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 La familia es la institución social básica, de la que han ido surgiendo las 
demás, según lo ha ido exigiendo la creciente complejidad cultural de la 
sociedad. Como todas las instituciones, la familia es un sistema de normas y 
procedimientos aceptados, para la ejecución de ciertas tareas fundamentales 
de la sociedad. Hhorton y Hunt, la definen como “una agrupación de 
parentesco que cría a los niños nacidos en su seno y satisface otras 
necesidades humanas” (Horton y Hunt, 1979). 
 
 El concepto de familia plantea dificultades para la investigación ya que 
“este término remite inmediatamente a hechos sociales de distinta naturaleza. 
Por ejemplo pensamos en la familia como un grupo social básico, o como 
institución social: esto último atendiendo a los procesos psicosociales que 
tienen lugar en su interior”. (Reuben 1986). 
 
 Para efectos de la presente investigación manejaremos el concepto de 
familia como un sistema: La concepción de la familia como un sistema tiene 
tres elementos específicos – explica Minuchin -. En primer lugar, la estructura 
de una familia es la de un sistema socio – cultural abierto en proceso de 
trasformación. En segundo lugar, la familia muestra un desarrollo 
desplazándose a través de un cierto número de etapas que exigen una 
reestructuración. En tercer lugar la familia se adapta a las circunstancias 
cambiantes de modo tal que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento 
psicosocial de cada miembro. (Minuchin 1983). 
 
 En todas las sociedades la familia ha desempeñado ciertas funciones 
tales como: regulación de las relaciones sexuales, reproducción de sus 
miembros, socialización de los niños. Ha cumplido también la función de 
ofrecer afecto y compañerismo, definir el status, proteger a sus miembros y 
actuar como equipo de trabajo y de participación del producto de sus 
esfuerzos. 
 

CAMBIO SOCIAL Y EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 
 

 El cambio social ha afectado estas funciones. Vemos así como en 
relación a la función económica de la familia, las actividades productoras han 
sido absorbidas en su mayor parte por instituciones económicas 
independientes. La función de regulación de las relaciones sexuales y la 
función reproductora han perdido importancia en tanto que las funciones 
afectivas de la familia han ganado en importancia. En un mundo cada vez más 
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impersonal , la familia inmediata se ha convertido en el valuarte del apoyo 
emocional, escriben Horton y Hunt. 
 
 O como dide Zwerling “no solo los miembros de la familia han llegado a 
ligarse cada vez más entre sí exclusivamente por vínculos emocionales, sino 
que ésta se ha convertido en la única institución en que pueden desarrollarse 
con confianza esos lazos emocionales”. ( Andolfi y Zwerling 1985). De aquí la 
importancia de contribuir a la modificación de la vida familiar cuando esta en 
vez de satisfacer las necesidades afectivas de sus miembros se convierte en 
su sitio de tensiones difíciles de soportar. Al respecto dice Virginia Satir: El 
concepto tradicional de la familia es el de un lugar donde pueden encontrarse 
el amor, la comprensión y el apoyo, aun cuando todo lo demás haya fracasado; 
el lugar donde podemos recuperar el aliento y sacar nuevas energías para 
enfrentarnos mejor al mundo exterior. Sin embargo, para millones de familias 
conflictivas, esto resulta un mito. (Satir, V., Relaciones humanas en el núcleo 
familiar, pp 12, 1981). 
 
 Todas las culturas estan cambiando constantemente. El cambio es 
constante e irresistible. Tan solo su ritmo y dirección varía. Casi todos los 
cambios incluyen aspectos sociales y culturales, de ahí el empleo del término 
cambio sociocultural, que utilizan algunos autores. 
 
 La familia no es una entidad estática. Está en proceso de cambio 
continuo, lo mismo que sus contextos sociales. De continuo está sometida a las 
demandas del cambio desde dentro y desde fuera. “De hecho el cambio es la 
norma y una observación prolongada de cualquier familia, revelaría notable 
flexibilidad, fluctuación constante y, muy probablemente, más desequilibrio”. 
(Minuchin y Fishman 1987) 
 
 “Es un hecho bien establecido que están ocurriendo significativos 
cambios de ritmo muy rápido en las redes sociales en que viven las personas 
en el mundo occidental”. (Andolfi 1985) 
 
 Acuña y Denton, refiriéndose a CR en 1979, escribieron: “En los últimos 
años, CR ha desarrollado mecanismos materiales y culturales, para el 
mejoramiento de los niveles de vida de la población que a su vez han 
promovido cambios en la familia. Ahora la gran interrogante es: ¿cómo? Y 
¿qué? Hacer en el futuro inmediato para salvaguardar los valores que tienden a 
fortalecer al individuo y a la familia”. (Acuña y Denton, 1979). 
 
 En la mencionada investigación sobre la familia en CR, estos 
investigadores afirmaban que CR es una sociedad que está experimentando un 
cambio en la estructura familiar, en sus normas y patrones de comportamiento. 
Factores de impacto sobre la familia fueron en décadas anteriores: la 
combinación de una mortalidad y fecundidad descendente, la mejora en los 
niveles de educación y el ingreso per cápita. Esto no significa – añaden los 
autores- que hayan desaparecido las formas tradicionales de vida. Se 
encuentra la tradicional familia numerosa con sus normas, a la vez que el más 
moderno núcleo familiar y una nueva y curiosa mezcla de ambos. 
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 Por otra parte, estos investigadores plantean que existen factores que 
aseguran que la vida familiar no seguirá rígidamente los patrones familiares de 
las grandes sociedades industriales. Uno de éstos factores es el tamaño del 
país y el hecho de que tiene un solo centro urbano importante. 
 
 Para estos investigadores, el factor más importante de las 
modificaciones en el modo de vida tradicional de la familia es el “descenso 
vertiginoso en la fecundidad que comenzó en los años 60. Influye también el 
desarrollo de los medios de comunicación y el nivel alcanzado por los precios 
del café en los años 70, que trajo consigo “una prosperidad desconocida y una 
vibrante economía nacional”. 
 
 Puntualizan los mismos, que en el futuro, sea el panorama económico 
de CR positivo o negativo, el cambio en la fecundidad tiende a ser un cambio 
permanente  e irreversible. Las familias más pequeñas y con aspiraciones más 
amplias tanto de parte de las mujeres como de los hijos, se han convertido 
ahora en normas nacionales. 
 
 En cuanto a la economía, que prosperó durante el aumento de los 
precios del café, no es una economía fuerte y continua sobre la base de uni o 
dos cultivos agrícolas, como soportes del sistema en general – añaden los 
autores- la industria está relativamente subdesarrollada debido al mercado 
limitado que representa el país, no se puede esperar alcanzar en un futuro 
cercano los niveles de desarrollo de Europa Occidental. 
 
 Al final de sus conclusiones se hacen la pregunta de: ¿Qué se puede 
hacer para mantener la economía y para emplear  a más trabajadores? Ubican 
la respuesta en el sector terciario de servicio y como otra posibilidad plantean 
el turismo. 
 
 Actualmente, 12 años después de ésta investigación, la situación de la 
economía del país se presenta de la siguiente manera: 
 
 Reuben en su investigación publicada en 1986 sobre Estructuras 
Familiares en CR durante 1973,según datos censales, encontró que hay en le 
país 8 tipos de familia. 
 
 Como conclusión general señala el autor que para el año 1973 las zonas 
rurales en CR estaban caracterizadas por estructuras familiares con 
concentraciones relativamente mayores de familias convencionales, formadas 
por cónyuges con hijos solteros. (tipo 3). Esto estaría indicando que ya para 
ese año el tipo de familia que en determinado momento se asoció a formas de 
vida modernas había alcanzado en CR las zonas rurales, mientras que en las 
zonas urbanas se presentan familias convencionales desmembradas o bien 
recompuestas por la integración de otros parientes. 
 
 Plantea la hipótesis de que esta recomposición de las familias 
convencionales se da en función de las condiciones de vida surgidas en las 
zonas urbanas o bien como lo muestran las estructuras de las provincias de 
Limón y Puntarenas, surgidas de relaciones de producción particulares como 
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las existentes en ellas y que ejercen influencia en la organización familiar y sus 
características. Guanacaste presenta una particular estructuración familiar. 
 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA FAMILIAR 
 

 La familia es un sistema vivo que tiene sus propios modos de ser y 
propios mecanismos para preservarlos. (Minuchin y Fishman 1987). 
 
 Contemplar una familia en un lapso amplio de tiempo es observarla 
como un organismo que evoluciona. Como todos los organismos vivos, el 
sistema familiar tiende al mismo tiempo a la conservación y a la evolución. 
Como sistema vivo, además, intercambia información y energía con el mundo 
exterior. 
 
 La familia es pues, un sistema abierto en transformación, es decir, que 
constantemente recibe y envía descargas desde y hacia el medio extrafamiliar. 
Como expresa Sussman, “cualquiera que sea la perspectiva teórica desde la 
que se considera a la familia, ninguna evaluación es adecuada a menos que  
reconozca que la red de parentesco moderna puede influir y dirigir tanto como 
es influida y dirigida”. (Ackerman y otros, 1981). 
 
 El sistema familiar desempeña sus funciones a través de sus 
subsistemas. Los individuos son subsistemas, las díadas como marido -  mujer, 
madre – hijo son subsistemas. Los subsistemas pueden ser formados por 
generación (hermanos), sexo (abuelo, padre, hijo varón) o función (función 
parental). Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que 
definen quienes participan y de qué manera. 
 
 Es posible ubicar cualquier familia en algún punto situado sobre un 
continuo cuyos polos son los dos extremos: límites difusos en uno y límites 
sumamente rígidos en el otro. En el primer caso (límites difusos) hablamos de 
aglutinamiento y en el segundo de desligamiento. Los miembros de 
subsistemas o familias aglutinadas resultan perjudicados porque el sentido de 
pertenencia se fortalece a expensas de la autonomía necesaria para un 
desarrollo apropiado de los individuos, en tanto que los miembros de 
subsistemas o familias desligadas, debido a un desarrollo desproporcionado de 
la independencia individual, carecen de sentimientos de lealtad y de la 
capacidad de interdependencia y de requerir ayuda cuando la necesiten. 
Ambos extremos señalan áreas de posible patología.(Minuchin 1983). 
 

INTERVENCIÓN 
 

El modelo de intervención en familia de mayor actualidad es la llamada 
terapia familiar. La premisa básica de la terapia familiar es que el presente: que 
el marido beba, la depresión de la esposa, un hijo que se va fugado, nuca es el 
problema básico. Estos problemas vienen a indicar que el sistema familiar no 
está operando adecuadamente. La familia como un todo es el paciente en la 
terapia familiar. Al ayudar a los miembros(as) a comprender como funciona su 
familia, los especialistas pueden ayudarle a ver lo que cada uno está haciendo 
para perpetuar las pautas perjudiciales y como pueden cambiar estas. Los 
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terapeutas familiares trabajan de diferentes formas y estas variaciones 
dependen de la orientación propia del terapeuta, y de la gravedad y tipo de 
problema que plantee la familia. 
 
Existen numerosos modelos de terapia familiar. 
 

a) Poder y Autoridad: 
 

Toda pareja enfrenta el problema que representa compartir el poder y 
organizar una jerarquía tal que las esferas de control y responsabilidad estén 
divididas entre ambos miembros. Las parejas se dividen el poder de muy 
diversas maneras. En algunas, por ejemplo, alguno de los cónyuges toma 
todas las decisiones vinculadas al hogar y a los hijos, en tanto que el otro, toma 
todas las referentes al contexto social extrafamiliar. (Madanés 1989). 

 
El ser humano desde los albores de su existencia se vio obligado a 

organizarse. Estar organizado significa seguir modos de conducta 
estandarizados y redundantes y existir dentro de una jerarquía. La existencia 
de un orden jerárquico es inevitable porque está en la naturaleza misma de la 
organización. (Haley, Jay, 1988) 

 
Aunque es preciso la existencia de la jerarquía, eso no significa que 

tengamos que aceptar una estructura en particular o una determinada jerarquía 
familiar; no es obligatorio aceptar el statu quo, ya sea en función de la 
estructura económica de la sociedad o de una jerarquía particularmente 
desafortunada. (Haley 1988) 

 
 Vista en términos jerárquicos, la organización incluye personas de 

diferentes generaciones, ingreso, grados de inteligencia y destreza. La 
jerarquía más elemental involucra el límite generacional. 

 
 En la familia tradicional, el status y el poder máximo residían en los 

abuelos, luego venían los padres y en último lugar los niños. En el mundo 
occidental, especialmente en esta época de cambio social, los abuelos poseen 
menos status y poder;  en el ordenamiento de una familia nuclear el poder 
suele radicar en los padres,  

 
 Sea cual fuere el ordenamiento adoptado, toda familia debe organizarse 

jerárquicamente elaborando reglas sobre quienes tendrán más poder; en el 
ordenamiento de una familia nuclear el poder suele radicar en los padres. 

Sea cual fuere el ordenamiento adoptado, toda familia debe organizarse 
jerárquicamente elaborando reglas sobre quienes tendrán más status y poder y 
quienes ocuparán un nivel secundario. (Haley 1988) 

 
A. Brenes – en investigaciones en CR- plantea que se da una progresión 

entre las mujeres que trabajan en un negocio o finca de la familia sin recibir 
pago, las que están dedicadas a los oficios domésticos y las que trabajan por 
cuenta propia. Esta progresión va en el sentido de quienes sienten compartir 
más el poder de decisión dentro del matrimonio. La mujer más tradicional es 
aquella que comparte toda clase de labores con el marido, es la que siente 
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tener menos poder?. La mujer dedicada solo a labores domésticas representa 
un tipo más moderno al tener su esfera propia de acción que es el hogar. El 
tipo más moderno está representado por aquella mujer que tiene una esfera de 
proyección laboral fuera del hogar y que se siente más autónoma por este 
hecho. 

 
Un cónyuge puede incluso desarrollar un síntoma como intento de modificar 

el ordenamiento jerárquico y equilibrar la división de poder de la pareja. La 
conducta sintomática (ebriedad, depresión) de un miembro de la pareja es un 
intento desafortunado de solución. “En torno del síntoma de uno de los 
cónyuges, se desarrolla un sistema de interacción que se convierte en una 
analogía de la lucha conyugal, que la pareja no puede resolver”. (Madanés, 
1989) 

 
En estos casos de una secuencia problema en la cual permanece anquilosa 

la pareja y por ende la familia, la intervención de un agente externo calificado 
puede ayudar a iniciar un proceso  de cambio que conduzca a la pareja a un 
modo más satisfactorio de funcionamiento, el cual coincidirá positivamente en 
toda la familia. 

 
b) Comunicación: 

 
Virginia Satir ha planteado que existen 5 modelos de comunicación, de los 

cuales 4 son maneras negativas de comunicación. Ella los ha denominado: tipo 
aplacador (minusválido), tipo culpador (agresivo), tipo superrazonable y tipo 
irrelevante o distractor. (Satir, V 1987) 
 

Considero dice esta terapeuta estas formas de comunicación como los 
medios que prendimos durante nuestro crecimiento, para sobrevivir física y 
emocionalmente. Las personas que utilizan estas formas merecen mi respeto -
añade – pero son formas que limitan el uso de los recursos individuales y la 
capacidad para construir con las otras personas. Son formas que incrementan 
la cantidad de miedo y dependencia y llegan incluso a afectar nuestra salud 
física. 

 
Al analizar nuestro modo de comunicación, podemos observar que tanto de 

ella cabe dentro de las descripciones correspondientes a cada tipo: 
 
 

1. Tipo aplacador (minusválido) 
 
La persona siente que debe mantener contento a todo el mundo para 

que así lo quieran. Siempre habla a manera de congraciarse, tratando de 
complacer, de disculparse; nunca está en desacuerdo en ninguna forma, es 
alguien que habla como si no pudiera hacer nada por sí mismo; siempre 
necesita tener la aprobación de otros. La persona se siente como sin no valiera 
nada. Siente que le debe gratitud a todo el  mundo y que es responsable de 
todos los errores ajenos. La actitud de aplacar corresponde a una posición del 
cuerpo suplicante.  
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2. Tipo Culpador (agresivo) 
 

A este tipo se le llama también el ACUSADOR. El acusador siempre 
encuentra fallas, es un dictador, el que manda; es un tirano que rebaja a todos. 
Internamente siente que no vale gran cosa. Si logra que alguien lo obedezca, 
empieza a sentir que le toman en cuenta a sentir que le toman en cuenta. La 
posición del cuerpo es señaladora, acusativa. 

 
3. Tipo Superrazonable: 

 
Es exageradamente correcto y razonable, y no demuestra ningún 

sentimiento. Es calmado, frío, imperturbable; podría compararse con una 
verdadera computadora. Estas personas se rigen por la norma “Di las palabras 
adecuadas; no demuestres sentimientos, no reacciones”.  

 
4. Tipo irrelevante 

 
El irrelevante dirá o hará cosas que tengan poca relación con lo que 

digan o hagan los demás. Ignora las preguntas de la gente y responde con otra 
pregunta que aluda a cualquier tema diferente al que se está tratando. Es como 
un trompo que gira sin rumbo fijo. 
 
 Estos son 4 estilos paralizantes de comunicación. Existe una 5ta. 
Respuesta que Virginia Satir llama FLUIDA, ABIERTA, CONGRUENTE. En 
esta reacción todos los elementos del mensaje van en la misma dirección. La 
voz dice palabras que concuerdan con la expresión facial, la posición del 
cuerpo y el tono de voz. Cuando la persona que se comunica de acuerdo a 
este 5to, tipo dice “me agradas”, su voz es cálida y mira de frente. Si sus 
palabras son “Estoy enojadísima contigo”, su voz es dura y su gesto enojado. 
El mensaje es claro, sencillo y directo. 
 
 Este 5to, tipo de comunicación es menos frecuente. Expresa la autora 
que hace falta valor, coraje, nuevas convicciones y habilidades para convertirse 
en una persona que sepa responder con la franqueza propia de este modelo. 
 

C) Estrés y Crisis en la familia 
 

De acuerdo con un informe de la Family Service Association of América, 
en un sondeo de 24 de sus agencias de trabajo social; se descubrió que el 
estrés encabezaba la lista de los problemas que las familias llevaban  a los 
consejeros. Los investigadores del estrés familiar ven a la familia como un 
sistema, en el cual lo que le ocurre a una parte (el padre por ejemplo) afecta a 
los demás (mujer e hijos). Diversos eventos estresantes afectan a la familia 
entera: el nacimiento de un nuevo hijo, la adopción, la mudanza a otra ciudad, 
la marcha del hogar de los hijos adultos, pérdida de empleo del jefe de familia, 
llegada de un pariente o amigo a quien hay que incluir en la vida familiar, nuevo 
matrimonio de viudos o divorciados con la presencia de los hijos del nuevo 
cónyuge en el hogar, enfermedad importante de alguno de los miembros de la 
familia, y otros.  
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El estrés es una perpetuación del estado de equilibrio, o un trastorno de 
la estabilidad, que puede mantenerse por largos períodos de tiempo, en tanto 
que una crisis es un estado de desequilibrio agudo tan fuerte y grave, que la 
familia no puede seguir manteniendo su actividad y los individuos que la forman 
no pueden mantener su funcionamiento (Papalia 1987). Muchas familias, al 
igual que muchos individuos, viven con altos niveles de estrés sin alcanzar 
nunca el punto de crisis. Los investigadores de estrés familiar han encontrado 
que las familias hacen frente al estrés con los mismos métodos básicos que 
emplean los individuos: tomando decisiones y cambiando sus actitudes 
intentando resolver los problemas y conseguir sentirse mejor.  

 
Debido al creciente interés por el estudio del desarrollo a lo largo de todo 

el ciclo vital, muchas investigaciones se han centrado en las diversas 
transiciones que viven las familias. Las investigaciones han mostrado que la 
mayoría dela gente supera bien estas transiciones y aunque pueda sufrir estrés 
en el momento en que suceden, generalmente no llegan al estado de 
desorganización típico de una crisis familiar. Sin embargo es difícil enfrentar 
estos sucesos si ocurren varios a la vez. (Papalia 1987). Es el momento para la 
intervención de un especialista de familia, quien esta en capacidad de 
comprender que el desarrollo de la familia transcurre en etapas, que siguen un 
progreso de complejidad creciente, y que hay períodos de equilibrio 
caracterizados por el dominio de las tareas y las aptitudes pertinentes y 
también  períodos de desequilibrio, originados en el individuo o en el contexto. 
 

En el proceso de evolución natural de una familia, se plantean 
inevitablemente conflictos que si se resuelven producirán adaptaciones 
exitosas con oportunidad de crecimiento para todos los miembros y si no se 
resuelven, pueden plantear dificultades aún mayores. 

 
Además de los momentos transicionales como fuentes de estrés, existen 

otras dos fuentes de estrés: contacto estresante de un miembro con fuerzas 
extrafamiliares y contacto estresante de la familia en su totalidad con fuerzas 
extrafamiliares.  

 
La estructura familiar debe ser capaz de flexibilizarse cuando las 

circunstancias cambian. La familia debe responder a cambios internos y 
externos, y por lo tanto debe ser capaz de transformarse de modo tal que le 
permita encarar nuevas circunstancias sin perder la continuidad que le 
proporciona un marco de referencia a sus miembros. (Minuchin 1983). 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 


