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La familia y el cambio 
Lic. Gerardo Casas1 

 
Se debe observar en la familia algo más que un agregado de subsistemas: Un 
organismo, vivenciar el pulso de la familia, experimentar sus demandas de 
reacondicionamiento, su umbral para lo correcto y lo vergonzoso, su tolerancia al 
conflicto, su resentimiento de lo ridículo y lo sagrado y su concepción de mundo. 
 
Los problemas con los que tropieza la investigación de la familia son exagerados 
por la escasez de palabra y sus frases para designar unidades de más de un 
miembro. La expresión SIMBIOSIS designará una unidad de dos personas en 
extremo patológico y a pesar de los diversos estudios sobre la interacción normal 
madre e hijo, no se dispone de una palabra que designe esta unidad completa de 
dos personas a pesar de poder decir madrehijo o hijomadre. 
 
Arthur Koestler, refiriéndose a esta dificultad conceptual señaló que “para no 
incurrir en el abuso de las palabras todo y parte, uno se ve obligado a emplear 
expresiones torpes como “subtodo” o “todo parte”. Así creó un término nuevo “para 
designar aquellas entidades de rostro doble en lo niveles intermedios de cualquier 
jerarquía”, la palabra Holón, del griego Holos (todo) con el sufijo on (partícula o 
parte). 
 
Este término es útil porque la unidad de intervención es siempre un Holón. Cada 
Holón: Individuos, la familia nuclear, la familia extensa y la comunidad es un todo y 
una parte a la vez no más lo uno y ni lo otro, sin incompatibilidad ni conflicto. 
Como TODO se busca la Autonomía y Autoconservación y en condición de parte 
es vehículo de energía integrada. La parte y el todo se contienen recíprocamente 
en un proceso continuado, actual corriente de comunicación e interrelación. 
 
Según el planteamiento anterior se puede hablar de: 
 
El Holón Individual: 
Incluye el concepto de sí mismo en el contexto. Determinantes históricos 
personales en el contexto social. Es fácil considerar a la familia como unidad y el 
individuo como Holón de esa unidad. 
 

                                                   
1  Profesor Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, artículo elaborado en 

1994. 
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El Holón Conyugal: 
Es útil conceptualizar al comienzo de la familia como el momento en que dos 
adultos, varón y mujer, se unen con el propósito de formarla. Este acuerdo no 
necesita ser legal para poseer significación. Cada cónyuge debe perder una parte 
de sus ideas y preferencias o sea individualidad pero ganar en pertenencia. En 
este proceso se forma un nuevo sistema. 
 
Una de las más vitales tareas de los cónyuges es la fijación de límites que los 
protegen, procurándoles un ámbito para la satisfacción de sus necesidades 
psicológicas sin que se inmiscuyan los parientes políticos, los hijos u otras 
personas. 
El subsistema de los cónyuges, puede ofrecer a sus miembros una plataforma de 
apoyo para el trato con el universo extrafamiliar y proporcionarles un refugio frente 
a las tensiones de fuera. A su vez, es vital para el crecimiento de los hijos, el niño 
contempla modos de expresar afecto, de acercarse a un compañero abrumado por 
dificultades y de afrontar conflictos entre iguales. En síntesis constituye su modelo 
de relaciones íntimas.  
 
Si existe una disfunción importante dentro de los cónyuges, repercutirá en toda la 
familia. En situaciones patológicas un hijo puede ser convertido en el chivo 
emisario o elegido como aliado de un cónyuge contra el otro. Ahora, qué 
condiciones relacionales han hecho que determinado hijo se convierta en el P.I. es 
lo más importante de la investigación. 
 
El Holón Parental: 
Las interacciones dentro del holón parental incluyen la crianza de los hijos y la 
socialización. El niño aprende lo que puede esperar de las personas que poseen 
más recursos y fuerza. Según las respuestas de sus progenitores y si estas son 
adecuadas o no a su edad, el niño modela su sentimiento de lo correcto. Conoce 
las conductas recompensadas y desalentadas. Por último, vivencia el estilo con 
que su familia afronta los conflictos y las negociaciones. 
 
Este holón puede estar compuesto muy diversamente. A veces incluyen un abuelo 
o una tía. Es posible que excluya en buena medida a uno de los padres. Puede 
incluir a un hijo parental en quien se delega la autoridad de cuidar y disciplinar a 
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sus hermanos. Estos aspectos son muy importantes porque de poco valdrá 
orientar a una madre si quien realmente cumple ese papel para el niño es su 
abuela. 
 
Este subsistema tiene que modificarse a medida que el niño crece y sus 
necesidades cambian. Así, con los hijos adolescentes se ha de practicar una 
modalidad negociadora diferente a la practicada con los niños. En igual forma, los 
padres con hijos mayores deben concederles más autoridad al tiempo que les 
exigen más responsabilidad. 
 
Los problemas de control son endémicos en el holón parental. De continuo se los 
enfrenta y se los resuelve en mayor o menor medida, por ensayo y error en todas 
las familias. Es necesario estar atento a la participación de todos los miembros en 
el mantenimiento de la interacción disfuncional, por un lado y por el otro en la 
eventual solución del problema con los recursos que ellos mismos puedan poseer. 
 
El Holón de los Hermanos: 
Los hermanos constituyen para un niño el primer grupo de iguales en que 
participa. Dentro de este contexto, los hijos se apoyan entre sí, se divierten, se 
atacan, se toman como chivo emisario y en general, aprenden unos de otros. 
Elaboran sus propias pautas de interacción para negociar, cooperar y competir. Se 
entrena en hacer amigos y en tratar con enemigos, en aprender de otros y en ser 
reconocidos. 
 
En las familias numerosas, los hermanos se organizan en diversidad de 
subsistemas con arreglo a etapas evolutivas. En terapia familiar a veces se tiende 
a descuidar los contextos de la relación entre hermanos y a recurrir en demasía a 
estrategias terapéuticas tendientes a incrementar la diversidad del funcionamiento 
parental. 
 
Se debe evitar la tendencia a recortar la familia nuclear, descuidando la 
significación de la familia extensa en su comunicación con la nuclear y su influjo 
sobre ella. Además, las familias están insertas en una cultura más amplia y la 
función nuestra es ayudarlas a ser más viables dentro de las posibilidades 
existentes en sus propios sistemas culturales y familiares. 
 
Desarrollo y Cambio 
 
La familia no es una unidad estática. Está en continuo proceso de cambio, lo 
mismo que sus contextos sociales. Por ello, cuando se estudian familias 
detenemos el tiempo (el filme para). De hecho el cambio es la norma y una 
observación prolongada de cualquier familia revelaría notable flexibilidad, 
fluctuación constante y muy probablemente más desequilibrio que equilibrio. 
 
Como todos los organismos vivos, el sistema familiar tiende al mismo tiempo a la 
CONSERVACIÓN y a la EVOLUCIÓN (hacia una complejidad creciente). La 
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familia posee una capacidad asombrosa, para adaptarse y cambiar manteniendo 
sin embargo su continuidad.  
 
Estuvo tuvo consecuencias notables en la terapia familiar que durante mucho 
tiempo PUSO EL ACENTO EN LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS PARA 
CONSERVARSE. Hoy está demostrado que, si un sistema está parcialmente 
abierto al flujo de energía o de información, las inestabilidades consiguientes no 
producirán una conducta azarosa (…) sino que tenderán a conducir hacia un 
nuevo régimen dinámico que constituirá un nuevo estado de complejidad. 
 
Está alternancia de periodos de desequilibrio con periodos homeostáticos; 
manteniéndose la fluctuación dentro de una amplitud manejable podemos 
plantearlo en la forma siguiente: 

 
Este modelo proporciona una base para establecer con prontitud el vínculo entre 
el estadio de desarrollo de la familia y las metas terapéuticas. No limitadas al 
individuo y su contexto. Tiene por referente holones y parte del supuesto que los 
cambios EVOLUTIVOS del individuo influyen sobre toda la familia y que los 
cambios sobrevenidos en la familia y en los holones extrafamiliares influyen en los 
holones individuales. 
 
El desarrollo de la familia en este modelo, transcurre en ETAPAS QUE SIGUEN 
UNA PROGRESIÓN DE COMPLEJIDAD CRECIENTE. Y cada periodo de 
adaptación y equilibrio se caracterizará por determinadas TAREAS Y APTITUDES. 
 
Se conciben cuatro etapas principales organizadas en torno al crecimiento de los 
hijos: la formación de la pareja, la familia con hijos pequeños, la familia con hijos 
en edad preescolar o adolescentes y la familia con hijos adultos. 
 

1- La formación de la pareja: 
 
Primero reelaboran las pautas de interacción que constituyen la estructura del 
holón conyugal. Han de establecerse mediante negociación, las fronteras que 
regulan la relación de la nueva unidad con las familias de origen, los amigos, el 
mundo del trabajo, así como el vecindario y otros contextos importantes. 
 
La tarea consiste en mantener importantes contactos y al mismo tiempo crear un 
holón cuyas fronteras, sean nítidas en la medida suficiente para permitir el 
crecimiento de una relación íntima de pareja. Los problemas surgen de continuo: 
 

- ¿Con qué frecuencia visitarán a la madre de él? 
- ¿Cómo resolverá la aversión sentida por él respecto al mejor amigo de ella? 
- ¿Cómo distribuir o manejar el presupuesto familiar? 
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Así, la elaboración de pautas viables para expresar y resolver los conflictos es un 
aspecto esencial de este periodo. También han de ser modificadas las reglas que 
antes eran satisfactorias para cada uno separadamente. 
 
En la formación de pareja, son en extremo significativas las dimensiones del todo 
y la parte. Al comienzo, cada cónyuge se experimenta como un todo en 
interacción con otro todo, pero para formar la nueva unidad de pareja, cada uno 
tiene en convertirse en parte. Es posible que esto se experimente como una 
cesión de individualidad. 
 
Es interesante observar que cuando una pareja pasa por este estadio uno puede 
verse precisado a poner acento a la complementariedad, para ayudarlos a 
comprender que la pertenencia es enriquecedora y no solo limitadora.  
 
La evolución hacia un nivel más elevado de complejidad dista de ser indolora. 
Pero si el holón ha de sobrevivir, la pareja alcanzará un estadio en que en 
ausencia de cambios internos importantes o de influjos extremos, las fluctuaciones 
del sistema se mantendrán dentro de la amplitud establecida. 
 

2- La familia con hijos pequeños: 
 
El segundo estadio sobreviene con el nacimiento del primer hijo cuando se crean 
en un mismo instante nuevos holones: parental, madrehijo, padrehijo. El holón 
conyugal se debe reorganizar para enfrentar las nuevas tareas, y se vuelve 
indispensable la elaboración de nuevas reglas. 
 
Así, la esposa se puede encontrar prisionera de contradictorias demandas en la 
división de su tiempo y lealtad. El marido, a su vez, empieza a alejarse. En esta 
situación lo más prudente es empujar al padre hacia la madre y el hijo 
reinsertándolo en funciones parentales y orientarlo a verse dentro de los holones 
conyugal y parental.  
 
Al tiempo que se enfrentan de continuo problemas de control y de socialización, la 
familia debe negociar también nuevos contactos con el mundo exterior. Se 
constituyen vínculos con los abuelos, tías, tíos y primos. Así mismo, relacionarse 
con hospitales, escuelas y todo lo relacionado con la ropa, el alimento y juguetes 
infantiles. 
 
Los adultos que habían elaborado determinadas pautas de crianza, deben 
modificarlas y crear métodos adecuados, pautas nuevas han de ser ensayadas y 
estabilizadas. Pero cuando nace otro hijo, se quiebran las pautas constituidas en 
torno al primero y así sucesivamente con cada nuevo hijo. 
 

3- La familias con hijos de edad escolar y adolescentes: 
 
Un cambio tajante se produce cuando los hijos empiezan a ir a la escuela, y se 
inicia el tercer estadio de desarrollo. La familia se relaciona con un sistema nuevo, 
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bien organizado y de gran importancia aunque “la influencia familiar en la conducta 
de un individuo dentro de la escuela generalmente es mayor que la influencia de la 
escuela en la conducta familiar” (Walter, Toman). 
 
Toda familia debe elaborar pautas nuevas: 

- ¿Cómo ayudar en las tareas escolares? - ¿Quién debe hacerlo? 
- ¿Cuál ha de ser la hora de acostarse? 
- Tiempo para el estudio y el esparcimiento. 
- Las actitudes frente a las calificaciones del escolar. 
- Las actitudes en la educación de la fe. 

 
Los nuevos límites entre progenitor e hijos tendrán que permitir el contacto al 
tiempo que dejan en libertad al hijo para reservarse ciertas experiencias. 
Con la adolescencia, el grupo de los pares cobra mucho poder. Es una cultura por 
sí misma, con sus propios valores sobre sexo, drogas, alcohol, vestimenta, 
política, estilo de vida y perspectivas de futuro. A su vez, la capacidad cada vez 
mayor del adolescente lo habilita más y más para demandar reacomodamientos 
de sus padres. Los temas de la autonomía y el control se tienen que negociar en 
todos los niveles. 
 
Una nueva fuente de presión y de exigencias pueden empezar a influir sobre la 
familia en esta etapa: los padres de los padres, es posible que deban negociar al 
reingreso de la vida de sus propios padres (abuelos) a fin de compensar la 
declinación de sus fuerzas o la muerte de uno de los dos. 
 
Un desequilibrio leve que requiere adaptación es característica de las familias 
durante buena parte de este tercer estadio. Por último, comienza el proceso de 
separación y este cambio resuena por toda la familia. 
 

4- La familia con hijos adultos:  
 
En el cuarto y último estadio, los hijos ahora adultos jóvenes, han creado sus 
propios compromisos con un estilo de vida, una carrera, amigos y por fin un 
cónyuge. La familia originaria vuelve a ser de dos miembros. 
 
A ese periodo de los padres se le llama del “nido vacío” expresión asociada con la 
depresión que una madre experimenta cuando se queda sin ocupación. En 
esencia, el subsistema conyugal vuelve a ser el vuelve a ser el holón familiar 
esencial para ambos, aunque, si nacen nietos se tendrán que elaborar estas 
nuevas relaciones. 
 
Observaciones finales: 
 
El esquema de desarrollo planteado es válido para la familia media compuesta por 
el marido, la esposa y dos hijos como promedio. 
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En el paso por etapas, las personas experimentan además problemas muy 
complicados. 
 
Cualesquiera que sean las circunstancias, lo esencial del proceso es que la familia 
debe atravesar ciertas etapas del crecimiento y envejecimiento: periodos de crisis 
y transición. 
 
El organismo familiar como el individuo humano, se mueve en dos polos: 

a) La seguridad de lo ya conocido. 
b) La experimentación indispensable para adaptarse a condiciones 

modificadas. 
 
El desarrollo de la familia normal incluye fluctuaciones, periodos de crisis y su 
resolución en un nivel más elevado de complejidad. 
 
Finalmente, el tratamiento familiar es el proceso por el cual se toma a una familia 
que se ha atascado en algún punto capital del desarrollo y se crea una crisis que 
la empujará en el sentido de su propia evolución. 
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