo de 

su desarrollo, a partir de estos, ya sean esperados o inesperados, se buscará un 

ajuste y la dinámica familiar variará según sea este. Cada cambio sea grande o 

pequeño, implicará una variación o modificación en la familia, para así poder 
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buscar y encontrar su estabilidad y a partir del cambio construir aprendizajes de 

manera constante. 

Las familias analizadas en las fotografías y sus narraciones, señalaron 

cambios repentinos relacionados a la salida o entrada de un miembro a la familia. 

En la mayoría de los casos se vivió una reestructuración diferente a la que se 

esperaba, puesto que según lo que manifiestan las familias en la narrativa externa 

y lo descrito a través de las fotografías, los cambios ayudaron a nutrir el sistema, 

trabajando cada uno de los miembros en la protección del grupo familiar. 

Evidenciado en el análisis de las imágenes y las narraciones de las familias. 

Se mostraron cambios más que todo en la estructura. En estas se analiza cómo 

algunos de los integrantes entran al sistema y hay otros que salen, como fue el 

caso de la familia cinco que mencionó al abuelo que falleció, el cual se puede 

visualizar en fotografías, que compartía con anterioridad paseos y reuniones 

familiares muy frecuentemente y después no se encuentran más fotos con primos, 

tíos y abuelos, únicamente imágenes con la familia nuclear M (25) "A el le 

encantaba ver a la familia unida, nos llevaba a todos a pasear" . 

También el caso de la familia dos que muestra fotografías en donde está la 

madre, y aunque es poco mencionada su muerte, se ve cómo a pesar de que las 

fotografías son muchas y frecuentemente se toman en esta familia, las fotos de la 

madre son pocas, y de hace bastantes años. Por otro lado, en esta misma familia, 

se menciona que dos de los hermanos salieron del hogar para establecerse 

aparte, sin embargo y aunque este cambio brindó variaciones a la estructura y 

poco a poco se acoplaron a la ausencia en la casa, en actividades familiares como 
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fiestas o celebraciones siempre están presentes, por lo que siguen saliendo en 

fotografías. 

En otras familias no necesariamente salen miembros por fallecimiento, en el 

caso de la familia uno la madre vivía en Estados Unidos, junto con su exesposo e 

hijos y se vienen a vivir a Costa Rica , en donde la madre se vuelve a casar, 

entonces se da la salida del padre biológico, existe contacto únicamente vía 

telefónica. Según la narración la madre hace referencia "cuando nos vinimos a 

Costa Rica fue un cambio muy difícil para ellos", esto haciendo referencia al 

cambio de residencia y el dejar a su padre para venir a vivir a otro país. 

Actualmente se pueden observar fotografías de los niños y la madre y una única 

fotografía junto con su actual pareja. Así mismo un cambio importante es el dejar 

el país cuando los niños se encuentran en edad escolar, esto representa cambios 

en su cultura e idioma. Una de las fotografías evidencia a uno de ellos frente al 

televisor y mediante la narrativa externa se comenta que el niño estaba viendo 

programas de televisión para aprender el idioma español. 

Entre los cambios que se pueden analizar en las fotografías , relacionados 

con el ingreso de nuevos integrantes. Están, la integración del novio a la casa de 

la hija como en el caso de la familia dos. Ante este cambio vivido tanto por el novio 

como por la familia, el menciona: "Cuando uno ingresa a un nuevo núcleo, es un 

estira y encoge de ver cómo se adecúan las conductas". Relacionado a cambios 

por ingreso de miembros se da el nacimiento de niños que aunque en todas las 

familias hay a lo largo del tiempo y dependiendo de la etapa del desarrollo, de los 

más destacados en fotografías y durante la narración son el de la familia número 
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cinco, en el que una de las hijas queda embarazada y en la narrativa externa se 

menciona M(45) "Una de las situaciones más difíciles fue cuando nos dimos 

cuenta del embarazo de P." a lo mismo la madre del niño menciona "El embarazo 

me dio mucho miedo, más que todo por cómo iban a actuar mis papás ( ... )"y en la 

familia uno, en donde se muestra una fotografía de una prueba de embarazo en la 

cual implica un cambio y el ingreso de un nuevo miembro al grupo familiar, se 

menciona con respecto a esta imagen M(36) "La llegada de un segundo hijo, con 

el diagnóstico del hijo mayor con autismo, tenía miedo, me sentía como 

esquizofrénica ( ... )" 

Otros cambios muy importantes mencionados brevemente en las 

narraciones externas y no reflejados en las fotografías son los diagnósticos de 

enfermedad física que afectó a la madre en el caso de la familia cuatro y el 

diagnóstico de una condición emocional y de conducta en uno de sus hijos H(39) 

"Cuando le diagnosticaron la enfermedad, éramos jóvenes, era algo nuevo y 

diferente, ahora sí se sabe cómo manejarse, estamos más tranquilos". 

Continuando con la familia cuatro, se evidencia un cambio de casa, aparecen 

fotografías en la casa antigua, la cual tenían que compartir con la familia del padre 

y fotos más recientes de las celebraciones familiares en la casa actual. En la 

familia uno, también se menciona que se dio un diagnóstico de una condición 

emocional y de conducta, y cuando se da el diagnóstico, la madre se da cuenta de 

que está embarazada de su segundo hijo . 

En el momento del cambio los integrantes de todas las familias participantes 

se vieron afectados por la lejanía o la cercanía que implicó esa reestructuración en 
147 



la dinámica; sin embargo, todas las familias hacen énfasis en la narrativa externa, 

que a pesar de que esos cambios representan un reto en el momento, supieron 

cómo afrontarlos y más bien se vieron enriquecidos y hasta unidos por los ajustes 

que se dieron a partir de esa situación. 

Según O'Connor y McDermott (1998) "cuando los sistemas cambian 

realmente, suelen hacerlo de forma rápida y drástica." (p:43). En el caso de las 

cinco familias analizadas, los cambios analizados en las fotografías y los descritos, 

en su mayoría, fueron inesperados, lo cual implicó buscar un ajuste rápido en la 

manera de funcionar de cada sistema familiar y siempre en base a esos cambios 

se dieron aprendizajes para la familia. 

El autor también menciona que "cada vez que se introduce un cambio en 

cualquier sistema complejo, debemos esperar que haya resistencia. No puede 

haber estabilidad sin resistencia; son las dos caras de una misma moneda." (p:43). 

Esa resistencia se muestra de distintas formas según las características familiares 

y de cada uno de sus miembros, en ocasiones esta se percibe como se mencionó 

con anterioridad por medio de lejanías y cercanías entre los miembros, en otras 

ocasiones la comunicación se ve afectada, entre muchas otras y diversas formas. 

Es importante recalcar que aunque existieron resistencias, en el caso de las 

familias estudiadas la mayoría hizo referencia en la narrativa externa, que el 

cambio los sorprendió y en algunos casos, estas fueron situaciones difíciles que se 

tuvieron que enfrentar, como en la familia uno, el cambio de residencia. Esta 

familia al igual que la familia cuatro enfrentaron el diagnóstico que se le dio a uno 

de sus hijos de una condición emocional y de conducta, pero también se 
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enfrentaron a una enfermedad física, las cuales fueron expuestas solamente 

mediante la narrativa externa. En la familia dos la muerte de la madre y en la 

familia cinco la muerte del abuelo o el embarazo de una de las hijas. El equilibrio 

es tan importante, que se buscó la manera de salir adelante para así poder volver 

a esa estabilidad que identifica a cada una de las familias por sus propias 

características. 

La Orientación puede brindar una ayuda importante a las familias, tomando 

en cuenta que muchos de los cambios significativos fueron retos para la familia y 

su constante búsqueda del equilibrio. Romero (1998) citado por Brenes y otros 

(2013) indican que "si se parte de la visión sistémica del ser humano, la 

orientación familiar se entiende como una ayuda profesional mediante un conjunto 

de técnicas enfocadas a prevenir y afrontar dificultades por las que atraviesan sus 

miembros en los distintos momentos del ciclo vital." (p. 72). Por lo tanto, mediante 

herramientas que profesionalmente pueden favorecer la dinámica familiar, se 

puede ayudar a sobrellevar cambios que causarán algún desequilibrio, previniendo 

que la familia entre en crisis y el desajuste, en el momento en que el cambio 

interfiera en el buen desarrollo de estas. 

Villareal (2007) menciona que "las familias buscan ayuda cuando entran en 

crisis, generalmente personifican el problema en un subsistema, que con 

frecuencia es la persona que según la familia presenta dificultades." (p:07). En 

muchas ocasiones, ante el cambio por una situación de algunos de los miembros 

de la familia, se da una crisis y a partir de esta los familiares en algunos casos, 

ven el problema como aislado o parte de esa persona, sin tomar en cuenta que 
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toda la familia se ve afectada, siendo así el problema de toda la familia, por lo 

tanto es importante la intervención familiar. Es ahí en donde la Orientación debe 

clarificar este proceso a toda la familia involucrando a todas las personas que 

conforman la familia. 

Es importante mencionar, que aún en momentos de crisis, las familias 

tienden a buscar el equilibrio de manera natural, por lo tanto en ese proceso, la 

Orientación puede interferir tomando en cuenta el espacio educativo que es la 

familia y por esto el constante cambio y aprendizaje que enfrenta al pasar del 

tiempo y en su vida cotidiana. 

La persona profesional en Orientación, puede contribuir a enfrentar estos 

cambios, brindando a la familia las herramientas necesarias para hacerlo. Un 

aspecto importante, es identificar las fortalezas familiares para que las utilicen en 

estos momentos como elemento esencial para afrontar cambios considerables que 

puedan afectar la dinámica familiar. Esto puede ayudar a prevenir y que en otros 

acontecimientos que ocurran y perturben el sistema familiar, los miembros estén 

seguros y conozcan sus propias cualidades, destrezas y fortalezas que pueden 

utilizar como mecanismo para sobrellevar cualquier situación. 

La Orientación puede hacer énfasis en el trabajo con las familias, para que 

por medio de todas sus características, las que les identifican como sistema único, 

se nutran de cada situación adversa y cambios para ajustarse a sus necesidades, 

sin dejar de lado el objetivo del sistema familiar y su función educadora. 

En síntesis cada una de las familias participantes enfrentaron cambios que 

representaron algo inesperado a lo que las familias acostumbraban o esperaban, 
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tanto durante el cambio, como después del cambio y en el actuar ante la situación 

de cada uno de los miembros del sistema, sin embargo con sus propias cualidades 

pudieron hacer frente a esos cambios y hacerlos parte de su experiencia y 

desarrollo familiar. 

b. La familia como intercambio de información con la sociedad. 

La familia está en permanente interacción con el medio para favorecer su 

desarrollo, la Orientación puede ayudar a que aprendan a hacer esa interacción de 

forma constructiva . 

En esta categoría se entenderá que la familia es un ente socializador por 

excelencia, tiene la tarea de preparar a la persona en su inserción al mundo 

externo, por lo que su tarea educativa no es una labor simple, sino más bien 

compleja . Y para que este proceso se dé es importante que la familia tenga noción 

de cómo se rige la sociedad . Por lo que, los miembros de la familia deben captar la 

información del mundo exterior y atraerla hacia el núcleo familiar. 

Sin importar cómo la familia se encuentre constituida , esta será receptora 

de información y funciona como canalizadora para llevar esa información al medio. 

De igual forma sucede a la inversa, puesto que la familia transmite información , 

siendo esta transmisora y receptora al mismo tiempo. 

Es importante destacar que la familia no es estática y busca espacios para 

compartir con otras personas que aportan nueva información al sistema. De ahí 

que el sistema familiar pueda fortalecerse por medio de la educación que se 
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trasmite a sus miembros, sin importar la etapa del desarrollo que estén 

experimentando. Por lo que la familia se convierte en un espacio educativo 

primordial, para con cada uno de sus miembros, en donde además la familia 

deberá actualizarse con base en las demandas y requerimientos de la sociedad 

como por ejemplo el uso de las tecnologías, el manejo de otros idiomas, la 

preparación educativa y las relaciones interpersonales. 

Evidenciada en las imágenes mostradas por las familias participantes de la 

investigación y las narraciones externas de estas, se muestran paseos familiares a 

la playa como se analiza en el caso de la familia uno, en la que se muestra una de 

las fotografías donde se encuentra la madre junto a uno de sus hijos sonriendo y 

con el mar a sus espaldas, o bien otra imagen donde se ve la silueta de la familia 

completa en la arena, así mismo paseos a fincas de recreo, o a Estados Unidos, 

fiestas o tradiciones familiares, y religiosas como la Navidad o procesiones (fe 

católica) y los cumpleaños como el caso de la familia cuatro donde se muestran 

varias fotografías de diferentes años del padre y el abuelo con un atuendo de 

Santa Claus celebrando las fiestas de Navidad reunidos con toda la familia 

extensa, estas celebraciones y paseos las resaltaron todas las familias analizadas. 

Esto lo señalaron las familias en la narrativa externa, de la cual recolectamos las 

siguientes frases : F2. M(40) "Yo he aprendido a respetar espacios, a compartir lo 

que nos gusta, a respetar que las personas no tenemos las mismas costumbres, a 

ponernos de acuerdo con las fechas para poder estar con su familia y a separar 

cuando somos novios y compañeros de estudio". F4. M(37) "Tenemos mucha 

relación con la familia de H en Navidad tenemos un Santa Claus que se viste, el 
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hermano de H y el papá, ahora el que se viste de abuelo". F4. M(37) "Lo que no 

puede faltar en Navidad". F5. H(46) "Lo que más acostumbramos para pasar 

tiempo juntos es ir a comer y cuando hay vacaciones ir a la playa o mínimo un 

balneario o montaña. 

Además, de mencionarse que son las propias familias las que buscaron 

generar esos espacios para interactuar con personas externas al núcleo familiar, 

en actividades deportivas como en carreras de atletismo señalado por las familias 

uno, tres y cinco, en donde una de las hijas disfruta de realizar carreras y en las 

fotografías se ve llegando a la meta después de las carreras con su familia (en la 

mayoría de las fotos, con su mamá y sobre todo con su hijo), o actividades 

educativas como la entrada a clases, graduaciones que en el caso de la familia 

cinco hay fotos del papá y de todos los hijos graduándose, desde la escuela, hasta 

la universidad, o también se señala mediante la narrativa externa la aprobación de 

cursos lectivos que se evidencia en las cinco familias. Por lo que se dio 

intercambio de información del exterior hacia el núcleo y viceversa, debido al 

contacto con el exterior que las cinco familias estudiadas tienen gracias a sus 

actividades, como el trabajo al que se dedican los miembros participantes de esta 

investigación, los estudios formales o universitarios, o bien actividades dentro de 

su comunidad como bingos, cenas y la asistencia a actividades religiosas. Como 

es el caso de la familia cinco, en donde cada uno de los miembros estudian 

diferentes carreras y trabajan en diferentes lugares (la hija menor está en el 

colegio, la madre es ama de casa, el padre, la hermana mayor y el hermano mayor 

se dedican a profesiones completamente distintas y el niño está en el kínder). 
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Lugares del país, como playas, montañas y también un viaje al exterior, cuando 

aún estaban pequeños, fueron a Estados Unidos y en las fotografías se ven en 

parque temáticos. La narrativa externa aporta lo siguiente: F2. H(26) "En mi caso 

el ajuste ha sido más difícil , porque vengo de una familia insertarse a otra, y las 

cosas costumbres y comunicación tenían otra línea muy diferente a esta, así como 

del espacio físico". F4. M(37) "Tenemos mucha relación con la familia de H, se 

criaron como hermanos, fueron a la misma escuela , jugaban juntos. en muchas 

fotos usted los ve juntos, de hecho ellos dicen que son hermanos". Lo expresado 

por las familias reúne momentos de interacción entre los miembros de la familia, 

así como en actividades con personas fuera del núcleo familiar. 

La familia , desde el enfoque sistémico, se caracteriza porque es un ente 

dinámico, por lo que siempre hay interacción entre sus miembros y la sociedad, lo 

cual genera particularidad y autonomía a cada subsistema familiar que compone el 

macrosistema (Corsi, 2008 y Gimeno y González, 2003). Así mismo, la persona 

debe verse en conjunto con su sistema y a su vez retomar el contexto en el cual se 

desarrolla su cotidianidad . Las familias que facilitaron sus fotografías , cada una 

diferente de las otras, mantienen aspectos en común, como las actividades 

deportivas, familiares o religiosas, lo cual permite a su vez el contacto con la 

sociedad y el traspaso de información entre lo interno y externo de ellas. Así que la 

manera en que procesen esa información del medio externo, es relevante para su 

aprendizaje, pero además es también lo que hace que se diferencien de las demás 

familias . 
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asesoramiento tanto dentro como fuera de la familia, en diversas situaciones que 

Se pudo contrastar además que existe un aprendizaje entre diferentes 

generaciones, debido a la diferencia de edades y experiencias por parte de cada 

uno de los miembros que conforman cada familia. Por lo tanto, este proceso lo 

vivencia cada una de manera distinta, procesando la información que se adecúa a 

sus necesidades. Así las familias entrevistadas cumplen el rol de educar a sus 

miembros, donde se genera la enseñanza para que la persona pueda 

desenvolverse con éxito en la sociedad . 

Desde el enfoque sistémico, cada familia se enriquece desde su diversidad, 

y su estructura se ajustará a las propias necesidades de cada uno de sus 

miembros. Esta característica hace a cada familia diferenciarse en cuanto la forma 

de establecer normas, comunicación, metas y objetivos, dentro de la gran variedad 

de subsistemas familiares que compone la sociedad, a la vez que las hace 

similares y por ello se definen como familia. 

En este sentido se rescata que la disciplina de la Orientación acompaña en 

todos los aspectos del desarrollo personal, por lo tanto se vincula a la parte 

familiar y al ser este el ámbito en donde se generan los primeros aprendizajes 

sobre el mundo externo de la persona, este responde a un proceso interactivo y 

dinámico, en donde la Orientación familiar puede favorecer el fortalecimiento de 

esos vínculos. 

Para García y Martínez (2003), la Orientación educativa en la familia, 

responde a una función preventiva donde se favorezcan las relaciones 

interpersonales positivas, para así poder evitar la aparición de problemas entre sus 

miembros o con personas fuera del núcleo. Además se cumple una función de 
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asesoramiento tanto dentro como fuera de la familia , en diversas situaciones que 

obstaculizan su funcionamiento como por ejemplo el consumo de drogas, el 

adecuado uso de las tecnologías, el manejo adecuado de las emociones, entre 

otros . Así también, la Orientación apoya en la información oportuna a los 

miembros de la familia con la finalidad de mejorar la calidad de vida y las 

relaciones que establezcan a lo largo de su vida , en conjunto con instituciones que 

busquen el bienestar de las personas y a sus diversas necesidades, como los son 

centros de salud, instituciones educativas y demás servicios públicos y privados 

que presten sus servicios en pro del desarrollo humano. 

Puesto que las familias no son estáticas la Orientación " ... puede propiciar 

un adecuado funcionamiento de los subsistemas .. . y colaborar en la estimulación 

del crecimiento del sistema como tal. .. " (Orozco y Tinaco, 2013) . Así que, 

fomentar buenas relaciones entre los miembros de la familia, promueve que éstas 

a su vez de manera individual o grupal puedan establecer vínculos positivos a lo 

externo del núcleo. Desde Orientación la familia no debe verse de manera aislada 

dentro de la sociedad, puesto que es partícipe de diversas actividades que le 

hacen conectarse con otros sistemas. Es así como la Orientación puede propiciar 

que este contacto sea lo más favorable para el desarrollo de sus miembros, 

facilitando el mejoramiento de los patrones de la comunicación que permitan 

conocer intereses y suplir necesidades personales entre sus miembros y cómo 

estos influyen en el afecto y los valores que se inculquen, lo que a su vez permite 

a la familia fortalecerse a partir de los cambios que en ella se generen. 
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c. La familia como principal formadora de afecto y valores. 

Por esta categoría se entenderá la dinámica familiar como la principal 

formadora de afecto y valores para la vida, debido a que es el sistema social 

primordial que proporciona experiencias inolvidables para sus miembros. Esta 

dinámica sistémica permite la identificación de necesidades y fortalezas que 

proveen dicha formación. Es en la familia donde se fortalecen lazos afectivos 

perdurables y aquellos valores que procuran su unidad. Los miembros de una 

familia suelen recordar sus tiempos pasados, cuando eran niños, cuando fueron a 

un paseo, cuando murió un ser querido y en general aquellos momentos en 

familia, que marcaron la vida y las relaciones con la sociedad. Esta información en 

recuerdos permite a las personas tomar decisiones con base en estas 

experiencias separando los conceptos de lo correcto e incorrecto. 

En este estudio se evidenció por medio de la narrativa interna y externa de 

las familias que el sistema familiar es el mayor formador de valores. Estos valores 

según lo expresaron las familias se desarrolla principalmente en los cambios 

repentinos o inesperados, además se surgen como mecanismos de interacción 

para la protección del sistema. Las familias en sus momentos de reunión 

recuerdan las experiencias satisfactorias, los momentos difíciles así como las 

responsabilidades económicas que han tenido que resolver para el adecuado 

funcionamiento, son estos recuerdos los que proveen fortalezas para enfrentar 

cambios que se presentan con frecuencia en la vida en familia. Expresado de esta 

forma por la F5. M(25) "Su carácter cambió completamente y ahora es un amor y 
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más bien en cosas así normales es más dolorcillo mami, mi papá ha cambiado un 

montón es más lindo, más cariñoso. Yo le tenía miedo y él se agarró de Dios 

porque era súper grosero nos pegaba y todo", refiriéndose a un momento difícil 

que lograron superar. 

En tres de las familias existen relaciones de afecto explícitas en la narrativa 

externa de las fotografías , como en el caso de la familia dos en las que expresan 

la importancia de compartir en familia y mantenerse unidos, además que por 

medio de las fotografías se puede evidenciar a sus miembros abrazados y 

sonriendo. En el caso de la familia cinco, en todas sus fotografías en las que 

aparecen juntos, se muestran en contacto físico , el orden en que se acomodan 

varía, sin embargo siempre se ven unidos y sonrientes. La familia uno y tres en las 

fotografías muestran menos contacto físico, además se puede analizar a sus 

miembros realizando actividades de manera individual. 

Los valores que tienen relación a roles de género se modifican y se 

establecen en la convivencia familiar. Se analizó que las familias desarrollan un 

sistema de roles para que contribuyan con la estabilidad del sistema. Estos roles 

de género señalados en la narrativa externa por las familias contribuyen a la 

dinámica familiar, y la formación de valores en cuanto a las funciones de cada 

miembro dentro del sistema según sus características biológicas y psicológicas. La 

familia tres por ejemplo en la narrativa externa señala que a pesar de estar 

compuesta por dos mujeres existen roles para cada una ya sea de pagos de 

recibos, compra de alimentos o pagos de apartamento por las dos que trabajan 

fuera del hogar, y aunque se muestra en una imagen su convivencia a solas como 
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familia, la narrativa externa explica que las dos salen a trabajar fuera del hogar, 

estudian y tienen sus propios proyectos, al respecto se menciona: F3 . M(25) 

"Cada una mantiene limpio su espacio, no dejando sucio si utiliza un lugar". Sin 

embargo, en la familia cuatro solo el papá trabaja fuera y la madre se dedica al 

hogar para funcionar de la manera correcta según expresan , esto se evidencia en 

las imágenes en donde en actividades escolares por razones de tiempo la madre 

es quien participa usualmente, por ejemplo el primer día de kinder del hijo mayor, 

en donde sólo aparece la madre en la fotografía acompañada de su suegro y el 

hijo menor. Durante la narrativa externa padre y madre expresan verbalmente que 

en su familia el rol de la mujer es principalmente la crianza de los hijos y se sienten 

a gusto con esta forma de educación. 

Se evidenció en las familias de esta investigación que las familias cuatro y 

cinco, tienen mujeres dedicadas principalmente a ser jefas de hogar, sin embargo 

en la familia cinco hay fotografías en donde los hijos salen realizando tareas 

domésticas y en la narrativa externa la madre hace referencia a que los fines de 

semana se reparten las tareas y cada quien se hace responsable de sus 

habitaciones. En las demás familias las mujeres adultas salen a trabajar. 

Todas las familias dieron importancia al estudio y desarrollo de capacidades 

de sus miembros, de esta manera se concibe a la familia como un espacio para la 

formación de valores para la educación y búsqueda del conocimiento. Además, en 

las familias cuatro y cinco, son los padres quienes proveen casi de manera total la 

parte económica para que los hijos estudien y la madre se encarga de las 

relaciones con los centros de educación. De todo lo anterior, se puede decir que 
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para las familias la educación es un tema de importancia y cada familia elabora un 

conjunto de roles y acciones para lograr que sus miembros se eduquen. 

La narrativa externa de las imágenes permite evidenciar que la familia es un 

espacio para la preservación y formación de valores, esto se visualiza 

principalmente cuando los miembros de las familias conocen los límites de 

acuerdo a las normas preestablecidas y por algún incidente estos límites pueden 

fortalecerse o ser modificados, expresado en las notas de campo por F1. M(36) 

"Se van los privilegios al tener una conducta incorrecta". Estas normas se ven 

claramente en diversas situaciones de cambio como lo son la llegada de un nuevo 

miembro, la muerte de un ser querido, o el cambio de lugar de residencia entre 

otros. Se analiza en el caso de la familia dos la llegada de un nuevo miembro que 

ingresa al sistema como amigo y luego se convierte en pareja de una de sus 

miembros, en este caso la familia establece nuevos lazos de afecto así como 

valores al permitir que el novio y la joven convivan juntos en el mismo techo siendo 

pareja, pero que luego se adaptaron los valores estableciendo nuevos acuerdos, la 

joven expresa: F2. M(40) "Papi tiene cuidados hasta cocinarle a él, o él está 

dormido y me dice a mí que me calle" , por otro lado el joven que ingresó al sistema 

señala: F2. H(26) "me abrieron mucho el espacio y la confianza y todo". Estas 

situaciones de cambio presentan una homeostasis en el sistema que ayuda a la 

adaptación a nuevos contextos en este caso mediante la formación de valores. 

Gran cantidad de imágenes analizadas evidencian que los espacios así 

como el contexto para adquirir valores son variados y dependen en gran medida 

del contexto cultural, religioso, político y psicológico de las familias. En las familias 
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se analizaron contextos íntimos donde las actitudes y aptitudes son severamente 

estrictas, y otros contextos donde los valores según la manera de comportarse y 

vestir son flexibles. Es el caso de la familia tres, cuando se analiza una fotografía 

en donde se encuentran con un grupo de jóvenes su manera de vestir es formal, 

pero en otra fotografía están en la playa vestidas de manera informal y con el 

cabello despeinado cambiando así valores como el de vestir de acuerdo a la 

ocasión , comportamiento dependiendo del contexto entre otros. Otra característica 

de esta familia es que debido a su contexto religioso en la narrativa externa 

expresan que se consideran como hermanas aunque no tengan la misma sangre, 

al decir que el Dios en que creen es el padre de las dos y esto les fortalece la 

parte afectiva. El en la familia cinco se establece que, cada determinado tiempo se 

reúnen para conversar de la Biblia y para ellos según la narrativa externa es un 

momento importante que les permite la afectividad familiar. 

Las familias de este trabajo que pasaron por cambios geográficos, se vieron 

con la necesidad de incorporar nuevos valores para la sobrevivencia como es el 

caso de la familia uno, debido a que se trasladaron de Estados Unidos a Costa 

Rica . En el núcleo de las familias fue donde se consideraron los valores para estos 

cambios culturales y asimilaron nuevos conceptos para la convivencia social , esta 

asimilación de conceptos fueron confrontados por una nueva cultura, en algunos 

casos tuvieron que aprender hasta un nuevo lenguaje, como en la familia uno, que 

en la narrativa externa se refiere al cambio de residencia de un país donde se 

habla inglés a uno donde se habla español, pasando por un espacio de adaptación 
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y cambio cultural. Al respecto la madre menciona: F1. M(53) "D es amiguero para 

él era muy difícil no poder hablar con los demás, no sabía hablar español". 

En la narrativa externa de las imágenes las familias argumentaron que los 

valores afectivos afloran mayormente en aquellas ocasiones donde los cambios 

les exigen desarrollar estrategias de sobrevivencia y adaptación, son momentos 

en los que las familias han necesitado ampliar los planes y formularse nuevas 

metas, ante situaciones trascendentales. Las familias hablaron de momentos 

difíciles pero no detallaron a profundidad, solo que en tiempos de dificultad donde 

fue necesario estar más unidas. Por ejemplo mediante un caso de muerte, 

enfermedad u otra situación trascendente. Es el caso en la familia cuatro, donde 

con la enfermedad de la madre el padre asume roles que solamente ella realizaba 

como quehaceres en el hogar y compras. Otro ejemplo se da en la familia cinco 

cuando el padre deja el alcoholismo y el sistema se adapta a un cambio de 

actividades donde según la narrativa externa la madre es más directiva y segura 

en la toma decisiones. En este sentido se expresa: F5. M(25) "El cómo tomó 

conciencia (alcoholismo) siempre hemos ido a misa todos los domingos, ambos se 

acercaron más a las cosas de la iglesia" 

Con base en el análisis de imágenes y narrativa externa, la familia es un 

espacio productivo para sustentar los valores que ayudarán a la adaptación de 

sus miembros a la sociedad, también es el lugar donde se forman los ciudadanos 

con capacidad de tomar decisiones responsables para sí mismos y de la vida de 

otros. Es también el espacio donde las personas son apoyadas para enfrentar las 

dificultades de la sociedad y donde encuentran refugio a sus problemas. La familia 
162 



es un agente responsable de la educación de las personas al preparar a sus 

miembros para macrosistemas. Como es el caso de la familia uno, en el cual uno 

de los niños se muestra en una imagen estudiando con su madre y hace 

referencia en la narrativa externa de que la mamá siempre le dice cuando algo es 

correcto o incorrecto. F1. H(1 O) "No debo meterme en cosas malas, debo 

obedecer" y F1. H(1 O) "Los padres enseñan". 

Se considera por lo tanto que, para las familias que vivieron cambios en su 

estructura e incluso formas de vivir, aunque prevalecen valores propios estos se 

vieron influenciados por los cambios. o·connor y McDermott (1998), señalan a 

este tipo de actos como bucles de compensación, que reducen y contrarrestan el 

cambio inicial con la necesidad de disminuir efectos. Las familias por lo tanto, 

buscan prevalecer los valores y creencias mediante la corrección y adaptación 

gracias a la homeostasis. 

La formación de valores en las familias con las que se trabajó tiene un punto 

en común, en el cual todas aspiran a la educación de sus miembros, para que 

reúnan cualidades que les permitan desenvolverse dentro de la sociedad. Según 

lo afirma Corsi (1994), la dimensión interacciona! abarca las diversas formas en las 

que cada miembro de la familia aporta lo que aprende dentro y fuera del núcleo 

familiar, de esta manera la familia incorpora o rechaza nuevos estilos de vida y 

apreciación del mundo. Según esta dimensión las familias pueden actuar con 

aceptación o rechazo a las definiciones sociales, como es el ejemplo de la 

reacción de los miembros ante una enfermedad. 
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Debido a que los recuerdos y emociones significativas se desarrollan en la 

convivencia familiar, O'Connor y McDermott (1998), colaboran en señalar a la 

familia como un sistema que incorpora variables emocionales y relacionales, 

manteniendo su existencia y funciones como un todo, es decir donde se 

construyen y establecen aquellas experiencias que permiten la visión grupal hacia 

el entorno. El aprendizaje de valores y normas familiares para introducirse a otros 

sistemas, dan paso a que la familia sea comprendida como capaz de filtrar 

información que le permite discrepar entre lo que se ajusta o no a sus normas y 

por lo tanto a su dinámica. De esta manera la familia es también un sistema activo, 

en donde cada miembro posee un papel importante en generar interacciones con 

el medio exterior. 

Según Hochman citado por Palomar y Suárez (1993), la familia es 

intermediario entre lo individual y lo público, por lo tanto los valores están ligados a 

la pertenencia a un sistema y a un vínculo fuerte que determina a las personas 

para responder a un sistema primario, este sistema se alimenta también de los 

parámetros socialmente establecidos. Esta intermediación se visualizó en las 

familias cuando tomaban decisiones en común para actividades fuera del hogar, 

donde eran importantes los lugares que estuvieran de acuerdo a los intereses y 

valores religiosos del grupo. Es el caso de la familia tres, en la cual sus amigos en 

común se reúnen en lugares donde no hay alcohol y comparten con personas sus 

valores y creencias religiosas. 

Desde la disciplina de Orientación, es importante comprender las 

diferencias que tiene cada miembro en el sistema familiar y luego como la familia 
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se adapta a estas diferencias, mediante protección, cuidado o empatía, por 

ejemplo, cuando algún miembro presenta alguna situación especial de enfermedad 

o económica y todos asumen responsabilidad de ayudar y colaborar 

efectivamente. 

Por lo que, las familias brindan espacios para el aprendizaje de valores 

debido a la dinámica educativa en valores que está impregnada por acciones de 

afecto, evidentemente cargada de modelos de pensamiento. O'Connor y 

McDermont (1998), señalan estos modelos como ideas generales, que dan forma 

a los pensamientos, actos y expectativas en un sistema. Los modelos mentales se 

construyen a partir de los aprendizajes intergeneracionales, a través de momentos 

y experiencias vividas en el tiempo y estos a su vez forman las características 

particulares de cada sistema familiar. 

Los factores evidenciados definen una característica de la familia como 

espacio de formación del aprendizaje de valores y afecto, formando así un espacio 

fértil para la Orientación que apunta al desarrollo personal a lo largo de la vida del 

ser humano. Como ya se ha mencionado, la Orientación permite un proceso 

educativo a lo largo de la vida, en el que según Pereira (2012), el ser humano se 

visualiza como alguien aprendiente, de aquí que la familia es y se nutre de ella 

misma y su entorno para fortalecer su aprendizaje. 

El sistema familiar es un sistema que provee mayor formación en valores y 

desarrollo de afectividad, por lo tanto la Orientación brinda un apoyo importante 

como influencia externa para fortalecer esta característica. Según Ríos (1994), la 

Orientación familiar aporta técnicas que fortalecen las capacidades en los 
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sistemas familiares y además reconoce que las familias son un espacio para la 

formación de vínculos y espacio para el trabajo en el área afectiva. 

Según Gordillo (1979), la intervención de Orientación es un proceso 

continuo que abarca todo el transcurso de la vida, de aquí que la familia es un 

sistema que ha permanecido durante la historia humana, provee la capacidad de 

adaptarse y modificar sus valores como parte de ese proceso en continuidad. 

Cada familia tiene su historia, un pasado y un presente, esto hace que sea 

progenitora de valores y que facilite la formación de relaciones de afecto. 

La convivencia familiar permite condiciones aptas para el desarrollo de 

aprendizajes , la Orientación como disciplina educativa brinda alternativas que 

facilitan esas condiciones. Tomando en cuenta las vivencias y experiencias 

familiares , que proveen singularidad a cada sistema y a la vez las similitudes con 

otros sistemas que también aportan normas a seguir, la Orientación interviene en 

aportes necesarios para resultados positivos para la armonía, afectividad y ajuste 

de valores. 

En síntesis las experiencias vividas por las familias, han presidido las 

condiciones para el aprendizaje de valores así como el desarrollo de afecto. Estas 

condiciones reflejan el potencial de la familia como sistema abierto, los momentos 

en los que las familias se ven forzadas a cambios son detonantes, que orientados 

de manera correcta pueden fortalecer a la familia. Mediante la disciplina 

Orientación, es reconocible que existen acciones importantes que permiten 

aprovechar estos detonantes, entre ellos una buena comunicación, gracias a que 

es un elemento fundamental en la trasmisión de valores y de afecto. 
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Las familias de este trabajo fortalecieron sus lazos afectivos mediante el 

logro de metas, por lo tanto, proveer de metas en común y de visión a futuro, 

fortalecen los valores de afectividad y permiten un acercamiento entre los 

miembros del sistema. En la siguiente categoría se toma en cuenta el tema de la 

comunicación como elemento fundamental en las familias y conducta inherente en 

la cotidianidad familiar, elemento que debe ser considerado en toda intervención 

orientadora. 

d. La comunicación como elemento fundamental en el grupo 
familiar. 

En esta categoría se entenderá la comunicación como elemento 

fundamental para la familia y cada miembro que la conforma, sin importar cómo 

ésta se encuentre estructurada. 

El ser humano se concibe como un ser social, a su vez la familia se 

visualiza como el ente socializador por excelencia como fue mencionado en el 

marco teórico, debido a ello cada persona busca comunicarse e interactuar con el 

medio que le rodea. 

El sistema familiar se encuentra en constante intercambio de información 

tanto dentro como fuera de su contexto. Parte de este intercambio se debe 

precisamente a la comunicación y cómo ésta permite a la familia crear sus propios 

modelos mentales, construir códigos propios de comunicación en los que puedan 

funcionar y desarrollarse como un sistema, bajo las mismas normas, reglas y roles 

que rigen el grupo familiar. Por lo que, es importante prestar especial atención a la 
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forma en que se comunica el sistema, puesto que ello dará las pautas para poder 

analizar su funcionamiento y los espacios que sus miembros disponen para el 

aprendizaje. 

La comunicación se considera como una conducta inherente al ser humano, 

lo que implica una mejor comprensión de las relaciones , en especial de su núcleo 

familiar. Ello permite a sus miembros satisfacer sus necesidades de interacción 

con las personas, como también un mayor acercamiento en los miembros de su 

núcleo familiar. 

Cabe destacar que la familia como socializadora , es el medio por el cual, las 

personas aprenden a comunicarse, es importante prestar especial atención en la 

forma en que se comunica el sistema, incluso desde el mismo momento en que 

nace un nuevo miembro, comenzando con el simple hecho del llanto de un bebé, 

en donde se puede interpretar un mensaje, que expresa que alguna de sus 

necesidades debe ser atendida. Así como en éste y otros tantos ejemplos, la 

familia se convierte en un espacio educativo para sus miembros. 

Lo descrito anteriormente se evidencia en las imágenes y sus narraciones 

externas, puesto que todas las familias interactúan de diversas maneras, como 

cuando se trata de tomar decisiones. Se muestra mediante fotografías de las cinco 

familias, en donde se encuentran de paseo en diferentes lugares como en el caso 

de la familia cinco en Disney World, se muestran en las fotografías muy unidos y 

sonrientes, con familiares como primos, abuelos y demás, ya que se puede 

observar que fue un viaje familiar y mediante la narrativa externa, se menciona 

que el abuelo paterno invitó a toda la familia a este viaje . Por otro lado la familia 
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uno, muestra una fotografía de la silueta de la familia en la arena de una playa 

donde mediante la narrativa externa mencionan la coordinación del paseo por 

medio de las condiciones particulares que como familia le corresponde organizar, 

o bien, disfrutando en horas de comida cenas o almuerzos como lo hace la familia 

tres, así en una expresión relacionada a la toma de decisiones se refiere: M(26) 

"Tratamos de aportar ideas, algunas nos sirven pero al final cada una toma 

decisiones" Así mismo donde mediante la narrativa externa indican que no 

mantenían una comunicación verbal de manera fluida, pero que a partir de 

diferentes dificultades que atravesaron en su estadía en el primer apartamento, 

empezaron a hablar y a tomar decisiones. A su vez la familia cuatro lo menciona 

mediante la siguiente expresión durante la narrativa externa M(37) " ... bueno 

generalmente el que más asume decisiones es H, pero siempre me consulta". 

La familia dos mediante la narrativa externa donde expresa uno de sus 

miembros lo siguiente:H(26)" ... me he tenido que adaptar en la comunicación, en 

actividades, en espacio físico, en compartir actividades que allá no era usual 

compartirlas y como dejar otras de lado" " esto siendo la comunicación es un 

elemento fundamental en este proceso para llegar a acuerdos que beneficien a 

todos sus miembros y se tomen en cuenta sus necesidades, para la toma de 

decisiones familiares y personales. 

Otro aspecto importante a recalcar es que las personas y por ende las 

familias se comunican tanto verbal como no verbal, lo que se ejemplifica mediante 

fotografías donde sí hay demostraciones y cariño a través de abrazos donde se 

encuentra un niño abrazado de su abuelita, ambos sonrientes y un niño 
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estudiando con su madre ambos mostrados en la familia uno. La familia dos 

presenta imágenes donde hay gran cantidad de fotografías, en donde predominan 

los abrazos tanto con su núcleo familiar como con personas externas a él. Al igual 

que en la familia cinco, en donde todas las fotografías en las que salen juntos se 

ven muy unidos y sonrientes. La comunicación no se reduce únicamente al 

intercambio de palabras, sino también a gestos y acciones, ya que si bien no se 

dice nada por medio de las palabras, e transmite un mensaje y por ende se está 

comunicando, esto haciendo referencia al axioma que plantea Watzlawick, Beavin 

y Jacson (1995) el cual se refiere a la imposibilidad de no comunicar. 

Otro elemento importante de la comunicación se representa al comunicarse 

no solamente con su núcleo familiar, sino también con el medio que le rodea, 

como se muestra en la familia uno, en donde se observa una de las fotografías de 

uno de los niños ingresando al kinder, además en otra imagen se muestra una 

participación de uno de los niños en la banda musical de su escuela, en otra 

fotografía se analiza uno de los niños frente al televisor, donde mediante la 

narrativa externa se explica que al llegar a Costa Rica y no hablar y entender el 

idioma español, se sentaba horas frente al televisor tratando de comprender e 

interpretar el idioma ya que no podía jugar con los demás niños y esta situación le 

frustraba. Por otro lado la familia dos, muestra fotografías en donde la familia 

comparte actividades con personas fuera de su núcleo familiar, como lo son 

primos y amistades, así mismo mediante la narrativa externa una expresión muy 

llamativa es: M(40) "mis primos siempre me dicen que quieren mucho a mi novio y 

que les cae muy bien" esto denota que la familia interactúa y se comunica con 
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personas fuera de su núcleo. La familia cinco, muestra fotografías en su paseo a 

Estados Unidos donde se encuentran una gran cantidad de familiares, todos 

compartiendo de la misma actividad y conociendo diferentes lugares; en esta 

misma familia, se pueden analizar fotografías en donde comparten con 

compañeros del colegio, en fiestas de cumpleaños con vecinos, amistades y 

compañeros del trabajo; por tanto se debe recalcar que la interacción no se limita 

únicamente a los miembros de su familia, sino también con los demás 

subsistemas en los que se desenvuelven. 

Así mismo las familias establecen pequeños códigos que utilizan para 

comprender los mensajes, lo cual se evidencia en la narrativa externa de las 

familias cuatro y cinco, que demuestran cierta resistencia al no querer hablar de 

algún tema, por ejemplo una enfermedad como el cáncer, condiciones 

emocionales y de conducta en la familia cuatro, o el alcoholismo que enfrentó la 

familia cinco, sin que el resto de la familia esté, ya que aún resulta un tema 

incómodo y que no se habla con frecuencia. 

La familia dos mediante la comunicación establecen hacen referencia en 

ello mediante la siguiente expresión tomada de la narrativa externa y las notas de 

campo: M (26) " ... yo he aprendido a respetar espacios, a compartir lo que nos 

gusta, a respetar que las personas no tenemos las mismas costumbres, a 

ponernos de acuerdo con las fechas para poder estar con su familia ... " esto se 

logra mediante estos códigos que se establecen entre los miembros. 

Por otro lado la familia cinco, por medio de la narrativa externa indican que 

se reúnen cada quince días para conversar sobre diversos temas o bien leer 
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textos de la Biblia que seguidamente comentan y adoptan en su vida diaria. 

Además como se presenta en la familia uno, ya que se hace referencia a la forma 

en cómo una madre se dirige a su hijo para indicarle que una situación no es 

correcta, y cómo este niño es capaz de comprender que debe dirigirse a los 

demás con respeto, tal y como se evidencia en esta expresión H ( 1 O) " ... siempre 

mi mamá me dice cuando algo es incorrecto". Así mismo se presenta el caso de la 

familia tres donde mediante la narrativa externa indican que no mantenían una 

comunicación verbal de manera fluida, pero que a partir de diferentes dificultades 

o situaciones empezaron a hablar y a tomar decisiones, luego una de ellas le 

pedía a la otra que tomaran café, pero más que todo era para conversar, en esos 

momentos esa interacción entre ambas y sus espacios para conversar 

comenzaron a reforzarse. En la narrativa externa se hace referencia en cómo, por 

medio de la comunicación verbal se pueden entender las personas en sus 

diferentes ambientes en los que desenvuelve cada familia. 

Es importante retomar que el ser humano no se desenvuelve únicamente en 

su núcleo familiar, sino que también forma parte de muchos otros subsistemas 

(Corsi 2008; Gimeno y González y Espinal; 2003), lo que le permite establecer 

relaciones mediante la comunicación con las personas que le rodean y la 

sociedad. Así mismo, el sistema familiar crea por medio de la comunicación 

modelos mentales que proveen estrategias para una comunicación más eficaz, se 

dan intercambios de información que permiten estabilidad y es donde proceden los 

procesos de eliminación de información, construcción, distorsión y generalización. 
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Las familias mantienen aspectos en común en cuanto a la forma de 

comunicarse, como el hecho de que cada familia crea sus propios modelos 

mentales, además de códigos que les permitan interpretar mensajes entre sus 

miembros, y en la ayuda de toma de decisiones para resolver diversas situaciones 

que presenten. 

Se resalta además la necesidad de comunicarse para establecer intereses y 

suplir necesidades personales entre sus miembros, además de ser la 

comunicación un espacio para el aprendizaje dentro del seno familiar, no 

solamente en términos de interacción en las personas que la conforman, sino 

como una herramienta para dirigirse de manera correcta fuera del núcleo. A sí 

mismo la comunicación facilita el funcionamiento familiar, ya que tiende a 

fortalecer los lazos que la unen entre sus miembros y permiten desarrollar 

habilidades, aprendizajes y expresarse libremente, para así lograr solventar las 

necesidades que enfrenta la familia. 

Es importante considerar a la familia como un todo, y no a cada persona de 

manera individual (O'Connor y McDermott, 1998), ya que lo que suceda a cada 

uno de sus miembros afectaría al resto. Debido a ello la familia se comunica a 

través de muchas formas para hacer frente a sus diversas situaciones, adoptando 

aquellas con las cuáles se sientan más cómodos y les permita un espacio para 

desenvolverse libremente. Para Rosales (2003), la comunicación se visualiza 

como un proceso en la vida de cada persona que permite mantener relaciones y 

poder interactuar con otros, así mismo se entiende que las personas se 

encuentran comunicándose en todo momento. Por tanto, la familia necesita de la 
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comunicación entre sus integrantes para tomar decisiones, comprenderse, 

entenderse, buscar la estabilidad y el bienestar de la familia. Al compartir sus 

propios gustos, preferencias e intereses de acuerdo a las posibilidades y 

necesidades, se desprende en espacios de aprendizajes, que les permita 

desarrollarse entre sí. 

La familia es capaz de desarrollar formas y estilos de comunicación de 

acuerdo con sus necesidades que se pueden dar tanto verbal como no verbal, lo 

cual permite que en todo momento haya un mensaje y sea transmitido, esto 

implica que la comunicación requiere al menos de posturas físicas, ademanes o 

gestos para poder interpretar el mensaje que se quiere dar a entender. Como así 

lo refiere Watzlawick, Beavin y Jacson (1995), quienes indican que toda acción o 

conducta comunica y que no existe la no comunicación; esto quiere decir que con 

cada acción que el ser humano realice está aportando información, ideas y 

pensamientos que le permite relacionarse con las demás personas que están a su 

alrededor. Cabe rescatar que mientras exista contacto con otras personas, tanto 

del núcleo familiar como fuera de ella hay comunicación y ello facilita el traspaso 

de información entre personas o grupos. 

En síntesis las familias establecen sus propias formas para comunicarse, 

esto se debe a la dinámica de la familia y la interacción entre cada uno de sus 

miembros, y es a partir de esto que la familia establece roles, normas y reglas que 

les permiten funcionar como un sistema, lo cual establece que la familia busca 

espacios de aprendizaje, mediante la comunicación y los mensajes que se 

transmitan, para el desarrollo de sus miembros. 
174 



La Orientación busca que en todo momento, la persona se desarrolle 

mediante procesos que le permitan encontrar las herramientas necesarias para su 

integralidad en el ambiente que le rodea, por tanto se puede afirmar que la 

Orientación y la comunicación van de la mano para .cumplir su función como guía 

y apoyo en su desenvolvimiento en la sociedad. De acuerdo con ello, Gordillo 

(1979) se refiere diciendo: 

"La orientación educativa es un proceso educativo individualizado que 

ayuda al educando en su progresiva realización personal, lograda a 

través de la libre asunción de valores y ejercido intencionalmente por 

los educadores, en situaciones diversas, que entrañen comunicación 

y la posibiliten" (p. 106). 

De acuerdo con lo planteado por Gordillo (1979), a partir de los ejemplos de 

cada familia sujetas a investigación, se puede afirmar, que la Orientación le 

permite a cada miembro de la familia desarrollarse como un ser humano integral, 

que busca maneras para desenvolverse en la sociedad, además como parte 

importante de un sistema familiar que permite que ésta funcione y donde se 

promuevan espacios que posibiliten la comunicación, y se presente un 

intercambio de información que permita adquirir nuevos aprendizajes para su vida. 

Lo que apoya a la Orientación a desarrollar estrategias de comunicación para 

hacer frente a las diversas situaciones, además puede ayudar a mejorar los 

patrones de comunicación y el funcionamiento que se presenta en la familia y en 

su forma de interactuar. 
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Por otro lado, otro aspecto primordial de la Orientación educativa basados 

en las responsabilidades de la Orientación como disciplina para con la familia, lo 

presentan García y Martínez (2003) en su función de mediación y como facilitador 

de los procesos de comunicación para la solución de conflictos. Es decir la 

Orientación interviene como facilitador de la comunicación para la resolución de 

las diferentes situaciones que puede enfrentar la familia, lo que representa un 

medio de aprendizaje para sus miembros, y enriquecerse a partir de las 

experiencias que viven. 

Es importante recalcar que este estudio evidenció que la comunicación en 

sus diferentes formas de ejecutarse, les permite a las familias estudiadas, ser un 

espacio para el aprendizaje, basándose cada uno en sus experiencias de vida, 

además siendo la Orientación un medio facilitador, para que estos puedan ser 

capaces de desarrollar estrategias y patrones de comunicación, hacer frente a sus 

diversas situaciones y que les permita el bienestar y el equilibrio familiar. Así 

mismo se evidenció, que la comunicación les permite a las familias desarrollarse e 

interactuar con sus miembros y crear acercamientos y lazos que les permita un 

mayor funcionamiento debido a su dinámica. A su vez les permite adquirir 

aprendizajes mediante el intercambio de información tanto con su familia, como 

fuera de ella, t ser un canal, en el cual las personas puedan resolver sus diversas 

situaciones o conflictos a los que se enfrentan, siendo la comunicación un 

elemento fundamental, no solamente para la interacción familiar sino también en el 

medio que le rodea. 
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e. La familia como unidad única y particular 

En esta categoría se analiza cómo la familia muestra un funcionamiento 

único y particular, en donde no hay dos iguales. La Orientación como disciplina 

social fomenta los vínculos entre sus miembros y favorece la evolución 

permanente de ese funcionamiento de acuerdo con la etapa del ciclo vital familiar 

que se esté viviendo. 

Por esta categoría se entenderá que cada familia, funciona como una 

unidad única, que interactúa generando condiciones para que sus integrantes 

puedan ingresar a la vida social, tengan la capacidad de adaptarse a diferentes 

contextos, se eduquen mutuamente y puedan vivir la experiencia de formar parte 

de un todo, mientras mantienen sus particularidades como sistema. 

Según Gimeno y González (2003), la familia es un conjunto de personas en 

constante interacción con la particularidad de interdependencia, regulando sus 

reglas y funciones internas que le permiten relacionarse con el exterior. Estas 

interacciones hacen que la dinámica no sea estática, se construye y reconstruye 

constantemente, basada en los efectos de sus propias interacciones. Los sistemas 

familiares viven en constante cambio debido al propio desarrollo de los 

subsistemas. Los elementos presentes en las cinco familias analizadas como 

unidad única, se manifiestan en dos principales aspectos: 

Se evidencia en las imágenes y en la narrativa externa que un elemento 

importante es la cercanía o lejanía entre sus miembros basado en el significado 

que las familias le dieron al tiempo que compartían en conjunto. Esto es 
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evidenciado en el tiempo o las actividades que comparten y son espacios para 

sentirse a gusto según lo analizado. 

En la narración externa de las fotografías se analiza que, los momentos de 

placer y descanso se dirigen a la búsqueda de la cercanía emocional, señalada 

como los momentos en donde existe un espacio de confianza y comodidad. Esto 

se corroboró en las narrativas externas de las cinco familias, sin embargo fue 

particularmente notorio en las familias uno y cuatro, en donde uno o varios de sus 

miembros presentaban alguna condición emocional y de conducta, por lo que la 

cercanía entre sus miembros es considerada un elemento muy importante; por 

ejemplo describen su casa como el lugar que les hace sentir a gusto, incluso en 

las celebraciones o fiestas, también son sus demás familiares quienes llegan a 

visitarles puesto que su casa les da seguridad. El padre manifiesta: H(39) "Es una 

familia unida, nos gusta estar juntos, salimos al cine juntos, a comer juntos, a 

todos lado juntos". 

La mayoría de las fotografías de la familia cuatro, muestran la casa como el 

lugar de encuentro para actividades familiares, enseñan fotos de celebraciones 

como el día de la madre, Navidad y cumpleaños; con la excepción de algún paseo, 

todas las celebraciones se llevan a cabo en la casa. Al respecto el padre menciona 

: M(45) "Nos reunimos siempre para los cumpleaños, fiestas, días de la madre, 

día del padre. K cumplió años el miércoles y hoy vamos para donde los abuelos en 

la noche". Sin embargo, se expresa que en los últimos años de colegio el hijo 

mayor participa más activamente en actividades fuera de la casa, generando 

pequeños cambios en la cercanía hacia sus padres. 
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En el caso de la familia uno según la narrativa externa, se debe a la 

condición emocional y de conducta que enfrenta uno de sus miembros, la que 

dificulta a la familia permanecer en lugares públicos en periodos largos de tiempo, 

por lo que es más fácil realizar actividades en el hogar. Según la narrativa externa, 

compartir actividades en común, tales como salidas a comer en las que todos sus 

miembros puedan disfrutar, celebración de las tradiciones familiares y paseos, 

hace que exista mayor cercanía emocional y física en la familia. La madre hace 

referencia a la relación con su hijo de la siguiente forma: M(36) "El y yo somos 

uno". 

En la familia cinco, los actos religiosos como ir a misa todos los domingos o 

sacar un espacio para reflexionar sobre la Biblia una vez por semana son 

importantes, lo disfrutan y forma parte esencial de su concepto de educación. De 

hecho hay varias fotografías en donde los hijos aparecen juntos y vestidos acorde 

a diversas festividades religiosas y forman parte de procesiones o actividades de 

la iglesia. La hija durante la narrativa externa menciona: M (25) "Algo que hemos 

estado haciendo cada 15 días, es sentarnos todos juntos y leer un versículo de la 

biblia. Mis papás cuando estábamos chiquitillos nos ponían a rezar todo el rosario 

y nos sentíamos obligados, pero de un tiempo para acá hemos hecho ese espacio 

de leer el versículo y comentarlo y hablar entre familia las cosas que hemos 

mejorado y debemos mejorar" 

En las familias dos y cuatro, se manifiesta un particular interés por las 

celebraciones de cumpleaños y días festivos, como Navidad y otras fechas 

importantes, puesto que dan significado a estar juntos en estos momentos con las 
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personas que aman y representa un valor para el sistema. La mayoría de fotos 

mostradas son de las fiestas de Navidad en diferentes años y su respectiva forma 

de celebrarlo es cuando el padre se disfraza de Santa Claus, se evidencia en la 

mayoría de fotos de las fiestas navideñas. Al respecto la madre menciona: M (37) 

"Lo que no puede faltar en navidad". 

Se analiza en la narrativa interna y externa que otro elemento importante en 

el funcionamiento de estas familias como unidad única es la jerarquía y separación 

clara entre los subsistemas. Las cinco familias en su narración externa, mencionan 

características de sus miembros donde representan roles únicos dentro de la 

interacción cotidiana, basados en los efectos de sus propias interacciones, con el 

fin de alcanzar un objetivo, necesidad o interés en común. 

Esto es representado en la familia cuatro, mediante la narrativa externa en 

torno al singular orden y aseo en el que les agrada vivir, en esta familia cada 

integrante tiene claridad a cómo mantener un orden riguroso tanto en el aseo de la 

casa, como en los horarios de la semana y la administración del tiempo, en la 

narrativa externa la madre comenta que en su familia es importante colocar las 

llaves en su lugar, sino esto puede generar inconvenientes con su esposo. En el 

subsistema parental tienen roles en la crianza y en su relación de pareja muy 

delimitados, estos se evidencian en las fotografías de las fiestas donde la madre 

es quien cocina, carga a los hijos en sus brazos y es quien está presente en las 

fotografías de días significativos relacionados al proceso de educación formal de 

sus hijos, el padre no aparece en las fotografías de estos días, él es quien toma 

las decisiones de la casa. Durante la narrativa externa se menciona que el padre 
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pasa bastante tiempo trabajando. La madre hace referencia de la siguiente forma: 

M(37) "Bueno generalmente el que más asume decisiones es H, pero siempre me 

consulta". Además hace referencia a su relación diciendo: M(37) "De H aprendí a 

tomar decisiones más informadas porque yo soy como impulsiva, él todo lo analiza 

más, y yo le enseñé a ser un poco más humano". 

En la familia tres una de las integrantes es quien se caracteriza por dar 

instrucciones, señala que cuando han tenido que hablar con los arrendatarios ella 

es quien habla, es quién paga los recibos y pide alguna mejoría en el apartamento 

y la otra es más callada pero apoya en las decisiones. En esta familia, una 

permanece en comunicación con otras personas la mayoría del tiempo, en 

actividades artísticas y menos preocupadas por el orden en el hogar, mientras que 

la otra es más silenciosa, se dedica a sus estudios en química y es quien da las 

instrucciones en cuanto los roles de aseo, esto según lo manifestado en la 

narrativa externa. Ambas hacen referencia en la narrativa externa mencionando:"--

cuando (ella) pide que tomemos café juntas aunque yo no tomé café, la acompaño 

para estar juntas y conversar". Y M (26) "Si por ejemplo en lo que son los gastos y 

las cuentas ella es más ordenada con los dineros, es más científica y yo de arte". 

En la familia cinco la madre es quien está pendiente del aseo, de la comida 

y del orden de la casa, en algunas ocasiones la hija y los hijos colaboran con el 

aseo, especialmente los fines de semana. Hay fotografías en donde se muestran a 

los hijos y las hijas realizando labores domésticas. 

En la familia uno se analiza en una fotografía donde es la madre quien se 

encarga de la educación formal, ya que aparece ayudando a su hijo a hacer una 
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tarea de la escuela. En la narrativa externa menciona que trabaja desde casa para 

poder dedicarse a la educación de sus hijos. En la narrativa externa el hijo menor 

menciona: H (10) "Mi mamá me enseña cosas y me da amor". 

Es así como se manifiesta que a pesar de la diferencia de situaciones, 

diversidad en estructura o contextos, existen dos elementos en común en las cinco 

familias que están relacionados al concepto de unidad y la experiencia de formar 

parte de un todo. Si bien es cierto las cinco familias mostraron por medio de 

imágenes las situaciones, características y momentos de felicidad relacionados a 

su interacción y funcionamiento como unidad única, es en la narrativa externa en 

donde se menciona que las situaciones difíciles e inesperadas que les ha tocado 

afrontar como familia, también forman parte importante de su desarrollo, les ha 

hecho crecer como familia y los hace sentir como unidad. 

Uno de los elementos evidenciados en común para estas familias fue la 

importancia de la cercanía y compartir tiempo juntos, la cual estuvo relacionada 

con el concepto de educación y de formar parte de una familia. Suares (2002) 

citado por Villarreal (2007) coinciden en que las fronteras o límites, se refieren a la 

separación o cercanía virtual, emocional y conductual entre los subsistemas que 

permite o prohíbe las interacciones entre uno y otro. Los límites en las familias 

analizadas eran definidos en cuanto a la diferenciación clara entre subsistemas. 

Para estas familias era importante evitar el distanciamiento, puesto que siempre 

buscan formas de compartir tiempo e intereses en común. Su cercanía conductual 

fue evidenciada en muchas fotografías, la cercanía emocional fue principalmente 
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evidenciada en la narrativa externa, cuando expresaban la importancia de formar 

parte de una familia. 

Cabe mencionar que esta cercanía emocional, si bien es un elemento en 

común en las cinco familias, sus manifestaciones fueron distintas. Puesto que hay 

familias que mostraron mayor evidencia en las fotografías sobre el acercamiento 

físico que otras, esto varía según las interacciones diarias y al concepto de 

cercanía para cada uno de sus miembros. Según Fuhrmann y Chadwick (1998): 

" ... mi percepción de cercanía se relaciona con las acciones del otro 

y con la forma en que éstas se integran a mi propia visión del 

mundo, producto de mi historia relacional. [ ... ] Estas necesidades 

de cercanía, varían de momento en momento, tanto en usted, 

eomo en los que lo rodean. Estas variaciones internas de cada uno 

se traducen en comportamientos y dan lugar a constantes cambios 

en los lazos afectivos que conectan a las personas entre sí." 

(pág.98). 

Si bien es cierto que la familia busca satisfacer las necesidades 

emocionales de sus integrantes, la cercanía emocional involucra de igual manera 

a todos los miembros, por ende, variará de acuerdo a la etapa del desarrollo y 

percepción de todos sus miembros. Así mismo, los diferentes contextos influyen 

en la interacción familiar pero el funcionamiento de la familia lo definen únicamente 

sus miembros a partir de las experiencias vividas y su propia evolución. Las cinco 

familias educan para que sus miembros se sientan parte de una familia, dan 

seguridad y protección, de diferentes formas, ya sea buscando actividades en 
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común , buscando espacios para conversar, compartir tiempo en actividades que 

les haga sentir cómodos, mediante muestras de afecto, apoyo en sus metas y 

proyectos personales, entre otras, sin embargo, la libertad de salir o ingresar con 

libertad se manifiesta de formas diferentes según la estimulación de la 

individualidad de cada miembro y la etapa del ciclo vital. Las familias 

representaron etapas del ciclo vital familiar diferentes, por lo que la libertad para 

salir o entrar al sistema es particular en cada una. Por ejemplo en las familias 

donde existen hijos adolescentes o con alguna condición emocional y de conducta 

existe menor libertad de salir del sistema, sin embargo las familias con hijos en la 

etapa adulta joven muestran mayor apertura para salir del sistema. Según sus 

propias dinámicas surgen nuevas necesidades y con estos se dan nuevos 

cambios. 

Según O'connor y McDermontt (1998), la familia es un sistema que 

incorpora variables emocionales y relacionales, manteniendo su existencia y 

funciones como un todo. Es así como a partir de la relación entre sus miembros y 

las características particulares de cada integrante, se construye la interacción del 

sistema como un todo, como conjunto, tomando en cuenta lo individual y lo 

colectivo. 

Según Corsi (2008), desde el modelo ecológico, la familia es un 

microsistema dentro del macrosistema que es la sociedad. La interacción de este 

microsistema permite la individualidad y autonomía familiar. La familia funciona 

como un ente formador del comportamiento individual, pero también por sí misma 

es una unidad que brinda autonomía y estabilidad para interactuar con el 
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macrosistema. Cada familia es única, como único es su funcionamiento, cada 

significado, cada historia, cada miembro hace que exista un sistema de 

interrelaciones basado en la interacción de sus integrantes. Lo podemos 

evidenciar en cada uno de los ejemplos, donde las cinco familias por si solas 

buscan alcanzar juntos estos objetivos, aunque lo hacen de formas distintas. 

La familia mantiene la función de contener y proteger a sus miembros de las 

presiones e influencias del exterior, y a su vez la sociedad permea y modifica su 

funcionamiento a partir del intercambio de información con la familia. Como 

menciona Villarreal (2007): 

"La estructura de la familia brinda a cada integrante la experiencia de 

formar parte de un todo, seguro y protector, al mismo tiempo que 

estimula la independencia y la manifestación del sí mismo o la 

individualidad. Cada quien cuenta con la libertad de salir e ingresar 

al sistema familiar cuando lo considere necesario, nunca se deja de 

pertenecer." (p.83). 

Esta libertad, cambio estructural o modificación del funcionamiento se darán 

en mayor o menor medida de acuerdo a las necesidades y etapas de la familia. 

Se logró evidenciar que en las familias analizadas, otro elemento en común 

fue la separación clara entre subsistemas y la división jerárquica entre 

generaciones. Es evidente que cuando existen límites claros, roles y funciones 

definidas y una jerarquía delimitada, las familias tienden a funcionar mejor. Según 

Villarreal (2007), para el análisis de la estructura familiar es necesario identificar 

las coaliciones, alianzas, conflictos explícitos e implícitos, así como las formas en 
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que los miembros de la familia se agrupan en la resolución de conflictos, ya que 

tiene que ver con la manera en que se relacionan sus miembros en el sistema 

familiar. Si bien es cierto el análisis de la presente investigación no profundizó en 

el tema de resolución de conflictos, fue evidente como la organización familiar, las 

funciones y los vínculos entre los miembros permiten analizar la interacción 

familiar y muestran el significado de vivir en familia para estas personas. 

La familia al estar en constante crecimiento y cambio se considera un 

sistema complejo. La gran diferencia de creencias, valores, ideologías y 

costumbres debe ajustarse a todas las necesidades individuales de sus miembros 

y es ahí donde la Orientación también puede brindar su aporte, fortaleciendo las 

habilidades necesarias para favorecer la evolución de la familia y facilitando los 

procesos de ajuste que se requieran en las situaciones adversas, flexibilizando los 

patrones rígidos de interacción y fortaleciendo sus propios recursos para enfrentar 

los desafíos de la vida. 

Según Polaina y Martínez (1998), la adaptabilidad familiar es la habilidad de 

un sistema para cambiar su estructura con respecto al poder, los roles y las reglas 

de la relación, en respuesta al estrés provocado en una situación concreta y 

determinada o por el desarrollo vital evolutivo de toda la familia. Desde la 

Orientación se puede trabajar en la revisión y la flexibilización de los patrones de 

interacción, según la etapa del ciclo vital familiar en la que se encuentre. Es 

necesario que la familia logre evaluar su propia dinámica y es papel de la 

Orientación favorecer los ajustes que permitan mayor disposición al cambio, esto 

mediante la revisión de los procesos de comunicación y relación que existen, que 
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las familias logren ser capaces de expresar sus necesidades y pensamientos, así 

como autoanalizar las interacciones de cada miembro con las demás personas. 

La familia por sí sola deberá enfrentar situaciones en las que la capacidad 

de adaptación será necesaria. Según Walsh (2004), las familias como unidad 

funcional atraviesan procesos de superación y adaptación frente a situaciones 

nuevas y difíciles. La familia tiene la fortaleza de afrontar situaciones de penurias 

prolongadas, dejar atrás las crisis y encontrar satisfacción como conjunto. 

Es entonces un campo de intervención de la Orientación, brindar al grupo 

familiar las herramientas necesarias para favorecer la construcción de un espacio, 

en donde sus integrantes se sientan a gusto, puedan analizar la construcción de 

valores y creencias que mantienen y la dinámica que han construido como familia, 

con el fin de hacer frente a las situaciones del futuro. 

En cuanto a los límites, según Villarreal (2007) "la Orientación no sólo 

permite a las familias la exploración de sus áreas fuertes, sino que también las 

estimula a trazar fronteras claras entre las generaciones, a distribuir 

jerárquicamente las competencias y a acomodar esa estructura interna a los 

propios ciclos evolutivos y a las demandas del entorno." (p.84) En las familias 

estudiadas se pudo evidenciar como en su propio proceso de aprendizaje, la forma 

de enfrentar los cambios en las etapas del ciclo vital familiar o las demandas 

individuales de sus miembros, se dio a través del reconocimiento de sus áreas 

fuertes y en realizar los ajustes necesarios en la forma en la que resuelven los 

conflictos o situaciones inesperadas para ir construyendo nuevos patrones de 

interacción. 
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Al analizar la familia como unidad donde todo y todos sus miembros 

educan, representa un área importante en el quehacer orientador, puesto que 

desde la prevención trabaja en la desmitificación del modelo ideal de familia, con 

el fin de flexibilizar patrones de interacción y re-aprender nuevos comportamientos 

que respondan a los cambios y necesidades de cada sistema familiar, partiendo 

de sus fortalezas y sus particularidades como familia. 

Como cierre de este capítulo, es importante recordar el problema planteado 

para el desarrollo de esta investigación. La pregunta que orientó el trabajo 

buscaba la identificación de elementos de la dinámica familiar que contribuyen a 

generar espacios para la educación, el aprendizaje y el desarrollo personal social 

de cada miembro de la familia y su interacción sistémica, con el apoyo de la 

Orientación. Evidentemente, cada una de las categorías temáticas elaboradas 

muestran, aquellos elementos de la dinámica familiar que le dan espacio a la 

Orientación para la promoción de la familia como sistema. 

Con respecto al tema de los cambios familiares y la forma en que dichos 

cambios exigen un nuevo ajuste en la dinámica familiar, se encuentra que la 

Orientación puede brindar herramientas a la familia para que con sus propias 

características e interacción pueda enfrentar esos cambios. Cada situación que 

transformó la estructura y dinámica familiar requirió de la participación de todas las 

personas, miembros de la familia, no exclusivamente de quien sufrió el cambio. 

Desde la perspectiva sistémica de la familia, su desarrollo requiere de la 

participación de todos los miembros en busca del equilibrio a lo largo de todas las 

etapas del ciclo vital familiar y corresponde a la Orientación fortalecer las 
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capacidades que tienen en conjunto estimulando los vínculos e interacciones entre 

sus miembros. 

Sobre el tema de la familia como medio para el intercambio de información 

con la sociedad, se hizo evidente que en ese espacio no solo fluye información, 

sino que esta es canalizada a partir de sus intereses, necesidades y valores. La 

teoría sistémica de la familia indica que este grupo social es un ente dinámico en 

constante interacción con la sociedad que cumple el rol de sacar el mejor 

provecho de tal información, con el fin de promover la educación y desarrollo de 

cada uno de sus miembros, y del grupo como un todo. Desde una perspectiva 

preventiva, a la Orientación le corresponde contrarrestar situaciones de riesgo 

social que obstaculicen el buen desarrollo humano, en este caso específico, el 

desarrollo de la familia como un sistema responsable de la educación de sus 

miembros. 

Se reconoció mediante el análisis de la información, que la familia es la 

principal formadora de afecto y valores de todos sus miembros. En concordancia 

con el enfoque sistémico de la familia, serán estos valores y la capacidad de dar y 

recibir afecto lo que permite mantener el sistema unido, fortalecido, potencializado 

ante situaciones de cambio y vulnerabilidad del sistema. Cabe agregar que la 

familia media entre lo individual y lo colectivo, los valores generan sentido de 

pertenencia a este sistema en específico, incorporando variables emocionales y 

relacionales que mantienen su existencia y funciones como un todo. Desde esta 

perspectiva, a la Orientación le corresponde promover el análisis de los valores y 

creencias propias de cada ente, en este caso, el ente colectivo que constituye la 
189 



familia, e incluso favorecer la adopción de otras creencias en caso de ser 

necesario para su subsistencia. 

Un tema muy destacado en los resultados es el de la comunicación familiar. 

Si bien cada familia se comunica de acuerdo con sus patrones particulares, es 

propia del ser humano la necesidad de comunicarse para interactuar con quienes 

le rodean. En este caso ese contexto lo constituye la familia como principal ente 

socializador. Desde la perspectiva sistémica, la familia crea modelos mentales e 

ideas generales para su estabilidad los cuales son compartidos y construidos por 

sus miembros mediante la comunicación. Como espacio educativo la familia 

enseña a eliminar información, reconstruirla, filtrarla, utilizarla para hacer 

generalizaciones, organizarla de acuerdo con sus necesidades e intereses y la 

Orientación facilita el mejoramiento de estos patrones en busca de la resolución de 

situaciones de riesgo y la promoción del bienestar y el equilibrio familiar. 

Cada familia fue visualizada en este estudio como una unidad única y 

particular. Dos aspectos hacen de este grupo un ente particular, el primero se 

refiere a la cercanía o lejanía entre sus miembros basado en el significado que las 

familias le dieron al tiempo que compartían en conjunto. El otro aspecto está 

referido a la forma en que se vive la jerarquía y la separación clara entre los 

subsistemas. Estos dos elementos representan un papel importante en la 

construcción de las reglas de comportamiento familiar, los roles y los límites entre 

sus miembros, regulación y organización y el significado de formar parte de un 

todo. Corresponde en este caso a la Orientación facilitar el análisis de estos 

patrones de interacción, la reconstrucción de estos en caso necesario con el fin de 
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ajustarlos de acuerdo con las necesidades de desarrollo de cada uno de sus 

miembros y del grupo total. Es importante por lo tanto desmitificar el modelo ideal 

de familia, principio que sustentó la selección de los grupos participantes. 

Resultado del análisis de esta investigación se define a la familia como: 

sistema primordial de la sociedad en la que existe un espacio para la educación de 

sus miembros, la cual se forma por lazos de afectividad o también biológicos y que 

comparten un espacio en común, además tiene la función de recibir, procesar y 

regular la información del medio para concretar sus propias reglas y valores, 

donde a través de la comunicación, la afectividad, los valores, y siendo un 

elemento único y dinámico que establece un medio de aprendizaje, enseñanza y 

bienestar para sus miembros. 

La Orientación Familiar se define como un espacio primordial, para la 

intervención mediante la prevención y el acompañamiento en diversas situaciones, 

como fortalecedora de relaciones interpersonales, promotora de espacios 

educativos y de comunicación, proveedora de herramientas y elementos útiles 

para el ajuste de las familias en los contextos sociales, así como estrategias de 

prevención en las situaciones que enfrente la familia, que podrían afectar el 

desarrollo integral del núcleo. 
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1. Conclusiones 

Para la elaboración de las conclusiones de esta investigación, se retomaron 

sus objetivos, los cuales son de carácter procedimental, es decir, sirvieron para ir 

marcando las diversas etapas de la investigación. 

1.1 Conclusiones referidas a los objetivos de la investigación 

Con respecto al primer objetivo específico: Reconocer la importancia de la 

Orientación educativa para la vida familiar, desde la teoría sistémica, se concluye 

lo siguiente: 

1. Desde el punto de vista teórico fue posible elaborar un marco conceptual en 

el cual se evidencia la relación entre la dinámica familiar, enfoque sistémico 

y Orientación educativa. 

2. Al hacer la recopilación de datos estadísticos sobre la familia costarricense 

se muestra lo que la teoría sistémica propone, que las familias son 

diferentes y cambiantes y que las familias investigadas presentan esas 

condiciones de dinamismo, estructura, particularidad e interacción entre sus 

miembros. 

Con respecto al segundo objetivo específíco: analizar la dinámica sistémica 

de un grupo de familias asociada a la formación de las personas que la componen. 

Según cada categoría se concluye que: 

1. En cada situación que modifícó la estructura y la dinámica familiar, 

formaron parte todas las personas que componen el sistema familiar, no 

solamente quien sufrió el cambio directamente. 
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2. En la categoría de la familia como medio para el intercambio de 

información, se evidenció, que en ese espacio no solo fluye información, 

sino que esta es canalizada a partir de sus intereses, necesidades y 

valores. 

3. Los valores y la capacidad de dar y recibir afecto permiten mantener al 

sistema unido, consolidado y potencializado ante circunstancias de cambio. 

4. Como espacio para el aprendizaje, a través de la comunicación, es la 

familia quien enseña y administra la información, para organizarla de 

acuerdo a las necesidades e intereses que posee, en momentos como la 

toma de decisiones familiares, al intercambiar información no solo con los 

miembros de su núcleo sino también con las personas fuera de él, y en las 

interacciones donde no solamente se da a través intercambios verbales sino 

también en aquellos no verbales. 

5. Se hizo evidente que los dos principales elementos que muestran cómo 

cada familia interactúa generando condiciones para el aprendizaje y les 

hace sentir parte de un todo son: la cercanía o lejanía entre sus miembros 

basado en el significado que dieron al tiempo que compartían juntos, 

además de la jerarquía y separación clara entre los subsistemas con el fin 

de alcanzar un objetivo, necesidad o interés en común. 

Con respecto al tercer objetivo específico: Identificar necesidades y 

fortalezas familiares para el enfrentamiento al cambio, con el aporte de la 

Orientación. 
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1. La familia es un espacio educativo para la Orientación porque estimula los 

vínculos e interacciones entre sus miembros, para que puedan fortalecer 

sus capacidades y enfrentarse a los cambios propios de la convivencia 

familiar. 

2 La familia es un espacio educativo para la Orientación ya que esta permite 

mediante el trabajo preventivo, contrarrestar situaciones de riesgo social, 

que obstaculicen el desarrollo integral y el desarrollo de cada miembro. 

3. La familia es un espacio educativo para la Orientación porque promueve el 

análisis de los valores y creencias, propios de cada ente e incluso puede 

favorecer la incorporación de otras creencias en caso de ser necesario. 

4. La familia es un espacio educativo para la Orientación porque facilita el 

mejoramiento de los patrones de la comunicación, que permite establecer y 

conocer intereses de sus miembros, y suplir sus necesidades personales, 

así mismo busca hacer frente a las diferentes de situaciones o conflictos 

que se presenten, siendo la comunicación el medio para solucionarlos en 

sus diversas maneras de interaccionar, buscando el bienestar, promoviendo 

espacios que posibiliten la comunicación, y por ende el equilibrio familiar. 

5. La familia es un espacio educativo para la Orientación porque permite 

realizar ajustes que ayuden a la familia a tener mayor flexibilidad frente al 

cambio, esto mediante la revisión de los procesos de comunicación y 

relación que existen, en donde sus miembros logren ser capaces de 

expresar sus necesidades y pensamientos, así como autoanalizar las 

interacciones de cada miembro con las demás personas. 
195 



6. La familia es un espacio educativo para la Orientación porque se evidenció 

que la forma de enfrentar los cambios en las etapas del ciclo vital familiar o 

las demandas individuales de sus miembros, se dio a través del 

reconocimiento de sus áreas fuertes como sistema, siendo ésta una labor 

preventiva del quehacer en Orientación. 

7. La familia es un espacio educativo para la Orientación porque permite re-

aprender nuevos comportamientos que respondan a los cambios y 

necesidades de cada sistema familiar, partiendo de sus fortalezas y sus 

particularidades como familia. 

1.2 Conclusiones referidas a la metodología 

1. Se utilizó como enfoque de investigación el fenomenológico interpretando a 

cada una de las familias como un espacio educativo a partir de sus 

experiencias vividas; el método de análisis de datos visuales permitió 

comprender desde sus propias fotografías, tener acceso a sus vivencias y 

conocer el significado de cada una de ellas. Resulta una metodología 

novedosa para la Escuela de Orientación y Educación Especial en cuanto a 

los Trabajos Finales de Graduación, debido a que representa una nueva 

forma de recolección de datos, interpretación y análisis. 

2. Este método permite abarcar las experiencias de primera mano y al dejar en 

libertad a las familias de que escojan las imágenes que quieren mostrar, se 

puede tener acceso a los recuerdos de las vivencias más significativas que 

las familias desean compartir. 
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3. El uso de este método permitió analizar la información más allá de lo que se 

expresó verbalmente, puesto que por medio de las fotografías se pudo 

analizar información que no se mencionó en la narrativa externa. 

4. Debido al método de investigación, se requiere un análisis objetivo por parte 

de la persona investigadora, para diferenciar la información aportada 

mediante la narrativa externa y los datos visuales. 

5. El tipo de investigación cualitativa, el enfoque fenomenológico, así como el 

método a partir de los datos visuales, rescató el acercamiento directo con 

las personas y las familias participantes, sus experiencias y los recuerdos 

alrededor de las fotografías, logrando profundizar en ellas y obteniendo la 

mayor cantidad de información, mediante las técnicas de recolección de 

información como la narrativa externa y datos visuales, permitiendo una 

complementación y articulación de la información recolectada para su 

análisis. 

2. Recomendaciones 
En este punto de la investigación se presentan recomendaciones con el fin 

de facilitar espacios para la educación, aprendizaje y desarrollo personal-social 

desde el enfoque sistémico de la familia. Se apela a acciones para favorecer esos 

espacios familiares mediante las instancias involucradas y pertinentes para la 

investigación, en este orden para la persona profesional en Orientación, la Escuela 

de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Estas 

recomendaciones son un derivado del trabajo realizado. 
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2.1 Recomendaciones para la persona profesional en Orientación 

1. Proponer el uso de diferentes e innovadores métodos de investigación en la 

disciplina de Orientación. Mediante la actualización teórica y por medio de la 

revisión de propuestas en otras áreas de Ciencias Sociales, que pueden 

apoyar de manera interdisciplinaria la intervención en Orientación. 

2. Este trabajo al utilizar recursos visuales para la recolección de información, 

se convierte en una herramienta importante para la intervención en 

Orientación. Por lo tanto, debe darse mayor formación e investigación con 

datos visuales, ya que podría ser de gran utilidad en la disciplina de 

Orientación. 

3. Los recursos visuales son una herramienta potencial para la intervención en 

Orientación, por lo que es importante que se utilicen estas herramientas de 

manera profesional y ética. El desarrollo de imágenes se ha convertido en 

tendencia social y parte de la cotidianidad familiar. Los recursos visuales se 

encuentran en todo lugar, por lo tanto el análisis de estas desde la profesión 

se puede volver sumamente valioso para el trabajo con familias y con 

personas en general. 

4. En las familias donde existen hijos o miembros con alguna condición 

emocional y de conducta existe menor libertad para salir del sistema, por lo 

tanto la Orientación puede favorecer en la flexibilización de patrones de 

interacción en caso de ser necesario, que permitan el desarrollo de todos 

sus integrantes según la etapa y las necesidades individuales, mediante 
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procesos que favorezcan la expresión de pensamientos y emociones y el 

autoanálisis en la comunicación y comportamientos con los demás 

integrantes del sistema. 

5. La constante actualización en temas de la sociedad, que involucren a la 

familia, debe ser una característica imprescindible, ya que permite una 

visión más amplia y objetiva en el trabajo que se lleve a cabo con la familia. 

6. De utilizar este método nuevamente, se podrían tomar en cuenta otras 

técnicas que permitan la recolección de información a través de imágenes, 

como es el uso de la narrativa interna o la observación, las cuales no fueron 

utilizadas en esta investigación. 

7. En futuras investigaciones que requieran utilizar este método, 

recomendamos tomar en cuenta que su importancia radica y se enriquece 

en la historia que construye la persona o personas investigadas alrededor 

de los datos visuales y que el uso de guía de preguntas como técnica de 

recolección de datos podría limitar la profundización del objeto de estudio. 

8. Tomar en cuenta que, para esta investigación se utilizó el modelo de 

análisis propuesto por Taylor y Bogdan (1998), sin embargo Banks (201 O), 

propone otras formas de análisis que pueden utilizarse a través del método 

de datos visuales, lo cual puede ser enriquecedor para futuras 

investigaciones que utilicen los datos visuales como método. 
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2.2 Recomendaciones para la Escuela de Orientación y Educación 
Especial 

1. Sugerir a la Escuela de Orientación y Educación Especial incorporar en los 

cursos de investigación diferentes tipos de métodos a los tradicionales, por 

ejemplo el análisis a los datos visuales utilizado en esta investigación. De 

esta manera fomentar la preparación académica desde este método para 

dar mayor especialización a su aplicación. 

2. Incorporar el uso de recursos visuales y tecnologías de información en el 

ejercicio de la profesión. Procesamiento digital de datos, procesos para 

recolección digital de información, formación e investigación en línea y el 

abordaje adecuado de redes sociales son algunas de las tendencias que se 

pueden incorporar con mayor ímpetu, estas se pueden implementar de 

manera sencilla y en corto plazo dando resultados de impacto en la labor 

orientadora. 

3. Alcances 

Este apartado recolecta todos los alcances referidos a la investigación: 

• El presente estudio permitió explorar la dinámica familiar como contexto 

educativo, de aprendizaje y de desarrollo humano, mediante el método de 

análisis de datos visuales, con el fin de plantear las bases teóricas que 

faciliten el uso del método en futuras investigaciones en la disciplina de 

Orientación. 
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• La investigación abarca a las familias asentadas en el Valle Central que 

proporcionaron recursos visuales, de esta manera el método de 

investigación permite aplicarse en familias donde exista la posibilidad de 

presentar imágenes ya sea digitales o impresas. 

• La facilidad de que las familias participantes contaran con fotografías e 

imágenes tanto en físico como en digital en gran cantidad, hizo posible que 

este estudio se pudiera llevar a cabo. 

• Dado que la presente investigación se realiza con base en el análisis de 

fotografías e imágenes propias de las familias, se logró utilizar el método de 

manera fluida, ya que no requería de algún costo económico para las 

familias participantes, ni para las investigadoras. 

• Al utilizar un enfoque de investigación fenomenológico permite que el 

estudio parta de las experiencias vividas por cada una de las familias, así 

mismo el método se ajusta al enfoque ya que estimula el recuerdo de esas 

experiencias plasmadas en las fotografías, lo que la hace que sus datos 

enriquezcan la investigación. 

4. Limitaciones 

Este apartado recolecta todos aquellos aspectos que limitan y dificultan de 

alguna manera el proceso de la investigación los cuales se dificultan a 

continuación: 

• La presencia requerida de todos los miembros en la narrativa interna y 

externa de las fotografías, la hace una metodología compleja, esto por las 
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diferentes actividades de sus miembros y horarios, lo que dificulta y 

requiere de un gran esfuerzo y compromiso por parte de las personas 

participantes, tal y como se presenta en la familia cinco debido a que sus 

miembros trabajan lo que implicó complicaciones para acordar el mismo 

horario para reunirse. 

• Realizar un análisis objetivo por parte de la persona investigadora, ya que al 

ser un método estrictamente a partir de sus datos visuales, dificulta separar 

la narrativa externa de las familias de su propia percepción, ya que requiere 

un esfuerzo, concentración y compromiso de la persona que investiga. 

• La poca disposición de otorgar las fotografías para analizarlas con 

detenimiento, por parte de las familias investigadas. 

• La renuncia de una familia participante de la investigación, provocó la 

necesidad de buscar otra familia, lo cual representó un retraso en el 

proceso de recolección de datos. 

• Al utilizar un método no abarcado a lo largo de la carrera de Orientación, se 

poseía una experiencia casi nula en el uso del método, lo que requirió un 

compromiso por parte de la parte de las personas investigadoras, en la 

preparación y estudio del método 
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1. Anexo: Consentimiento informado para 
participantes 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

(Título del proyecto } 

Nombre del Investigador Principal: _ ___________ _ 

Nombre del participante: _______________ _ 

A PROPÓSITO DEL PROYECTO: Somos un grupo de cinco investigadoras, 
estudiantes que, con este trabajo buscan alcanzar el grado de licenciatura en la 
Universidad de Costa Rica. Nuestro objetivo es apreciar imágenes que 
representen la vida cotidiana de la familia costarricense actual, tomando en cuenta 
las opiniones y percepciones de cada participante. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Su participación consistirá en mostrar las imágenes que 
disponga para esta investigación, detallando la dinámica que se pudiera 
observar, así como el contexto donde se hizo la imagen. Si usted lo desea 
únicamente, podrá aportar sus imágenes, de lo contrario usted también podrá 
negarse si lo desea. Además se contará con el apoyo de grabadoras de voz y/o 
celulares que permitan grabar el audio de la conversación. También se tomarán 
apuntes que a criterio de la investigadora sean relevantes anotar en ese 
momento. El lugar de la conversación será en un lugar tranquilo y cómodo para 
los participantes. Todos los integrantes de la familia deberán estar presentes 
para poder realizar la entrevista. 

C. RIESGOS: 
1. Si bien sus datos e imágenes serán tratados de forma confidencial, aunque es 

importante recordarle que la información que brinde será utilizada para 
desarrollar este trabajo. Además podrá sentir ansiedad e incomodidad por 
sacar recuerdos o aspectos muy personales de su vida privada. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 
sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes 
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realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 
tratamiento necesario para su total recuperación. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 
ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores 
aprendan más acerca de La familia actual costarricense como espacio 
educativo y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

A. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado 
con (nombre del investigadora). o con alguna de las investigadoras sobre este 
estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 
quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a (nombre del 
investigador) al teléfono (número) en el horario (horario de consulta disponible). 
B. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
C. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse 
a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 
D. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica 
pero de una manera anónima. 
E. En algunos tipos de investigaciones se debe informar a los participantes 
sobre las limitaciones de los investigadores para proteger el carácter confidencial 
de los datos y de las consecuencias que cabe esperar de su quebrantamiento. Por 
ejemplo, cuando la ley obliga a informar sobre ciertas enfermedades o sobre 
cualquier indicio de maltrato o abandono infantil. Estas limitaciones y otras deben 
preverse y ser señaladas a los presuntos participantes. 

F. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

220 



CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos) fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo, fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento, fecha 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad) 
fecha 

• NOTA: Si la persona participante es menor de 12 años, se le debe explicar 
con particular cuidado en qué consiste lo que se le va a hacer. 

Se le recuerda que si va a trabajar con adolescentes de edades 
entre 12 y 18 años. debe elaborar fórmula de asentimiento 
informado. 
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2. Anexo: Notas de campo 

1 
CONCLUSIONES A 

ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIR DEL ANÁLISIS CATEGORÍAS DE 
INTERACCIÓN FOTOGRAFÍAS NARRATIVA EXTERNA IMÁGENES DE LA ANÁLISIS 

NARRATIVA EXTERNA 

FAMILIA 1 

Descripción de familia 
Se puede analizar una fotografía en el 

a. La familia se nutre 
1. Cambio-Equilibrio de sus propios 
2. Grupo más que cual se muestra una prueba casera de 

F1. M(53) "D es a miguero para cambios para su 
individuo embarazo. Por otro lado se muestra 

él era muy difícil no poder hablar 
1. El efecto palanca es propio ajuste. 

3. Micro y macrosistema una fotografía de un segundo 
con los demás, no sabía hablar 

generado por un cambio b. La familia como 
4. Efecto palanca embarazo, lo que representan cambios 

español" 
repentino o inesperado. intercambio de 

5. Continuo-Discontinuo a nivel de desarrollo del ciclo de vida información con la 
6. Homeostasis familiar. sociedad. 

2. Cuando hubo un c. La familia como 
La familia como También se evidencia entre las cambio, por las principal formadora de 

¿espacio educativo? imágenes un cambio de residencia de 
F1. H(10) "No debo meterme en 

características de los afecto y valores. 

1. Modelos de un país a otro donde se encuentra en miembros en algunos d. La comunicación 

comunicación un aeropuerto despidiéndose de sus 
cosas malas, debo obedecer" momentos esperaron como elemento 

2. Relimentación familiares. comportamientos distintos fundamental en el 
3. Proalimentación a los que se oresentaron. grupo familiar. 

4. Modelos mentales Entre otras de las imágenes se e. La familia en 
5. Estabilidad-cambio- evidencia un núcleo familiar que ha 

3. Se muestra aceptación interacción construye 

palanca atravesado por cambios en la llegada 
del cambio a pesar de ser su propia identidad. 

de nuevos miembros a la familia que no 
F1. H(10) "Los padres enseñan" inesperado y en algunos 

de los casos difíciles de 
se muestran en las imágenes asimilar y afrontar. 

anteriores. 
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- -- - -

Se muestra entre las fotografías una 
silueta en la playa donde aparecen la 4. Las familias están en 

madre, el padrastro y los niños, de interacción con diversos 
manera diferente se muestra una 

F1. M(36) "Él y yo somos uno" contextos, por lo que hay 
imagen de una actividad de la escuela un continuo intercambio de 
de uno de los hijos en la que vuelven a información y aprendizajes. 

aparecer las mismas personas 
mencionadas anteriormente. 

Por otro lado se encuentra una 
fotografía donde se encuentran todos 
los miembros que conviven en la casa 
como la abuelita y el tío de los niños F1. M(36) "Se van los privilegios 5. Las familias buscan 

que no se presentan en las otras fotos, al tener una conducta interactuar con personas 
partiendo de estas imágenes se in correcta" externas al núcleo familiar. 

evidencia que el sistema familiar es 
más que seres individuales, sino vista 

como todo. 

En las fotografías se muestran el 
ingreso de uno de los hijos al kínder, 

por otro lado se evidencian otras 
imágenes en la cual se evidencia una 6. las familias tienen 

interacción de los hijos con el 
F1. M(36) "Trate de que todo 

diferentes formas de 
macrosistemas vistas en las imágenes 

fuese normal" 
comunicarse, en gestos, 

como la participación en la banda de la palabras y otras 
escuela, otra representa a uno de los expresiones. 

hijos haciendo el saludo a la bandera lo 
cual denota su interacción en el ámbito 

escolar y educativo. 

Por otro hay otra fotografía de un paseo F1. M(36) "El papá los llama 7. Muchos de los 
en el cual la familia interactuaba con casi todos los días, y controla aprendizajes en la familia 
otras personas en la que se muestra mucho, como si estuviera con se dan por los objetivos 

que el microsistema debe ellos" que se proponen. 
interrelacionarse con otros sistemas. 
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Se presenta en una fotografía cuando 
F1. M(36) "El embarazo me dio 

salen en el reflejo de la playa todos los 
mucho miedo, más que todo a 

por cómo iban a actuar mis 8. Las familias relacionan 
miembros, ya que hay un nuevo 

papás, pero a pesar de que fue el aprendizaje y el 
miembro en el sistema familiar el cual a 

una de las noticias más fuertes crecimiento familiar con lo 
pesar del cambio representó estabilidad 

que hemos afrontado, ahora que valoran como positivo. 
al incorporarlo y formar parte de la 

familia . 
todos aman a Isaac y me dieron 

el apoyo c:i ue necesitaba" 

9. Mediante las actividades 
Hay una imagen que muestra a uno de F1 . M(36) "Cuando nos vinimos cotidianas las familias se 
los niños con su abuela, sonrientes y a Costa Rica, fue un cambio realimentan por lo que 

felices . muy difícil para ellos" construyen y mantienen 
sus modelos mentales. 

1 O. Los modelos mentales 
Otra de las imágenes que representa se elaboran a partir del 

un bienestar ante el cambio fue la F1. H(10) "No gritarse ni concepto de educación que 
incursión al sistema educativo al llegar hablarse mal" haya construido la familia, 

a este país. el cual se transmite de 
generación en generación. 

Otra de las imágenes que representa 11 . La familia se nutre de 
un bienestar ante el cambio fue la F1. H(10) "Siempre mi mamá me sus propios cambios y 

incursión al sistema educativo al llegar dice cuando algo es incorrecto" metas orientadas a la 
a este país. - protección del sistema. 

F1 . M(36) "El divorcio fue un 12. Cuando la familia pasa 
cambio muy grande, aparte de por cambios, sus miembros 
que generó irritabilidad hasta actúan de diferente manera 
que él terminó aceptando que algunos se distancian y 

debíamos estar aquí" otros se acercan . 
F1 . M(36) "Tuvimos que 13. Muchas de las 

aprender todos que la cabeza decisiones se toman en 
de D es diferente, aprendimos a conjunto como 

entenderlo" responsabilidad familiar. 
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F1. M(36) "La llegada de un 
segundo hijo, con un diagnóstico 

del hijo mayor con autismo, 
tenía miedo, me sentía como 

esquizofrénica, al tener un 
desarrollo esperado volvió la paz 

en la familia" 

F1. H(10) "Debo ser respetuoso, 
hablar bonito con las personas, 

no pelear y mantener una buena 
amistad con los demás" 

F1. M(53) "Todo lo que él haga 
nuevo que haga es maravilloso" 

F1. M(36) "Tratamos de llevar a 
D. a todo lugar donde hay gente, 

eso es lo mejor para él" 

F1. M(53) "Ellos siempre van a 
estar bien con su abuela y tío" 

F1. H(10) "Todo lo que me 
enseñaba es para ayudar a las 

demás personas" 

F1. M(36) "Cuando O nació tuvo 
que meterse en la estructura, en 

la rutina que teníamos no le 
ouedó de otra" 
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14. Las familias buscan 
espacios, actividades o 

momentos en los que los 
miembros se sientan más 

cómodos. 

15. Todas las familias 
pasan por momentos de 

cambio. 

16 Se presentan roles, 
normas y tradiciones en las 
actividades, evidenciadas 

en todas las familias. 

17. Se presentan 
comportamientos 

discontinuos a partir de la 
administración de dinero y 
la presencia o ausencia de 

familiares. 
18. Las actividad es 

compartidas se procuran 
sean a partir de los 
intereses en común. 

19. La organización familiar 
y los patrones de 

interacción forman parte de 
la identidad del sistema. 



FAMILIA 2 

Se evidencian al menos 6 fotografías 
con 6 mascotas diferentes. Hay 5 fotos 

de los hermanos cuando aún vivían 
todos junto. Se muestran 7 fotografías 
donde se puede evidenciar el lugar de 
donde proviene M. además de 4 fotos 

de su hogar actual en San José. 

Una fotografía muestra la transición de 
M. y O. de amistad al noviazgo. Hay 

otra imagen donde aparece la novia de 
un hermano y también una relación 

cercana que han forjado con la novia de 
su papá 

Hay 7 fotos que muestran actividades 
(como hacer el jardín estar con las 

mascotas e ir de paseo) familiares en 
las que ellos 3 comparten entre sí y 

además con personas externas 
(abuela, primos, tíos, amistades, etc.) a 

la familia. 

Hay 11 fotografías que reflejan 
actividades con personas de diferentes 

contextos y de diferentes edades. 
Además que en esas mismas imágenes 

se analiza la integración de M. a la 
familia y a sus actividades, como el 
compartir más con otras personas y 

pasear más. 

F 1. M(36) "Yo siempre veía las 
conductas de los demás, para 

me~orar" 

F2. M(40) "al principio con la 
comida porque él comía ciertas 

cosas y yo todo lo contrario, 
entonces fue irnos adaptando 

también a que comprar para los 
dos y todavía hay cosas que 
nosotros no hemos podido 

equilibrar" 

F2. H(26) "Es una familia que 
demuestra mucha unión, 

obligación para con la familia 
misma y responsabilidad" 

F2. M(40) "papi le da las llaves 
de la casa de Heredia y eso es 

que mi papá le tiene mucha 
confianza" 

F2. H(26) "El sentimiento para 
con ellos es mutuo, porque 
siempre están pendientes, 
digamos a nuestras formas 
individuales de compartir" 
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Se ven 7 fotografías en donde esta 
familia comparte con personas externas 
(abuela, primos, tíos, amistades, etc.), 
además de 7 fotografías que muestran 

a M. compartiendo con su anterior 
grupo familiar (mamá, papá, hermano). 

Hay 1 O fotografías en las que se ven 
compartiendo diferentes actividades 
que se adecuan a cada uno de sus 

gustos, como ir de paseo, trabajar con 
las manos en los jardines y en los 
carros y programar las actividades 

familiares. 

Hay 5 fotografías en las que se muestra 
a la familia antes de la llegada de M., 
luego la salida de los hijos varones de 
J., y la aceptación de su novia de J. y 

las parejas de esos hijos, además de la 
integración de nuevas mascotas como 

peces y arañas. 

Se ven 1 O fotografías de distintas 
actividades que se comparten y ajustan 

a sus diferentes gustos, como las 
tareas manuales y actividades que se 
comparten con personas externas al 

núcleo familiar, además de que la 
integración de M. a la familia también 

supuso la inclusión de nuevas 
mascotas como tortugas peces y 

arañas. 

F2. M(40) "Mis primos siempre 
me dicen que quieren mucho a 

mi novio y que les cae muy 
bien" 

F2. M(40) "Yo he aprendido a 
respetar espacios, a compartir lo 

que nos gusta, a respetar que 
las personas no tenemos las 

mismas costumbres, a ponernos 
de acuerdo con las fechas para 
poder estar con su familia y a 

separar cuando somos novios y 
com pañeros de estudio" 

F2. M(40) "Mis primos siempre 
me dicen que quieren mucho a 

mi novio y que les cae muy 
bien" 

F2. M (40) "Yo he aprendido a 
respetar espacios, a compartir lo 

que nos gusta, a respetar que 
las personas no tenemos las 

mismas costumbres, a ponernos 
de acuerdo con las fechas para 
poder estar con su familia y a 

separar cuando somos novios y 
compañeros de estudio" 
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Hay 12 fotografías en donde 
predominan los abrazos, así como 
actividades manuales de campo y 

F2. H(77) "He aprendido a tener 
tradiciones como la Navidad, en donde 

pueden compartir experiencias y 
más tolerancia, a ser respetuoso 

aprendizajes. Además de que 
y a convivir" 

predomina el contacto físico como los 
abrazos. 

Se pueden analizar 11 fotografías en F2. M(40) "Para mí la navidad 
donde se comparten actividades como es una época muy bonita y 

familia y con otras personas, como aunque él no lo celebra, se ha 
fiestas familiares y tradiciones que adaptado a ese amor que le 

tienen que ver con la Navidad como el tengo a decorar, entonces él me 
pasito monta hasta los otros pasitos" 

Existen 11 imágenes donde se puede 
ver una evidente diferencia de edades 

F2. H (77) "Mi actitud siempre 
entre los miembros de la familia con 

otras personas que no integran el grupo 
ha sido de guiarlos porque están 

familiar (papá-novia, hermanos-novia, D 
en un proceso de estudio" 

y M, abuela-tíos). 

F2. M(40) "Papi tiene cuidados 
hasta cocinarle a él, o él está 

- dormido y me dice a mí que me 
calle" 

F2. H(26) " Si me he tenido que 
adaptar en la comunicación, en 
actividades, en espacio físico, 

en compartir actividades que allá 
no era usar compartirlas y como 

dejar otras de lado" 
F2. M(40)" Él (novio) adopta 

esas que para mí son 
importantes. De igual forma yo 
me he adaptado a las mascotas 

de él" 
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F2. H(26) "me abrieron mucho el 
espacio y la confianza y todo" 

F2. H(26) "el papá de ella y yo 
hemos tenido mucha cercanía 
por diferentes cosas en las que 

nos sentimos identificados" 

F2. H(26) "He compartido 
mucho en la casa de Heredia, y 

es algo que valoro mucho. 
Porque para ellos esta casa es 
muy significativa, por lo que me 
siento tan cómodo que no veo 
diferencia entre esta casa o la 

mía" 
F2. H(26) "En mi caso el ajuste 

ha sido más difícil, porque vengo 
de una familia insertarse a otra, 

y las cosas costumbres y 
comunicación tenían otra línea 
muy diferente a esta, así como 

del esoacio físico" 

F2. H(26) "La familia me llegó a 
complementar" 

F2. H(26) "Cuando uno ingresa 
a un nuevo núcleo, es un estira 

y encoge de ver como se 
adecúan las conductas" 

F2. H (26)"Cuando yo entré solo 
les iba a alquilar el cuarto 

después fue como soy la pareja 
de ella" 

FAMILIA3 
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Se evidencian tres fotografías en las 
cuales una de las jóvenes realiza 

trabajos sociales, repartiendo alimentos 
y ropa a personas indígenas. En estas F3. M(25) "Como cuando yo me 

fotografías se observa la misma fui fuera del país, me 
persona que en otras imágenes está en despidieron y fue muy bonito. Sí 

laboratorios científicos. Una de las porque está con lo de misiones y 
fotografías es tipo collage con niñas y se quiere ir para otros países" 

niños indígenas, dándoles mucho 
afecto. Su ropa en sencilla y es una 

zona montañosa. 

En al menos seis de las fotografías 
están con otras personas de posibles 

edades similares. Representan 
visualmente lazos afectivos, de manera F3. M(26) "Tratamos de aportar 

que salen abrazados compartiendo ideas, algunas nos sirven pero 
comidas y actividades recreativas como al final cada una toma 

un paseo a la playa. Otros de los decisiones" 
lugares de reunión son casas de 

habitación, no se observan bebidas 
alcohólicas o drogas no licitas. 
En la totalidad de cinco fotos se 

muestra diversidad de actividades de 
la familia, salidas a comer, paseos y F3. M(26) "Si por ejemplo en lo 
actividades como fiestas con otras que son los gastos y las cuentas 

personas. Se analiza que esta familia ella es más ordenada con los 
tiene variedad de actividades sociales dineros, es más científica y yo 
en las cuales participan con amistades de arte" 

en común de las personas que la 
conforman. 
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De las imágenes un total de once 
muestran que las chicas de esta familia 

tienen ocupaciones distintas. Una de 
las personas sale en una foto en un 

laboratorio científico, tubos de ensayo F3. M(26) "Los primeros meses 
con lentes protectores, gabachas y nos comunicábamos poco, no 

zapatos cerrados. En tres actividades había mucha amistad, fue hasta 
sociales, y otras cuatro son actividades el año que fuimos conversando 

tipo artísticos. Otras dos imágenes más, cuando nos decíamos que 
muestran la otra joven participando en tomáramos café juntas y poco a 
actividades de deporte y con ropa de poco fuimos compartiendo 

atletismo, número de concursante y una nuestras cosas" 
medalla utilizadas comúnmente para 
participantes o ganadores, alrededor 

otras personas con similar uniforme de 
camiseta y pantaloneta para carrera. 

Se muestran al menos cuatro imágenes 
en los cuales la familia está reunida 
para compartir alimentos, ellas están 
solas son lugares donde la comida se 
ve más elaborada y platillos finos. Las F3. M(25) "Nos dividimos 
otras imágenes que presentan lugares gastos, a veces nos invitamos 
de comidas rápidas están con más de 
tres personas. Los momentos que la 

una a la otra, cuando alguna 

familia comparte en grupos son con las 
puede cubrir a la otra" 

mismas personas pero diferentes 
espacios. Se observan en imágenes 
muy afectuosas, siempre sonriendo, 
abrazados y de mucha unidad física 
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En dos imágenes una de las jóvenes 
está en otro país, se muestra la Casa 
Blanca en Estados Unidos, con esa 

misma ropa muy formal, traje entero y 
con el cabello muy arreglado en partes F3. M(25) "Cuando la primera 

internas de lugares muy elegantes y en casa se nos inundó todo me 
otras imágenes con ropa sencilla, enoje muchísimo, no con ella 

cabello amarrado y sin maquillaje en sino con el señor, no soporte y 
contextos rurales, con niños indígenas fui a hablar" 

dándoles ropa y alimentos. Es la misma 
que en otras fotografías realiza servicio 

social y trabajo en Laboratorio 
Científico. 

En las fotografías donde aparecen 
niñas y niños es solamente en el 
trabajo social, no pertenecen a la 

familia y al círculo social frecuente en F3. M(25) "Me da tristeza 
las demás fotografías. En dos pensarlo cuando nos separemos 

imágenes hay una cena familiar fuera yo voy a extrañarla, pero trataré 
de la casa, compartiendo varios de seguir en contacto con ella y 

platillos, estas fotos son collage de lo de vernos cuando yo venga de 
que es la salida y las dos se ven muy visita a Costa Rica" 
sonrientes. Se muestra un lugar muy 
lujoso y así la forma en que se sirven 

los platos. 

F3. M(26) "Luego tuvimos 
Una de las jóvenes se observa en tres problemas con el apartamentos 

fotografías con actividades de arte, donde vivíamos, yo tuve que 
pinturas y algunas formas cilíndricas. hablar con el señor y él dijo que 

Estas fotografías también en formas de era culpa de nosotras, como no 
collage, muestran actividades artísticas. nos solucionaba lo que pedimos, 
La misma joven en una fotografía esta nos pusimos a buscar 

con dos muchachos al parecer apartamento queríamos algo 
realizando una obra de arte o dejos de la U para ir saliendo del 

dramatización. ambiente estudiantil y sentirnos 
en un liaar más familiar" 
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De las veintidós imágenes, una refleja 
es la casa de habitación en la que la 
familia vive, en esta fotografía está 
acompañada por nueve personas, 

todos juntos y sonrientes. No parece 
F3. M(25) "Pero cada una 

ser alguna fiesta o celebración en 
mantiene limpio su espacio, no 

particular. Otra fotografía refleja otra 
dejando sucio si utiliza un lugar" 

casa de habitación con siete personas, 
con una descripción similar, de no 

parecer estar realizando una actividad 
como fiesta con decoraciones pero si 
están juntos compartiendo y riendo. 

F3. M(25) "Yo le decía que si 
aunque a veces hablaba tanto 

que no me dejaba 
concentrarme" 

F3. M(25) "cuando (ella) pide 
que tomemos café juntas 

aunque yo no tomé café, la 
acompaño para estar juntas y 

conversar" 

F3. M(25) "Cada una mantiene 
limpio su espacio, no dejando 

sucio si utiliza un lugar" 

F3. M(25) "Trataré de seguir en 
contacto con ella y de vernos 

1 

cuando venga de visita a Costa 
Rica" 

F3. M(26) "pero luego era sólo 
estar juntas aunque nos 

hablamos. Y nos unió hablar 
muchas cosas que pasaban en 
la iglesia, como salíamos juntas 

nuestros amigos se fueron 
haciendo más en común" 
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F3. M(26) "Tuvimos problemas 
con el apartamento en que 

vivíamos, yo tuve que hablar con 
el señor y él dijo que era culpa 

de nosotras, como nos 
solucionaba lo que pedimos, nos 
pusimos a buscar apartamento, 

queríamos algo lejos de la u 
para ir saliendo del ambiente 
estudiantil y sentirnos en un 

luqar más familiar" 
FAMILIA 4 

Se ve una foto en donde se muestra el 
primer día de clases en el Kínder del 

hijo mayor, en donde aparece la madre, F4. M(37) "Tenemos mucha 
el abuelo y el hijo menor, juntos relación con la familia de H en 

sonriendo junto al hijo mayor con su navidad tenemos un Santa 
uniforme del kínder. Así mismo las fotos Claus que se viste, el hermano 

de los momentos de celebración que de H y el papá, ahora el que se 
comparten con regularidad , viste de abuelo" 

celebraciones de todos los cumpleaños 
y fiestas. 

En las fotografías se puede analizar la 
interacción de la familia en espacios 

F4. M(37) "Lo que no puede 
religiosos, educativos y comunales , así 

faltar en navidad" 
como con otros miembros de la familia 

del padre. 

En una foto en donde se muestra el 
F4. M(37) "Se celebran siempre 

primer día de clases en el Kínder de K, 
también aparecen la madre, el abuelo y 

los cumpleaños aunque sea 

el hijo menor, todo sonriendo junto al 
queque, pero siempre se 

hijo mayor con su uniforme del kínder. 
celebran" 
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Se puede apreciar además fiestas en 
F4. H(39) "Cuando le 

diagnosticaron la enfermedades 
donde aparece toda la familia sonriendo 

K, éramos jóvenes, era algo 
en las distintas fiestas como: 

celebraciones de cumpleaños, fiestas 
nuevo diferente, ahora sí sabe 
cómo manejarse, estamos más 

navideñas. 
tranquilos" 

En las seis fotografías que la familia 
permitió obtener, se muestra como F4. M(37) "Hemos logrado que 

existe mucho acercamiento entre sus sonríe en algunas fotos, porque 
miembros, vivenciando actividades y yo siempre sonrío ... Bueno no 

fechas significativas como navidad, un siempre, ya es automático" 
bautizo y dos cumpleaños. 

En todas las fotografías se puede ver a 
F4. H(39) "Al principio fue difícil la familia con gestos de felicidad, 
y ahora si lo sentimos nuestro 

sonrisas y compartiendo con su familia 
hogar" nuclear y demás familiares. 

En las fotografías se refleja el F4. M(37) "K es el mejor dando 
acercamiento físico del padre hacia sus consejos, da muy buenos 

hijos y viceversa. consejos" 

F4. M(37) "De H aprendí a tomar 

Se evidencia como se da un decisiones más informadas 

intercambio de aprendizajes que son 
porque yo soy como impulsiva, 

transmitidos en la familia. el todo lo analiza más, y yo le 
enseñé a ser un poco más 

humano" 
F4. H(39) "Pero nos gusta estar 

En las fotografías se muestra como se 
en la casa los domingos viendo 

ven felices de compartir tiempo juntos películas, a mí me gusta estar 
en la casa, es que yo trabajo de en días especiales como navidad y 
lunes a viernes y A trabaja aquí cumpleaños. La familia disfruta de las 
de lunes a domingo, entonces fiestas, se refleja en las sonrisas de las 
los sábados salimos, pero los 

fotos facilitadas. 
domingos nos gusta estar en 

casa" 
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F4. M(37) "Bueno generalmente 
el que más asume decisiones es 

Una de las fotografías, catalogada 
H, pero siempre me consulta, 

por ejemplo, ahora tenemos un 
como la foto preferida del padre, es 

asunto, que se nos descompuso 
donde aparece la familia en la playa, en 

la ducha, entonces llamé a H y 
horas de la mañana, durante el 

le dije que en cierto lugar 
amanecer. Para ellos compartir el 

cobraban barato, me dijo "¿Cuál 
amanecer en la playa es una tradición 

le parece a usted?" yo le dije tal 
que sus hijos ahora también d_esean y se tomó la decisión. Igual 

transmitir a su futura fam1l1a. cuando vamos a comer hoy se 
complace a K, mañana a K y 

así" 
F4. M(37) "Tenemos mucha 

relación con la familia de H, se 
criaron como hermanos, fueron 

a la misma escuela, jugaban 
juntos. en muchas fotos usted 
los ve juntos, de hecho ellos 

dicen oue son hermanos" 
F4. M(37) "O sea nos gusta 

estar juntos no solo para 
divertirnos sino también para 
trabajar o sea hacer el jardín 

juntos cuando hacen arreglos 
de la casa" 

F4. H(39) "Es una familia unida, 
nos gusta estar juntos, salimos 
al cine juntos, a comer juntos, a 

todos lado juntos" 
FAMILIA 5 
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26 de las fotos que presenta está 
familia, salen uno o más miembros en 

diferentes actividades relacionadas a su F5. M(25) "Mi papá sacó un 
religión católica, entre lo que están, técnico en electricidad, mi 

primeras comuniones, bautizos, abuelito trabajaba en ICE y lo 
confesiones, procesiones, matrimonio e metió ahí" 
imágenes al lado de los integrantes del 

sistema familiar. 

15 de las fotografías mostradas 
F5. M(45) "Nos reunimos representan diferentes etapas 

académicas de los integrantes como siempre para los cumpleaños, 
fiestas, días de la madre, día del 

graduaciones de los hijos del kínder, 
padre K cumplió años el 

escuela, colegio y universidad, 
graduación del padre del colegio del 

miércoles y hoy vamos para 

instituto en donde sacó el técnico. donde los abuelos en la noche" 

20 fotografías son relacionadas a 
paseos, en estas sale toda la familia, F5. M(25) "Él era religioso 
en las que muestran mayor tiempo de porque nos obligaba a las seis a 

existir, en los paseos se observa toda la rezar el rosario, fue como la 
familia paterna, en las más recientes reflexión lo que hizo que 

están todos los miembros, pero cambiará. Mi hermana se salvó 
únicamente de la familia nuclear. entre porque no vivió nada de eso, sin 
los lugares visitados se muestran en su embargo la religión sigue siendo 
mayoría la playa, pero también fotos de importante, siempre vamos a 
un paseo a Estados Unidos en parques misa" 

temáticos y otras en la montaña. 
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F5. M(25) "Algo que hemos 
estado haciendo cada 15 días, 
es sentarnos todos juntos y leer 

En 19 fotos toda la familia o varios de 
un versículo de la biblia. Mis 

los miembros muestran gestos de 
papás cuando estábamos 

cariño como abrazos, besos, posando 
chiquitillos nos ponían a rezar 

todo el rosario y nos sentíamos 
para la foto. Sin embargo el contacto 

obligados, pero de un tiempo 
físico y las sonrisas están presentes en 

para acá hemos hecho ese 
todas las fotografías. 

espacio de leer el versículo y 
comentarlo y hablar entre familia 
las cosas que hemos mejorado y 

debemos meiorar" 
F5. M(25) "Su carácter cambio 
completamente y ahora es un 
amor y más bien en cosas así 

En 18 fotos los miembros de la familia normales es más dolorcillo 
están celebrando distintas fechas, mami, mi papá ha cambiado un 

como cumpleaños, navidad, día de la montón es más lindo, más 
madre, día del padre. cariñoso. Yo le tenía miedo y él 

se agarró de Dios porque era 
súper grosero nos pegaba y 

todo" 
F5. H(46) "hemos hecho un 
espacio de leer un versículo 

Todas las fotografías mostradas son comentarla y hablar entre familia 
únicamente de la familia la nuclear y la de cosas que hemos mejorado o 
familia paterna y materna (primos, tíos, debemos mejorar agarrar como 

abuelos), en ninguna se presentan ese espacio en familia para 
personas externas. desahogarnos siempre tratamos 

de hacer eso por lo menos cada 
15 días o cada mes" 
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F5. H(46) "Lo que más 
acostumbramos para pasar 

tiempo juntos es ir a comer y 
cuando hay vacaciones ir a la 
playa o mínimo un balneario o 

montaña. Pero lo que más 
común es a la playa; igual para 

En las fotografías se muestra como la fechas especiales, por ejemplo 
familia va creciendo desde ser un día del niño hicimos comida 

pareja hasta ir teniendo hijos y nieto, se aquí, mandamos a pedir pizza y 
muestran diferentes etapas y cambios nos tomamos una sangría, hacia 
en cada uno de los integrantes y por 15 días mi hermano le dieron un 

ende en la familia. reconocimiento por ser de los 
mejores promedios de la UCR 
en medicina entonces hicimos 

cena aquí para celebrarle y 
digamos cuando mi hermano 
sale tarde lo esperamos para 

estar todos juntos cuando 
hacemos este tipo de cosas" 
F5. M(25) "Mi mamá hace el 
cenáculo, que es algo que 

sentimos y que diay, por la fe de 
todos nos mantiene unidos y 

nos libra de todo peligro y todo 
mal, es una oración que se hace 
en familia, si no está la familia, 
los vecinos Se reza el rosario y 
el cenáculo en sí viene en un 

libro, tiene una oración, trae un 
mensaje, ese mensaje se 

comenta con las otras personas 
y se hace una vez a la semana, 

trae prBnuntas" 
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F5. M(45)"Steven es el más 
bombeta, él siempre se mete a 
todo, procesiones, catequesis, 

r.r,uitarra, teatro" 
F5. M(25) "Mami la vez pasada 
no lo mencionó pero algo muy 
difícil para la familia fue que mi 
papá fue alcohólico y peleaba 
mucho con mi mamá, una vez 

hasta le tiró la clancha" 
F5. M(25) "Para nosotros las 

fotos de las graduaciones son 
las más significativas y cuando 

fuimos a Miami fue un viaje muy 
significativo, porque fue toda la 

familia y nos lo regaló mi 
abuelo" 

F5. M(45) "De las situaciones 
más difíciles fueron cuando P 

quedó embarazada y cuando S 
se quedó en décimo, porque 

eran cosas que no 
esperábamos, pero igual todos 

nos apoyamos y seguimos 
unidos" 

F5. M(25) "El cómo tomo 
conciencia (alcoholismo) 

siempre hemos ido a misa todos 
los domingos, ambos se 

acercaron más a las cosas de la 
iglesia" 
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F5. M(25) "Para ponernos de 
acuerdo para ir a un restaurante, 
cuando no nos logramos poner 

de acuerdo, escoge primero 
uno, luego el otro, la próxima 

otro y la próxima otro, pero casi 
siempre nos ponemos de 

acuerdo oora pasear también" 
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