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METODOLOGIA 

DISENO DE TESIS: Investigacién bibliografica. 

JUSTIFICACION. 

La importancia de estudiar el tema del divarcio, sus 

repercusiones en el ambito extrafamiliar del nifto y el papel que la escuela 

debe manejar al respecto, radica en dos puntos principales: 

7° el rapido incremento que ha tenido el indice de divorcios en 
nuesiro pais, cuyas consecuencias han repercutido, no sélo en ta pareja, 

sino en todo lo que la rodea; ya que al quedar afectado el nicleo familiar, 
va a lesionar ei desarrollo psicosocial de los hijos. 

2° Al trabajar con nifios en el ambiente preescolar, se pone de 

manifiesto ia falta de ubicacién en el medio social, la inestabilidad 

emocional y las conductas atipicas de los hijos de padres divorciados.



Se consideré suficiente un caso como ejemplo para demostrar 

fo postulado desde ja perspectiva teérica, en una situacién real de {a vida 

cotidiana, ya que retine los principales aspectos considerados en tas 

referencias de la investigacién bibliografica. 

1°. 

2°. 

3°. 

4. 

OBJETIVOS. 

Investigar , qué influencias ejerce ta situacion de divorcio 

en el nifo, y por ende, su comportamiento psicosocia! en el 

medio escolar, 

Estudiar qué consecuencias y qué cambios de conducta 

suscita el divorcio en los nifios y cémo lograr que este 

evento haga el menor dafio posible. 

Investigar cuales son los factores mas importantes a 

considerar por padres , educadores y psicélogos para 

intervenir en una orientacién pertinente y acertada que 

posibilite un mejor desarrolio del nifia. 

llustrar mediante un caso, como es afectado el nifio ante una 

situaci6n de divorcio, en su medio social escolar.



PROCEDIMIENTO. 

A través de busqueda directa en ta Biblioteca de la UNAM, de la 

UIA, de la UVM, y de Librerias se hizo ta lectura analitica de libros y 

articulos, de los cuales sdélo se tomé en cuenta a la Familia como célula 

nuclear y antecedente del divorcio, ignorando tas diferencias 

socioculturales, dado que gran parte de la bibliografia es de origen 

norteamericano. 

De Ja recopilacién bibliografica que se hizo, se seleccionaron 

solamente a los autores que se mencionan al final def trabajo, y no a otros 

que inciden fuera de ta idiosincrasia mexicana. 

De los autores elegidos se ordenaron e interpretaron tanto las ideas como 

fas teorias que se pudieron adaptar mejor a las necesidades actuales de 

nuestro pais, en una sociedad de nivel econdmico medio, que es el nivel en 

que se enmarca nuestro estudio y en donde se manifiesta con mayor 

medida la problematica del divorcio en el ambito escolar y donde se puede 

brindar una ayuda concreta y mas eficaz. 

Para documentar el caso de estudio se sistematizo ja 

informacion obtenida, en el Jardin de Nifios (ver introducci6n), tomando en 

cuenta los siguientes puntos: Conductas del nifio; Conductas de los 

padres; e Intervencién por parte de la institucién educativa. 

Una vez documentada !a investigacién bibliografica y 

fundamentados fos casos de estudio, se hizo fa interpretacién de los 

mismos, obteniéndose conclusiones tanto a nivel tedrico como practice.



INTRODUCCION 

En la actualidad el tema del divorcio ha interesado mucho a los 

estudiosos, dado que es un evento que dia a dia se presenta con mayor 

frecuencia en cualquier nivel socioeconémico. 

Aunque el divorcio no es io éptimo, y en muchas ocasiones es 

contrario a los objetivos iniciales de una pareja, puede llegar a ser la 

decision mas adecuada, cuando las relaciones de ésta se han desintegrado. 

Este es un fendmeno que en México, hoy en dia, se ha venido 

incrementando dramaticamente, en comparacién al nimere de 

matrimonios, conllevando de cualquier manera toda una serie de reajustes 

de jos individuos a su nueva situacién. 

Una de las consecuencias del divorcio es que {a relacién entre 

padres e hijos se altera al disolverse el vincuio matrimonial , truncando su 

propio desarrollo emocional y social. 

Una crisis en la vida familiar puede tener efectos profundos y 

de gran aicance en fa salud mental de la familia y de cada uno de su 

miembros, que van a repercutir en el ambiente extrafamiliar. 

Los nifios que viven la separacién de sus padres sufren e 

imprimen huellas permanentes, y a veces muy profundas en su vida. 

fa escuela , como parte muy importante en la colaboracion de su 

desarrolio, debe asumir fa responsabilidad de lograr darles un ambiente 

que los enriquezca, los apoye y en el cual confien.



En muchos de los casos fos padres que estan viviendo un 

proceso de divorcio, o que ya se divorciaron, tratan de mantenerlo callado, 

yapor vergiienza, ya por sentir que personas ajenas a ellos, en este caso 

la escuela, no debieran conocer sus intimidades. Pero no se dan cuenta 

que ese es ej lugar en que sus hijos viven las mejores horas activas de su 

dia y de su vida de infancia y adolescencia; no tienen conciente que es 

donde la problematica de los nifios se refleja. 

La desintegracion del matrimonio no necesariamente implica et 

desastre de los hijos, pero plantea a progenitores y educadores la 

necesidad de hacerse cargo de la responsabilidad de su crecimiento fisico, 

moral y espiritual. 

Seguin Wallerstein : “... un gran nimero de nifios y 

adolescentes, hijos de padres divorciados, requerian atencién psicolégica. 

Las escuelas informaban que los hijos de familias desintegradas tenian 

serios problemas ...” 

La experiencia de estar en contacto con nifios pequefios en su 

ambiente escolar es lo que origind el interés por estudiar este tema, ya que 

se pretende hacer un anéalisis y explicar como y de qué manera afecta el 

divorcie a estos nifios en su medio ambiente psicosocial, y poder sugerir 

qué se puede hacer por ellos a fin de que fogren una adecuada 

organizacién psicolégica , para que este evento produzca el menor dajfio 

posible. 

La presentacién del caso incluide en este trabajo, demuestra 

en la practica este objetivo. 
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Para proporcionar esa ayuda eficaz a los nifios, y lograr 

resultados adecuados a sus necesidades, deben ser entendidos varios 

factores, por ejemplo: qué cambios de conducta manifiestan a causa del 

divorcio, cémo manejan su ansiedad, qué mecanismos de defensa utilizan, 

cuales son sus temores, como se relacionan sociaimente, etc., y de 

acuerdo a la etapa de! desarrollo en que el niho se encuentre se podran 

observar las caracteristicas conductas inestables y los desajustes que van 

a intervenir en su desarrollo, para lo cual, este estudio se fundamenta en 

una revision bibliografica muy amptia de investigaciones anteriores de 
diversos autores, que permitiré encontrar los datos significativos que 

caracterizan a dichos nifios. 

El Profesor J. Piaget en su concepcién del desarrollo intelectual 

en fa infancia, sugiere la sucesion de una serie de etapas relacionadas, 

durante fas cuales, el conocimiento que el nifo tiene de! mundo cobra 

formas distintas. 

Por otra parte sabemos, que fa mayor contribucién del 

Psicoanalisis es la de mostrar que en cada etapa del desarrollo emocional 
y social, el nifio se va relacionando con diversas personas de su medio, 

que cada etapa conileva sus problemas a resolver; y que tiene que 

responder con tension excesiva a los distintos cambios que ie va 

imponiendo ei desarrollo de su madurez, Porque en cada nivel se van 

presentando diferentes fuentes de ansiedad.



La personalidad del nifio surge y se desarrolia en el contexto de 

las primeras relaciones sociales compiejas, especialmente fas que estan 

vinculadas a la familia, para posteriormente extenderse hacia el mundo 

extrafamiliar . La teoria psicosocial de Erikson apoya este estudio, ya que 

afirma que cada etapa de la infancia imprime una experiencia Gnica y 

permanente en la futura personalidad del ser humano , y que perdura a lo 

largo de su vida. Las experiencias nunca se pierden, son permanentes, y 

cuando son propicias, el individuo alcanza la madurez con sus 

potencialidades para las relaciones humanas, para el trabajo y para su 

felicidad. Respondera a su medio de una manera realista y podra adaptarse 

alas circunstancias cambiantes. 

Aigunos autores cuyas investigaciones respecto al divorcio, y 

al desarrolio psicosocial nos han permitido ampliar este estudio, son: J. 

Wallerstein y S. Blakeslee, L.Despert, G.Roel, D.M. Sandoval , P:F: 

Secord, C.W. Backman, S. Minuchin, H.Ch. Fishman, P.H. Mussen, O. 

Zapata, entre otros. 

La intencion de esta revisién bibliografica es fa de encontrar los 

rasgos comunes a los nifios de hogar desintegrado, y asi ir percibiendo fa 

dinamica que se mueve en esas farnilias, asi como los sentimientos y 

fantasias que experimentan los hijos. A través de ta practica psicoidgica , 

uno se topa con nifos infelices que sufren debido a circunstancias 

adversas del medio en el que viven, como es la angustia por la separacioén 

de los padres, una vez adentrado en este conocimiento, el psicdlogo 

puede, con una terapia, desde prevenir la patologia detectando en fase 

temprana los conflictos, hasta el completo restablecimiento , si ésta ya se 

hubiera presentado. 
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Mi interés personal por la investigacion en este tema es el tratar 

de ayudar a que todos Ios nifios sean felices, que puedan llevar una vida sin 

tanto stress, af manipular las variables del medio que ocasionan tantos 

desérdenes, guiando a los padres a lograr un mejor divorcie, orientandolos 

hacia como deben tratar a sus hijos para que sufran menos, y asi puedan 

aleanzar en el futuro la madurez y estabilidad emocional. Enseharles que 

sus hijos no estan capacitades para resolver fos problemas familiares, y 

que fes provoca gran ansiedad, que los hace refugiarse en la fantasia o 

volver a pautas de conducta anteriores, enuresis, depresién, conductas 

antisociales,o tantos problemas mas, que lleguen a tener consecuencias 

graves posteriores. 

Se trataré de dar una visién general acerca de tos 

antecedentes histéricos de la familia y del matrimonio, asi como diversos 

puntos de vista de sus funciones y objetivos. Diversos autores han hecho 

grandes aportaciones en el marco de: la Sociologia, la Psicotagia, el 

Derecho, etc., que nos proporcionan una panoramica mas extensa sobre et 

tema y desde varios puntos de vista. 

Se hara una descripcién del origen de la familia, cémo se fue 

formando, y el proceso de evolucién que sufriéd. Se dara un punto de vista 

antropolégico e histérico, hasta flegar a fa concepcién moderna que 

tenemos en fa actualidad. 

Se estimara a la pareja en su concepto y en su dinamica de 

transformacién. Para continuar con el matrimonio, eémo se considera, qué 

fines tiene, cémo Jo define el Derecho desde sus origenes. Para derivar en 

ei concepto de familia y su tarea de amar, socializar y fomentar el 

desarrollo de la identidad del nifio; los estadios por los que se sucede, y la 

opinién de varios autores sobre la familia mexicana. 
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Se estudiaran las causas por las que una pareja es disfuncional, los 

factores de inmadurez que se presentan antes del matrimonio o durante 

éste. Las situaciones traumaticas que derivan en ruptura de la pareja , asi 

como el concepto de varios autores sobre el abandono del hogar. 

Se investigara sobre e! divorcio, desde fos antecedentes 

hist6ricos, sus diversas etapas que son: divorcio emocional, su definicion, 

sus manifestaciones y causas; y divorcio legal. con todas sus 

caracteristicas, sus causas y sus efectos para todos aquelios que estan 

involucrados. También se ahondaré sobre el impacto social de este evento, 

como un problema sumamente complejo, con un significado de vital 

importancia para fa sociedad actual. 

Se definira al nifio en sus conceptos generales de crecimiento, 

madurez , desarrolio: fisico, del lenguaje, cognoscitivo, y su coordinacién. 

Se investigara sobre su desarrollo desde que nace hasta los cinco afios de 

edad (aproximadamente), que es el rango en que se esta situando este 

trabajo. Para posteriormente considerar al nifio respecto de su familia, 

con relacién ala madre, al padre, alos hermanos, y sus reacciones ante el 

divorcio de sus padres, asi como los mecanismos psiquicos que utiliza el 

nifio ante la angustia de la separacién.



Se profundizara en el tema de fa socializacién, elf rol por parte 
de la familia y en el Ambito escolar ; céme se fogra ésta y ios factores que 
no permiten que se consiga; ampliando el cuadro a través de diversas 

teorias educativas que apoyan el aprendizaje, el desarrollo y la posibilidad 
de socializar, a pesar de la problematica que el pequefio tenga ante el 

divorcio de sus padres, y se describiran las reacciones basicas mas 
generalizadas que el nifio puede experimentar. Se expondra qué 

compromiso deben asumir tos padres divorciados en torno a sus hijos. 

Se tratara la ausencia del padre y los efectos que ésta produce en las 

areas de adaptacion y personalidad del nifio; con relacién a la depresién, a 
{a sexuatidad y al desarrollo moral y escolar. 

Para finalizar con las conclusiones y las recomendaciones que 

pudieran ser de utilidad para los padres y las personas que estén 

relacionadas con nuestros nifios.



CAPITULO [ 

EI MATRIMONIO 

4.4 DESARROLLO HISTORICO DE LA FAMILIA. 

La familia es un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, 
generaimente unidas entre si por lazos de Sangre y por fa autoridad de un 
Jefe de familia, definicion empleada en el campo social actual, y que se 
considera aceptada de manera general. 

£1 origen de la familia es desconocido; se la encuentra ya constituida 
en una u otra forma en las épocas primitivas. Como el ser humano es un 
ente sociable, es facil imaginar que desde un principio evité ef aistarniento y 
busc6 compafiia. Este nucleo de personas que como grupo social, ha 
surgido de ia naturaleza y deriva primordialmente de! hecho biaidgico de la 
procreacion, se constituye originalmente en las tribus o clanes primitivos, 
por necesidad de orden socioeconomice de tos pueblos cazadores y 
agricultores, y surgié antes de la formacion de cualquiera idea de estado o 
de derecho. Ha venido sufriendo una incesante evoiucién para Negar hasta 
nuestros dias como una verdadera institucion, fuertemente influida por la 
cultura (la religién, fa moral, el derecho, ja costumbre). 

La mofivaci6n original de la familia hay que encontraria en las 
simples exigencias biolégicas de reproduccién y del cuidado de ta prole, 
mediante uniones transitorias e inestabies entre los progenitores, ha ido 
adquirienda , en su desarrollo a través de milenios y por ta influencia de 
los elementos culturales, una completa estabitidad, que te da existencia y 
razon de ser, mas all4 de {as simpies motivaciones biolégicas y 
econdmicas. 

Entonces tuvo que organizarse pasando por muchas vicisitudes y 
adaptandose a distintos regimenes. Teéricamente se considera que 
hubo dos sistemas principales: monogamia, o sea, ta familia constituida 
por un hombre y una mujer, y poligamia, un hombre con varias mujeres, 
(como admite Ia religion isiamica). 

La primera es de tipo tradicional y se ajusta al concepte cristiano, 
que reconoce a la familia como una unidad de indole perfecta instituida por 
dios, Pio XH la describio como “la célula primera y esencial de ia 
sociedad”, 

De fa segunda forma derivan distintos tipos de familia uno de los 
cuales era el patriarcal en el que ia cabeza era el patriarca o padre, quien 
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mandaba en forma absoluta sobre sus esposas, hijos criados, su hacienda 
y toda persona o cosa que estuviera bajo su techo o en sus posesiones, en 
este tipo de familias, generaimente muy numerosas, ios hijos casados 
vivian en la casa paterna, lo mismo que los hijos de sus hijos, de manera 
que un patriarcade era a menudo, toda una poblacién. 

Atendiendo a fa necesidad de fortafecer a la familia como grupo 
social primario y para permitir a ésta el eficaz cumplimiento de ia funcién 
social que le esta encomendada a saber: la formacién y educacion de los 
hijos, con un sentido de responsabilidad social; en nuestro pais fa 
institucién de la familia, es consagrada en el Articulo 4° constitucional 
reformado y entrando en vigor ef primero de marzo de 1975 , quedando 
redactado asi: “Articulo 4. Ei varén y la mujer son iguaies ante la ley. Esta 
protegeré ta organizacién y el desarrolio de la familia ...” 

La iniciativa de reforma constitucional expresa !o siguiente en su 
exposicion de motives: “poner en el vértice de los anhelos nacionales el 
bienestar de fa poblacién, hacer de ésta el centro rector de tos programas 
de desarrollo, acentuar los aspectos cualitativos de la politica demografico 
y humano para decidir libre, informada y responsablemente fa estructura 
de ja célula basica social.” 

Los socidlogos han encontrado que desde sus origenes, entre fos 
antropoides se produce una unién mas o menos duradera entre el macho y 
ja hembra, a partir de la union sexual. Por ejemplo, se observa que entre 
fos primates existe una unién mas o menos permanente, una sujecion dela 
hembra hacia el macho, que es lo que permite fa estabilidad de la union, y 
que tiene por objeto una razén de seguridad de proteccién y ayuda 
reciproca, fortateciendo a la prole en las primeras épocas de sus 
desarrollo. Es un grupo primitivo que se funda exclusivamente en et hecho 
biolégico de ta generacion. 

Es en el grupo humano, merced a ta intervencién de elementos 
culturaies de diversa indole, en donde adquiere solidez y permanencia la 
vinculacién famitiar. 

No difiere grandemente este grupo familiar antropoide, del 
rudimentario nicleo familiar entre los pueblos salvajes o primitivos. 
Segin Ogburn y Ninmkoff (1955) : “la forma mas comin de la familia entre 
los salvajes, es con mucho, semejante a fa nuestra: una organizacion 
construida alrededor de! grupo formado por el esposo, la mujer y ia prote”.



Entre los pueblos primitivos, constituidos por tribus o clanes 
cazadores y trashumantes, la familia normalmente est4 constituida por un 
varon y una o mas hembras e hijos y_ por algunos parientes que se agregan 
al pequefio nicleo de personas, para obtener proteccién y ayuda del jefe 
det nacieo, colaboran en fas labores propias del pastoreo y de ia caza. 

Ya en los grupos sedentarios, (tribus o clanes), que en cierta forma 
son independientes entre si, se dedican a las labores de pastoreo y de fa 
caza, y al cultivo de la tierra. En ellos los fazos de cohesién o parentesco 
se van consolidando y expandiendo un poco porque a la motivacién de 
orden simplemente bioldgica o econdmico se agrega un dato de orden 

religioso. Los miembros de un clan pretenden descender de un 
antepasado comiin lejano, que puede ser un animal o una pianta (t6tem), al 
que prestan adoraci6n y alrededor de! cual, todos los miembros dei clan se 
consideran entre si parientes. Estos grupos tribales que se han asentado 
en un lugar para desarrollar un cultivo agricola, tienen un habitaculo 
permanente, en donde se dice que reside el espiritu del tétem, y los 
ancestros, venerados por el jefe del clan, estan representados por el fuego 
sagrado del hogar. 

En estas organizaciones rudimentarias de individuos, normalmente 
esta severamente prohibido ef incesto o sea la relacion sexual y el 
matrimonio enire los miembros dei clan que son parientes entre si. Et 
matrimonio debia celebrarse en forma exogamica; es decir, los varones 
miembros de un grupo casaban con las mujeres de otro clan y quedaba 
proscrito el matrimonio entre fos individuos del mismo. 

Excepcionaimente, en fas clases gobemantes del antiguo Egipto, 
entre fos primitivos Mayas y los Incas, se establecia como regia , el 
matrimonio entre hermanos para conservar fa pureza de ta sangre de las 
clases gobernantes, 

En Roma, la familia se organizé bajo un régimen patriarcal 
monagamico, en el centro de la cual se colocaba fa autoridad del marido, 
fundada en e} culto a los muertos. EI pater familias, era a la vez, sacerdote 
de! culto doméstico y magistrado para resolver los conflictos entre los 
miembros de la familia. EI jefe de ia famitia era ej unico duefio del 
patrimonio familiar. a familia romana constituia asi una unidad religiosa, 
politica y econdmica que se fundaba en el parentesco civil o en la agnacién. 

Bajo el Cristianismo y durante la época feudal, la Iglesia Catélica en 
el siglo X elevé el matrimonio a ia categoria de sacramento, reconocio ef 
alto nivel de fa mujer dentro de la familia y puso a toda la sociedad 
doméstica al servicio de los hijos. ‘ 

En ei Feudo, constituido alrededor del castillo, se produce todo Io 
necesario para los siervos y los sefiores. El poder del rey, muy débil 
entonces, permitia que la famifia se convirtiera en ef centro de toda ta 
organizacion politica feudal, en la cual ta figura de ia noble castellana, 
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esposa y madre a la vez, tuvo siempre muy principai consideraci6n. En ia 
estructura de la familia feudal, intervinieron dos elementos decisivos: el 
individualismo de ios germanos y las ideas cristianas. 

El primero, en el sentido de considerar a cada agrupaci6n doméstica 
y feudal. Con independencia de fas otras organizaciones familiares y de 
otros feudos. Las ideas cristianas, para imponer a {los padres fa 
responsabilidad del cuidado y formacion de fos hijos dentro de los 
principios morales de ta iglesia. 

A la caida del imperio romano, durante las invasiones, la constitucién 
de la famitia se vio influida por elementos que introdujeron en eila las tribus 
barbaras que invadieron el imperio. 

Entre los germanos, la familia se entendia en sentido estricto 
formada por los miembros de ella (marido, mujer y descendientes de elios) 
que vivian dentro de la casa comin; pero comprendia también a ios siervos 
y atin a los extrafios acogidos en el hogar familiar. 

En Espafia, durante el medievo, y dada fa estrecha relacién que hubo 
en aqueila época entre la igfesia y el Estado, casi todo fo relativo al derecho 
de familia y al matrimonio, fue reglamentado por el derecho canénico, 
cuando se trataba de matrimonios entre catélicos. Se advierte la influencia 
de la organizacién familiar germanica, en la que la cohesién reciproca 
entre los parientes es muy acentuada. El elemento cristiano ejercié un 
influjo decisivo en orden al matrimonio y otras instituciones det derecho de 
farnilia. El catolicismo luché de antiguo contra ios gérmenes destructores 
de la familia, y especiatmente contra et concubinato, muy difundide en 
Espajia, por el ejemplo de las uniones islamitas. Finalmente fue recibida la 
legistacion matrimonial del concilio de Trento a virtud de ja real cédula de 
Felipe i!, de 12 de julio de 1564. 

La familia moderna esta formada por los progenitores y su proie, ef 
padre, la madre, fos hijos y los nietos que habiten con ellos. Fuera de este 
grupo ya ric subsiste, por lo menos con el mismo tiger, el antiguo lazo de 
familia extensa, 

Los efectos principales derivados de la relacion de familia consisten 
en el derecho a alimentos, entre parientes préximos, ef derecho a fa 
sucesion legitima y en ta prohibicién para contraer matrimonio entre 
ascendientes o colaterales dentro det tercer grado en fa linea recta 
ascendente (tios, sobrinos). 

La familia moderna se caracteriza por ser una_ institucién 
fundamental fundada en una relacion sexual, suficientemente precisa y 
duradera, que permite la procreacién y garantiza la educaci6n y proteccién 
de los hijos. Ha de consistir en una relacién sexual continuada: 
normaimente se funda en el matrimonio y excepcionalmente en una 
institucién equivalente (concubinato). 

Da fugar a un conjunto de deberes y derechos entre los cényuges y 
entre ios padres y los hijos. De esta relacion deriva una cierta estructura 
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econémica que regula los bienes de los consortes y que permite fa 
manutencién y educacién de fos hijos. Esta union permanente entre ios 
cényuges, se ubica en un hogar conyugal. 

Desde la época de su constitucisn, la familia se baste a si misma. 
padre ganaba el pan para su hogar y aseguraba la alimentacion de los 
suyos con la caza, la pesca, sembrande los campos © criando ganado. 
Ademés le brindaba proteccién. Mientras que fa madre tenia a su cargo 
todos los quehaceres domésticos, como la preparacién de alimentos, 
confeccionar las ropas, limpiar la casa y prepararia para vivir en ella, 
cuidar el jardin, el huerto, y atender y educar a los nifios. Con tos 
progresos de la civilizacién fueron complicandose las actividades 
hogarefias y se crearon muchas otras. Por ejempio en tiempos de guerra la 
mujer se hacia cargo del trabajo del marido, sin descuidar el propio. Y se 
ensefiaba a los hijos a que aceptaran las responsabilidades familiares; 
recibian toda su educacién elemental en la misma casa, y casi no asistian a 
fos coiegios. Con la aparicion de la industria y el comercio modernos se 
modificaron radicalmente las actividades y la organizacion familiar, Se va 
adaptando y entra de fleno en tos derechos humanos y civiles, 
constituyendo un “un orden social de la vida humana, con fines propios que 
sélo ella puede cumplir y que, por consiguiente, condiciona y garantiza ei 
derecho”. El estado, por su parte, respeta y favorece a la familia, reconoce 
y garantiza sus derechos, su libertad y su seguridad. 

La familia moderna ha perdido ja extension y la estabilidad que tuvo 
en el Derecho Romano y en la Edad Media y si bien hay que reconocer que 
desde el punto de vista econdmico, ha dejado de ser la familia un grupo 
preductivo de bienes inmediatamente ttiles en fa economia de una nacién 
(pues en este respecto su capacidad de produccién ha sido sustituida por 
fa gran producci6n industrial), sigue siendo todavia en nuestro pais, e! 
nucleo principal de formacion del hombre, por fo menos en su constitucion 
moral. 

1.4.4 LA PAREJA. 

En el primer estadio de la formacion de !a pareja se elaboran 
las pautas de interaccién que constituyen la estructura de la entidad 
conyugal. Tienen que establecerse, mediante negociacién, las fronteras 
que reguian la relacién de ia nueva unidad con las familias de origen , los 
amigos, el mundo del trabajo, asi como el vecindario y otros contextos 
importantes. Minuchin (1996) nos dice: “La pareja debe definir nuevas 
pautas para la relacién con los demas. “



La tarea consiste en mantener contactos importantes y al mismo 
tiempo crear una unidad tal, que sus fronteras sean nitidas en ta medida 
suficiente para permitir el crecimiento de una relacién intima de pareja. 

La pareja segiin Minuchin, debe armonizar los estilos y expectativas 
diferentes de ambos y elaborar modalidades propias para procesar ta 
informacion, establecer contacto y tratarse con afecto. De __iguat 
modo, debe crear reglas sobre intimidad, jerarquias, sectores de 
especializacién y pericia, asi como pautas de cooperacién. Cada uno debe 
aprender a sentir las vibraciones dei otro, to que supone asociaciones 
comunes y valores compartidos, percibir lo que es importante para el otro y 
alcanzar un acuerdo sobre el mado de avenirse al hecho de que no 
comparten todos los valores, 

La pareja tiene que aprender a enfrentar fos conflictos que 
inevitablemente surgen cuando dos personas estan empefiadas en formar 
una nueva unidad, por ejemplo: se trate de dejar abiertas o cerradas las 
ventanas del dormitorio por la noche o del presupuesto familiar, etc. La 
elaboracién de pautas viables para expresar y resolver los conflictos es un 
aspecto esencial de este periode inicial. 

Debe producirse un grado elevado de intercambio de informacion 
entre ambos y su contexto de vida, ya que hay mucha tensién entre las 
necesidades de ia pareja como unidad y las de cada uno de sus miembros, 
debiendo de modificar las regias que antes eran satisfactorias para cada 
individuo por separado. 

Al comienzo de ia formacién de una pareja, son en extremo 
significativas las dimensiones de ta parte y el todo, cacia miembro se 
experimenta como un todo en interaccién con otre todo. Pero para formar 
la nueva unidad de pareja, cada uno tiene que convertirse en parte. Es 
posible que esto se experimente como una cesion de individualidad, donde 
se tiene que resaltar ia complementariedad, con ta consiguiente 
comprensién de que la pertenencia es enriquecedora, no solo limitadora. 

Con el paso dei tiempo, el nuevo organismo se estabilizara como un 
Sistema equilibrado. Esta evolucién hacia un nivel mas elevado de 
complejidad dista mucho de ser indolora. Pero sila union ha de sobrevivir, 
ia pareja alcanzara un estadio en que, en ausencia de cambios internos 
importantes o de infiujos externos, tas fluctuaciones del sistema se 
tmantendran dentro de fa amplitud establecida. 

4 continuacién se tratan jas diferentes etapas evolutivas que sufre 
una pareja en un matrimonio: 

1) seleccién.- En ef presente tiempo las elecciones son voluntarias, y 
se selecciona con base a una necesidad basica que debe satisfacer ef 
eényuge. En el proceso de enamoramiento participan factores como: ia 
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apariencia fisica, recuerdos, juicios de otras personas importantes, poder 
y capacidades intelectuales y afectivas. 

Lidz (1969) dice que si bien somos capaces de escoger de quien nos 
enamoramos, Somos menos capaces de juzgar acertadamente con quien 
podemos vivir en armonia el resto de nuestras vidas. 

2) transicion y adaptacién temprana.- Etapa que dura 
aproximadamente del jer. Al 3er. Afio de union, en la que los limites se van 
definiendo, ya que hay una intromision de fos padres por la ayuda 
economica que otorgan y por fa inseguridad de fa pareja, que recurre a 
ellos, para resolver sus problemas. 

La intimidad es fragil, ya que empiezan a negociarse las regias de la 
convivencia, tales como el poder de administrar et dinero, discusiones 
acerca de las diversiones o de a quien frecuentar. Rifias que son 
importantes si de ellas se sacan ensehanzas positivas para lograr el 
crecimiento de la pareja. 

3) reafirmacién como pareja. Def ger. At 8° afio empiezan a 
aparecer dudas sobre lo adecuado de la seleccién. En esta etapa los 
limites son frecuentemente violados por ias amistades. Las 
manifesiaciones sexuales sufren grandes variaciones en lo que se refiere a 
la intimidad en el placer y la satisfaccion. 

En cuanto al poder se pueden establecer diversas relaciones: 
- simétrica: ambos esperan dar y recibir ordenes, competencia que 
origina serios problemas. 
-complementaria: uno de los miembros ordena y el otro obedece y 
se somete, aunque existe el resentimiento por sentirse inferior. 
Hay ia ventaja de desarrofiar menos competencia 
(matrimonio tradicional). 
- paralela: fos esposos alternan entre relaciones simétricas y 
complementarias, de acuerdo a ias situaciones que se presentan y a 
contextos diversos. 

Pollack (1965) clasifica cuatro estadios de fa pareja: 
1.- Antes de la crianza de ios hijes. 

2.- Crianza temprana de los hijos.(infantes y preescolares) 
3.- Crianza de los hijos en etapa de latencia y adolescencia. 
4.- Después de que los hijos se han ido (nido vacio). 

  

4) diferenciaci6n y reatizaci6n.- Aproximadamente del 8° al 15° afio 
en donde se consolida la estabilidad def matrimonio y se terminan ias 
dudas acerca de la seleccion del cényuge, esto como resultado del 
desarrollo y realizacion personal. Los conflictos que puede haber son por: 
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- diferencias en el ritmo de crecimiento de ios esposos, sobretodo 
cuando existe una carga desigual de las obligaciones frente a tos 
hijos. 
- diferencias en las formas y métodos de alcanzar una productividad 
optima, existe ia disyuntiva de sila esposa debe trabajar fuera 
de casa, o debe hacer una profesion de sus labores como 
ama de casa. 

5) estabilizaci6n.-. Duracién del 15° al 30° afio, en donde hay una 
busqueda de equilibrio entre aspiraciones y logros, cristalizandose en un 
proceso de arregio de prioridades que, finalmente da un equilibrio de 
ambos y de la unidad como pareja.. Los conflictos que pueden 
presentarse son por diferencias en los valores, aspiraciones y 
evaluaciones del éxito logrado. Hay pérdida del atractivo fisico y 
relaciones extramaritales con personas de menor edad. En cuanto a la 
intimidad , ésta puede aumentar o disminuir a la partida de les hijos. 

6) enfrentamiento con vejez, soledad y muerte.- Del 30° al 40° afio 
donde ej tema principal es fa vejez con su pérdida de capacidades fisicas e 
intelectuales. £1! stress principal proviene de de eventos como ta jubilacion, 
el ser desplazados por personas jovenes, etc. Ambos miembros de fa 
pareja tienen mucha necesidad de apoyo y carifio mutuo, sdlo en caso de 
haber insatisfaccian en esto, es que hay conflicto, dado que ya existe una 
estabilizacion en cuanto al poder y a la intimidad. 
Esta seria la presentacién esquematica de {a evolucién de la pareja en ef 
matrimonio, 

4.4.2 EL MATRIMONIO. 

El concepio de matrimonio implica ta unién legal de un hombre y 
una mujer. La palabra proviene, segtin la mayoria de las opiniones, de ia 
expresion latina matris munus, que significa “oficio de la madre”. Es una 
institucion antiquisima y fundamental, que constituye uno de los pilares de 
toda sociedad humana. Se reatiza bajo la forma de un contrato, dando 
origen a una sociedad especial tlamada sociedad conyugal, y para darie 
una mayor solemnidad se fe rodea de una serie de ritos y ceremonias. 

EI matrimonio se considera desde dos puntos de vista: como un acto 
juridico y como un estado permanente de vida de los cényuges. Este 
segundo aspecto, es efecto o consecuencia de ta celebracién del 
matrimonio como acto juridico.



Como estado permanente de vida entre los consortes, el matrimonio 
esta constituide por un conjunto de deberes y de facultades, derechos y 
obligaciones que se han creado en vista y para proteccién de fos intereses 
supericres de la familia: mutua cooperacion y ayuda de los cényuges y Ia 
procreacién de los hijos. 

La perpetuacién de ia especie y la ayuda reciproca entre tos 
conyuges para reatizar fos fines individuales o particulares o para 
“compartir su comun destino”, no agota ciertamente, el concepto esencial 
del matrimonio, son motivos que pueden realizarse mas o menos 
satisfactoriamente fuera de éste, pero lo esencial, desde ef punto de vista 
juridico, radica en que a través de éi, ta famitia como grupo social, 
encuentra adecuada organizacion juridica; la seguridad y la certeza de las 
relaciones entre los consories, la situacion y estado de los hijos, de sus 
bienes y de sus derechos familiares. 

El antropdlogo Roberto H. Lowe nos dice que, donde quiera que 
encontremos a un varén y a una mujer, compartiendo una vida comin, 
hallamos también una forma de matrimonio y una familia. Siempre se trata 
de un grupo social primario constituido por la comunidad de fos padres y 
los hijos. Hay un cierto rito para ia ceremonia de ta celebracion del 
matrimonio a través de! cual la relacién de ia pareja, es publicamente 
reconocida y respetada. 

En ef Derecho Romano se definia al matrimonio, como ta vida 
consuetudinaria entre los cényuges que establece un consorcio para toda 
ia vida, en éi existe comunicacion del derecho divino y humano. 

Siguiendo esta tradicion, en la mayoria de los paises se fija una edad 
minima para contraer matrimonio, la cual suele ser de catorce aiics para 
las mujeres y de dieciséis para ios varones; ademas de ese limite, las 
personas que no hayan aicanzado fa mayoria de edad que la tey sefale, 
deberan obtener ei consentimiento de sus padres o tutores para poder 
casarse 

Desde épocas muy remotas, se conocié ef matrimonio por grupos, en 
que los hombres de un clan o tribu tomaban como esposas a las mujeres de 
otra tribu. Mas tarde aparece el matrimonio por rapto y por compra, en 
organizaciones tribales mas evolucionabas, apuntando ya hacia ia base 
patriarcal. Es posible que la ceremonia de ia entrega de las arras en el 
matrimonio catélico encuentre su antecedente remoto, en el matrimonio 
por compra. - 

Aunque ef matrimonio en sus origenes fue un hecho extrafio al 
derecho; después se hallaba organizado sobre una base exclusivamente 
religiosa, finaimente flegd un momento en que adquirid caracter juridico en 
al jus civile. Este reguié las incapacidades para contraer matrimonio y los 
efectos producidos por fas nupcias, tanto con relacién a los consortes, 
como respecto de los hijos.



Encontramos que en los origenes del matrimonio hay una relacién de 
caracter social; después aparece ef vinculo religioso en roma, y en todo 
caso se descubre en ei desarrollo de esta institucién, un dato constante 
que es la voluntad de los consortes de convivir como marido y mujer. 

Desde sus principios, Ia igiesia catélica sustituyé las ceremonias 
paganas de celebracién por un rito que se apoya en los principios del 
evangelio. El matrimonio catélico es un sacramento que adquieren los 
esposos por voluntad fibre y espontanea, manifestada en el acto en el que 
ellos son los ministros y el sacerdote testige que da fe ante Ia iglesia y ante 
dios, de que fos consortes declaran en una ceremonia solemne su votuntad 
de unirse en matrimonio y de permanecer fieles a la promesa que hicieron 
ante dios. 

En el sigio XVI, la potestad civil recobra jurisdiccién sobre las causas 
matrimoniales, y asi el estado poco a poco desconoce los efectos civiles 
de determinados matrimonios celebrados ante ia igiesia, si no rednen los 
requisitos que establecia la ley civil. La Constitucién Francesa de 1791, 
establece que el matrimonio es un contrato civil, quedando la institucion 
familiar incorporada definitivamente al derecho civil positive sancionado 
por el estado. 

En nuestro pais por ta fey de 23 de julio de 4859 quedan 
secularizados todos los actos relativos af estado civil de las personas, 
entre ellos ei matrimonio con su caracter indisoluble. 

Como se habia mencionado Ia voluntad de fos cényuges es unc de Ios 
elementos de existencia del matrimonio, voluntad que se declara 
solemnemente en ef momento de ta celebracion. Los “prometidos” han 
acordado darse y entregarse mutuamente como marido y mujer porque asi 
fo han decidido, comparecen ante el juez de! registro civit para casarse.. 
Este acuerdo si se hace por escrito y es aceptado, constituye fos 
esponsales 0 sea: “la promesa de matrimonio que se hace por escrito y es 
aceptada”. 

La validez ce los esponsales requiere: 
A)edad para contraer matrimonio. 
8)forma escrita 
C)aceptacién de! compromiso, y 
D)en su caso, ef consentimiento de los representantes legates, en 

casode minoria de edad. 

. La cohabitacién por un tiempo prolongado, come marido y mujer, fue 
la base para que en Roma se aceptara una figura particular de! matrimonia, 
reglamentando el concubinato, ¥ reconociendo la produccién de ciertos 
efectos, a ia unién entre un varén y una mujer, que sin haber contraido 
nupcias leven una vida en comin, aunque dichos efectos son limitados 
ante la ley, y a diferencia del matrimonio, el concubinato puede ser disuelto 
en cualquier momento por voluntad de cualquier miembro de la pareja. 
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4.4.3 LA FAMILIA. 

Se entience por familia nuciear a aquelia que esta integrada por una 
pareja de adultos con una tarea dual, que corresponde a ser esposos y 
padres. El sistema familiar comprende tres relaciones o dimensiones 
fundamentates: 

-la relacion de los esposos entre si 
-la relacion de los padres con tos hijos 
-la relacion entre los hermanos. 

La familia como unidad ,es un grupo e! en cual ias acciones de alguno de 
sus miembros producen reacciones y contrarreacciones en otros y en él 
mismo. 

La familia no es una entidad estatica. Esta en proceso continuo de 
cambio, fo mismo qu sus contextos sociales, ademas esta sometida 
continuamente a las demandas de cambio de dentro y de fuera. Aunque 
solo puede fluctuar dentro de ciertos timites, posee una capacidad 
asombrosa para adaptarse y cambiar, manteniendo sin embargo su 
continuidad. 

El sistema vivo que es fa familia, intercambia informacion y energia 
con ef mundo exterior. Minuchin (1996) nos dice que jas fluctuaciones 
tanto de origen interno como externo que ésta pueda tener suelen ser 
seguidas por una respuesta que devuelve el sistema a su estado de 
constancia. Pero si ja fluctuacion se hace mas amplia, la familia puede 
entrar en una crisis en que la transformacién tenga por resultado un nivel 
diferente de funcionamiento capaz de superar las alteraciones. 

Et desarrotto de ia familia transcurre en etapas que siguen una 
progresion de compliejidad creciente. Hay periodos de equilibrio y 
adaptacion, caracterizados por et dominio de las tareas y aptitudes 
pertinentes. Y hay también periodos de desequilibrio, originados en el 
individuo o en el contexto, cuya consecuencia es e! salto a un estadio nuevo 
mas complejo, en que se elaboran tareas y aptitudes también nuevas. 

Al tiempo: que la familia enfrenta de continuo problemas de contro! y 
de socializacion, tiene que negaciar también contactos nuevos cen ef 
mundo exterior. Se constituyen vinculos con los abuelos, tias y tios, y con 
los primos. La familia tienen que retacionarse con hospitales, escuelas, y 
toda la industria de ropa, alimento y juguetes infantiles. 

Un cambio tajante se produce cuando los hijos tienen que ir a fa 
escuela, io que inicia un nuevo estado de desarrollo, ya que la familia se 
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tiene que relacionar ahora con un sistema huevo, bien organizado y de gran 
importancia. El crecimiento del nifio va intreduciendo elementos nuevos en 
el sistema familiar, para quien ya van a existir nuevas familias de sus 
amigos, pero diferentes a la suya. 

Los hijos no son fos unicos que crecen y cambian, para los adultos 
hay momentos de pasaje que tienden a concentrarse en determinadas 
décadas, o bien un segundo hijo cambiara el dinamismo y las exigencias de 
esta, 

Al paso del tiempo, cuando tos hijos ahora son adultos jovenes, han 
creado sus propios compromises con un estilo de vida, una carrera, amigos 
y por fin cényuge, ia famiiia originaria vuelve a ser de dos miembros, 
periodo del nido vacio, expresién que se asocia con la depresién que una 
madre experimenta cuando se queda sin ocupacién. 

Pero cualesquiera que sean tas circunstancias, jo esencial dei 
preceso es que la familia tiene que atravesar ciertas etapas de crecimiento 
y envejecimiente. Debe enfrentar periodos de crisis y de transici6n, 

Ei desarrollo de la familia normal incluye fluctuaciones, periodes de 
crisis y su resojucién en un nivel mas elevado de complejidad, donde el 
mérito de ta pareja es poder ir solucionando fos problemas y cambios de 
manera adecuada para ellos y para el medio que los rodea. 

Pero hay que advertir que este nuevo mundo ha planteado dilemas 
que nuestra sociedad no ha afrontado abiertamente ni con vatentia. 

Nuestras fragiles estructuras familiares no concuerdan con nuestras 
hecesidades emocionales, y las necesidades psicolégicas de ios hijos no 
varian porque se produzcan cambies en la estructura familiar. 

Wallerstein y Blakeslee (1990), nos dicen que ila familia es 
supuestamente un oasis , un lugar de recuperacion, donde nijios y adultos 
encuentran alivio a las tensiones de! trabajo y de la escuela. El hogar es 
donde ei nifio en edad preescolar busca refugio en el regazo de su madre. 

4.1.4 LA FAMLIA MEXICANA. 

Hasta este momento se ha tratado de dar una visién muy general 
acerca de los antecedentes histéricos de la familia, fas etapas que vive y 
su dinamia, asi como diversos puntos de vista de la funcién y objetivos de 
ja misma. Se consideraron diferentes opiniones sobre fa evolucion que ha 
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tenido a través dei tiempo, y de cémo Ilegé a to que hoy’ es la familia 
moderna. 

Morgan , Engels, Freud y Westermarck, cada uno con su propias 
hipdtesis y aportaciones, nos dan una panoramica amplia dei proceso 
evolutive de fa familia humana. Hay otros autores que han presentado 
importantes aportaciones en cuanto a fa funcion y objetivos de ésta, pero 
se puede decir que practicamente todos coinciden en que la familia es el 
nucleo de desarrollo psicosocial de !os hijos, la cual debe proporcionar, no 
sdlo lo necesario para ef crecimiento biolégico, sino también aquelio que 
fos hijos requieren para un desarrollo emocional e intelectual que les 
permita una adecuada capacidad de socializacién con el mundo 
extrafamiliar. 

En las dltimas décadas diversos autores han tratado de desentrafar 
y definir el cardcter, las peculiaridades y el comportamiento dei mexicano, 
tanto consigo mismo, como con la pareja y les otros. 

Caso, A (1983), desde una perspectiva filoséfica, sefiala la 
revolucién mexicana como la iniciacion de Ia individualidad y originalidad 
del mexicano. 

Vasconcelos, J. (1948) presenta una inquietud que abarca, no sélo 
al mexicano, sino a todo iberoamericano, proyectandolo a ia tarea de crear 
una auténtica filosofia universal: “el iberoamericano, por sus raices, por su 
historia, parece ser el mas abocado a crear una auténtica filosofia 
universal, como expresién de la cultura de una raza llamada a ser el crisol 
de razas y culturas... Una raza que esta elegida por el espfritu para realizar 
la finalidad de la historia.” 

Ramos, S. (1983) examina después, c6mo es realmente ef mexicano. 
Decepcionado y escéptico por ios resultados casi nulos de la revolucién, y 
fo percibe como incapaz de aprovechar las oportunidades que se le 
presentan para mejorar. 

Por el contrario, Zea, L (1945) ve ef “extraordinario cambio que esta 
sufriendo ia conciencia del mexicano al enfrentarse a se realidad... El 
mexicano va adquiriende una gran seguridad al expresar fo que considera 
como propio, sin timidez ni ocultaciones”. 

Aguirre Beltran (1970), en su libro “El Proceso de Aculturacién en 
México”, hace una cita de Hunter, en ja que éste expresa que “una cultura 
solamente puede ser totalmente entendida en su contexto histérico, 
Sobretodo cuando la cultura bajo consideracién ha sufrido cambios 
revolucionarios en una generacion, entonces, la relativa impcrtancia del 
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contexto histérico es mucho mayor que cuando Ia cultura ha sido 
comparativamente estatica”. 

Y contingda : la situacion del pueblo mexicano se ajusta @ esos 
cambios revolucionarios que han impactado profundamente a la cultura yal 
ser del mexicano. El! pueblo azteca es conquistade y sometide por una 
tecnologia superior, que no sdéio impone nuevas pautas econdmicas, 
politicas y religiosas, sino que también incide brutalmente en la familia 
indigena. “la naturaleza misma del grupo dominante, constituido 
inicialmente por hombres solos y, después por la agregacion de un bajo 
porcentaje de mujeres espafiolas, determiné una mezcla racial en que se 
fundo un mestizaje cultural que no fue posible detener a pesar, de las 
prevenciones y medidas tomadas por las autoridades metropolitanas, para 
conservar incontaminada !a dominaci6n colonial”. ‘ 

Antes de la conquista, /a unidad bjolégica familiar se hallaba 
contenida e inextricablemente ligada a una estructura mayor : la familia 
extensa, que era el linaje o clan, la cual se investia de ios valores ¥ 
prerrogativas mas sagradas. E! individuo se identificaba, no como 
miembro de una reducida entidad familiar, sino como integrante de un 
grupo de parientes mas grande: el calpulli. 

Los arregios matrimoniales se concebian como funcién esencial de 
dos linajes opuestos, no como e! simple interés de las familias individuales 
involucradas en el conflicto. 

Algunas aportaciones psicoldgicas sobre el mexicano van en esta 
tinea, al tomar como punto basico para su comprensién aigunos hechos 
relevantes en la historia y acontecer dei puebio de México. 

Tanto para D. Sandoval (1985), como para S. Ramirez (1978), la 
mayor parte de las perturbaciones del mexicano actual se derivan del 
choque entre las culturas indigena y espafiola. Cada una con sus propias 
pautas politicas, sociales, cutturales y religiosas que les proporcionaban 
un sentido de afirmacién y autosuficiencia. 

El indigena es sometido y forzado a abanconar su sistema de vida, y 
Sus Creencias religiosas; la mujer es también sometida y violada, pero 
nunca adoptada como compaiiera c esposa. 

Escribe Ramirez : “por tanto el nacimiento de su hijo era la expresion 
de su alejamiento de un mundo, pero a la vez no una puerta abierta a otro 
distinto” . 

Y agrega: el mestizo, surgido de ta pareja padre espafiol - madre 
indigena : “va a equiparar paulatinamente una serie de categorias: fuerza, 
capacidad de conquista, predominio social y filiacién ajena al suelo, que 
van @ cargarse con fuerte signo masculino. Debilidad, sometimiento, 
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devaluaci6n social y fuerte raiz teldrica, seran rasgos femeninos e 
indigenas”. 

Los grandes acontecimientos nacionales como fa Independencia, La 
Revolucion, etc. los expiica en reiacién con las transformaciones en fas 
actitudes de un grupo hacia otro: “El mestizo lucha contra ef padre 
poderoso y arbitrario, teniendo siempre un simbolo femenino: La 
Guadaiupana en ei primero, la soldadera en el segundo acontecimiento, 

Sandoval (1985) piantea que la conquista determind un nuevo 
modelo de familia al destruir el existente. El espafiol somete y viola a la 
indigena, no la hace su pareja, ni comparte con ella sus actividades. De 
esta union solamente sexual surge el mestizo, que llega a un mundo hostil, 
rechazante , que desconmoce su presencia y derechos. Comenta: “Esta 
situaci6én generd en ios hijos conflictos tempranos de convivencia con el 
adulto, mas tarde manifestados en la imposibilidad de convivencia intima y 
armoénica con su pareja, aunque con ella se intente reparar el abandono, 
menosprecio y soledad”. 

El hombre mexicano no tuvo, desde fa conquista, un padre presente, 
que diera ternura, afecto y respeto por la compafiera. El mexicano no 
seduce con suavidad, sino que viola a la mujer, como su propia madre fue 
violada, y asimismo fa abandona. 

Para la autora, estas condiciones historico-sociales no han permitido 
que, tanto la mujer como el hombre hayan podido superar fa simbiosis 
original y repitan la relacién primaria, vez con vez- La ausencia del padre, 
asi como la presencia de una madre devaiuada y abandonada, dificilmente 
permite un sdlodo desarrollo de la personalidad. 

Ya que su defectuosa relacién objetal no le permite un desarrollo 
normal, lo que resulta finalmente de esta dinamica hombre-mujer, es una 
soledad digradante en la que ambos estan inmersos, poniendo cada uno su 
propia parte. El hombre no cuenta con su mujer porque ésta le teme y odia. 
Entonces fa faita de respeto y consideracién de éste hacia aquella parece 
ser (a caracteristica mas frecuente de la familia mexicana media. 

Luis Lefiero, en su investigacién encontré que ios matrimonios de 
Mexico presentan diversas gradaciones de insatisfaccién y falta de 
comunicacion. No dice que el 50% de las mujeres soportan penosamente 
la sexualidad como un deber de esposa; para un 25% esta relacion 
significa una vida de rutina, trabajo y penas. Los hombres por su parte, 
relativizan sus sentimientos en comparacién a elias y, una tercera parte de 
ésios piensa que perdié su libertad al casarse y se siente frustrado 
profesionalmente debido a !a presién familiar o matrimonial.



Para Lefiero, una cuarta parte de la poblacion estudiada, tiene altos 
indices de conflictos y desintegracién conyugal, aunque el poncentaje de 
matrimonios insatisfechos puede ilegar hasta el 40%. 

La insatisfacci6n afectiva y de compafierismo, trata de ser 
compensada con Ia reiacién de los hijos, actitud que se acentua mas en las 
madres. 

Ackerman (1981), afirma que las experiencias posteriores a ta 
primera infancia pueden determinar el curso que seguira la vutnerabilidad 
de ias personas, atin cuando las estructuras de ésta se hayan establecido 
en la niftez.



CAPITULO Ht 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISFUNCION DEL 
MATRIMONIO 

Este es un tema que puede ser tratado desde diversos puntos de 
vista, por ejempio, tenemos ei aspecto: legal, sociai, psicoidgico, 
economico, etc., pero desde el punto de vista de la pareja humana, el 
divorcio es la separaci6n de dos personas que vivian una estrecha relacién 
con propésitos y metas comunes, las cuales ya no son viabies ni validas, y 
donde ei dafio y las perturbaciones que se han causado ya no son 
reparables. 

Uno de los miembros de la pareja ya no puede perdonar, ni pasar por 
aito los episodios de heridas emocionaies, Ha desaparecido 1a capacidad 
de tomar en cuenta las necesidades emocionales def otro, asi como la 
lealtad entre ambos; cuando menos uno de fos dos ya no esta dispuesto a 
continuar trabajando en pro de la retacion; !a madurez psiquica de uno de 
los coOnyuges o de ambos, es tal, que es imposible actuar adecuadamente 
para proteger los intereses de la pareja; empiezan a invadir sentimientos 
hegativos de: indiferencia, odio, coraje, resentimiento, envidia, etc. 

2.1 DISFUNCIONES MAS FRECUENTES EN LA PAREJA. 

Las causas por las que una pareja puede lograr un matrimonio 
disfuncional pueden ser de distinta indole, muchas veces se originan 
desde ia infancia o adolescencia, y finalmente la problematica se 
manifiesta durante la convivencia conyugal, dada la intimidad que requiere 
fa relacion. 

Las experiencias tempranas que han tenido las personas no desaparecen 
magicamente, sino que siempre estan latentes a lo largo de la vida, si 
existieron conflictos serios no resueltos, las consecuencias resaitan en la 
vida posterior, problemas que pueden separar a la pareja. 

El estimulo detonante puede entonces ser originado por causa tales 
como jas que menciono a continuacién: 

a) cuando el ideal romantico que unia a la pareja se ha roto de forma 
traumatica y no ha sido sustituido por expectativas reales, respecto a la 
convivencia matrimonial. Los ideales yoicos de la relacién no estan 
respaldados por la realidad. Un ejemplo que nos levaria a esto, seria ia 
unién de dos individuos psicolégicamente adolescentes, cuya felicidad 
sexual no esté bien cimentada; o dos individuos inmaduros que se casen 
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para probarse a si mismos que ya son adultos, lo cual no es viable que se 
logre. 

b) cuando la pareja no establece limites y autonomia entre si; uno de 
ellos empieza a sentirse explotadeo, invadido, devaluado, el cényuge no 
Concibe que su compajiero o compafiera sea una persona en si, entonces 
cuando uno de los dos se convierte en una persona con ideas y 
responsabilidades propias, el otro puede reaccionar como si le hubieran 
hecho una gran herida narcisistica, como muestra de poco amor, como 
esperando que el otro niegue su individualidad, ya que se considera, en 
este caso, que amor es igual a simbiosis, individuacién es igual a divorcio. 

¢) cuando Ia pareja es incapaz de afrontar las crisis existenciales que 
suceden en fa vida comun, pueden ser desde progreso econémico que 
implique miedo a un cambio de nivel socio-econémico, o a un cambio de 
ciudad, hasta el no deseado nacimiento de un hijo que venga a desviar de 
rumbo los planes de uno de fos cényuges, o que éste pudiera sentir 
competencia en cuanto al carifio del otro, o que realmente la madre se 
entregara de leno a fa criatura abandonando a su compafiero. Aqui nos 
encontramos con miedo al éxito, inseguridades, desarrollo de 
enfermedades psico-somaticas, celotipias, entre otros problemas. 

d) cuando la pareja no adquiere una identidad propia y un sistema 
huevo para regir su vida, y que continue ligada a la influencia de sus 
familias de origen, evitandole fa toma de decisiones propias e 
independientes. 

e) otro motivo de disfuncién encaminada hacia el divorcio es el 
Progreso psicolégico de uno de los miembros de la pareja, cuando estudia 
una Carrera profesional, o que ingresa a psicoterapia se origina una 
situacién especial de crecimiento intelectual, dejando atras al otro, 
convirtiendose éste en una persona que ya no satisface las necesidades 
de! primero. 

f) cuando fa pareja no puede enfrentar una desgracia conyugal como 
el nacimiento de un hijo anormal fisica o mentalmente. La incapacidad de 
compartir un duelo enre ja pareja les crea antagonismos intensos y 
entonces para ellos es mas tolerable pelear que llorar juntos. La idea del 
divorcio surge porque fa existencia misma de ja relacién conyugal acarrea 
culpa.



2.1.1 FACTORES DE INMADUREZ BIOLOGICA Y PSICOLOGICA 
ENGENDRADOS ANTES DEL MATRIMONIO. 

Como podemos observar, tas primeras relaciones objetales ( con ios 
progenitores), que el nifio experimenta e internaliza, tendera a repertirlas 
en su vida adufta en sus relaciones interpersonales. 

“En toda relacion que un sujeto estructura, tienden a repetirse en 
forma compuisiva sus pautas”, (Ramirez, S. 1978). 

Y otras son causas propias de la misma relacion matrimonial que 
aunque exista un origen en la infancia y/o adolescencia, se manifiestan, 
como mencioné, por fa convivencia intima, y las podemos dividir en dos 
grandes grupos ya organizados: Antes dei Matrimonio y En ei Matrimonio; 
respecto al primer grupo tenemos: 

a) Repeticién del esquema familiar.- ia transmisién de las actitudes 
saludables y neuréticas es un contagio inevitable de padres a hijos. Las 
personas han experimentado una familia con determinadas caracteristicas 
enfermas y sanas, que se va a revelar en su propia vida matrimonial. Por 
ejemplo una mujer que de pequefia hubiese tenido malas relaciones con su 
madre,tendra muchos problemas en su rol materno. O bien, si un hombre 
fue abandonada, tendera también a abandonar a sus hijos. 

© sea que, en los seres humanos hay la tendencia a repetir los 
esquemas familiares que vivieron en sus afios de infancia y adolescencia, 
vemos que hay familias de divorciados, de obsesivos compulsivos, de 
homosexuales, etc. 

b)Enfermedades.-Adicciones, conductas sociopaticas, enfermedades 
mentales, tienen mucha carga destructiva que envuelve a las familias en 
graves trastornos que separan a padres e hijos, y que deben ser atendidas. 
Por ese los padres aicohdlicos y drogadictos suelen maltratar mucho a sus 
hijos. El sociépata pone en peligro su vida y la de su familia, provocando 
graves problemas que io llevan a la carcel o a huir de sus enemigos. 
Asimismo el enfermo mental transforma la dinamica familiar en patolégica y 
desiructiva. 

¢) Inmadurez Emocional.- Esta inmadurez se presenta normalmente 
en parejas adolescentes, que atin no alcanzan una identidad definida y por 
ende no pueden con el compromiso que implica la union matrimonial ; pero 
también puede aparecer en adultos, mismos que no itoleran las 
responsabilidades y deberes del matrimonio.



Segiin Erikson (1977), ta identidad tiene que quedar establecida 
para poder formar una relacién de intimidad, si la identidad es muy débil, 
no se pueden establecer relaciones intimas exitosas. Seria preferible, de 
acuerdo con el autor, que la adotescencia pasara antes de contraer 
matrimonio, para que el Yo pueda establecer una reiacion de verdadero 
compromiso y no el simple “enamoramiento” inmaduro, que no es sino la 
proyecci6n de un Yo ideal en ia otra persona, por lo que facilmente se cae 
en la desilusion. 

Los matrimonios adolescentes en la actualidad se producen por 
factores como un huir de un hogar indeseable, o de las presiones que su 
famitia les ocasiona, y se enfrentan o a un embarazo prematuro o ai 
problema econdémico, necesitando acudir a la ayuda de fuera para poder 
subsistir. 

2.1.2 DEPENDENCIA FAMILIAR Y OTROS FACTORES DISFUNCIONALES. 

Existen parejas que no logran separarse ni vivir independientes de 
sus familiares, ya sea en el aspecto emocional o econdmice, viven como 
hijos de familia. Esta dependencia manifiesta el miedo de fa pareja de 
manejarse solos, como personas adultas, buscando fa proteccién y el 
cuidado de sus padres y parientes. 

La irresponsabilidad es otra manifestacion de inmadurez que se da 
cuando !a pareja o uno de ellos no cumple con su rol de padre o esposo, fo 
cual se puede expresar no dejando el dinero necesario, estando ausente, 
no dedicando tiempo a tos hijos, etc. Las personas actdan como 
incapacitadas para cumplir sus funciones, como si no estuvieran casacas o 
no tuvieran hijos. Esta actitud se acompafian de agresi6n hacia la pareja y 
a los hijos. Por ejempio el padre que gasta su dinero en ropa y coches 
dejando de mantener suficientemente a los hijos; é! responde a sus 
demandas con “su dinero” haciendo lo que quiere con él. 

Estas conductas crean serios conflictos emecionales entre padres e 
hijos, pudiendo éstos llegar a sentirse como una carga muy pesada de 
quienes se quieren deshacer sus progenitores. 

El nifio puede desarrollar un profundo sentimiento de inferioridad, ya 
que él siente que sus padres o uno de ellos no lo quieren atender como é! 
necesita, porque no vale lo suficiente. 

Otra actitud inmadura es ta infidelidad, fa cua separa 
emocionaimente hasta a la pareja mas liberal, ya que se va perdiendo algo 
muy importante como es Ja leaitad y la entrega a ia otra persona.



La Inseguridad como manifestacién de inmadurez, puede ser 
expresada mediante celos , ios cuales nos indican el temor de la propia 
persona de ser amado y valorado. Las relaciones humanas que perduran 
“saludabies” son las que se fincan en el amor y ia confianza, de lo contrario 
se tiende a destruir dicha relacion, o a hacerla mas fuerte pero 
patologicamente, como seria ef caso de la pareja simbidtica, en la que se 
sienten infimos, con relacién ai respeto y al amor dei otro. 

Diferencias socioculiurales.- Cuando existen de por medio factores 
sociocuituraies distintos, que aparentemente no importan o se tratan de 
negar, las parejas pueden tener grandes problemas. 

Personas de distintos paises con diferentes influencias culturales, 
religiosas, etc., pueden Ilegar a tener una vida incompatible; 

Asimismo las diferencias de clase social implican una lucha por 
mantener un status social , ya sea mas alto o mas bajo, al que no se ha 
pertenecido, y suele traer conflictos de adaptacién, aunado al esfuerzo 
natural de aprender a vivir en pareja, !o que requiere de un cambio y 
aceptacién de una nueva situacion social. 

Si la pareja difiere significativamente en su escala de valores éticos y 
religiosos, dificiimente va a estar de acuerdo en su forma de vivir. 

Aunque algunas parejas si iogran llegar a un entendimiento ya 
respetar sus distintas formas de pensar, a la larga podria haber una 
separacion emocional ya que su forma de pensar y actuar difiere 
constantemente, io cual va a influir seriamente en fa educacién y formacion 
de tos hijos, gqué valores se les va a transmitir, qué sentido de fa vida? 
habiendo tantas diferencias entre ambos progenitores. 

2.1.3 FACTORES DISFUNCIONALES EN EL MATRIMONIO. 

a) Problemas sexuales.- Las causas de estos problemas pueden ser 
maltiptes, y en muchos casos se originan desde !as primeras experiencias 
sexuales infantiles, tas cuales se manifiestan en el matrimonio. Entre tos 
principales tenemos: 

-lmpotencia- es la incapacidad del hombre para cumplir la funcion 
sexual, puede presentarse en generai o sdlo con una determinada 
mujer, fo que va a alterar la vida sexual de la pareja.



-Frigidez- corresponde a la impotencia masculina y es la incapacidad 
de la mujer para sentir excitacién sexual y llegar al orgasmo, por Io 
que va a evitar o rechazar el contacto sexual. 

-Incompatibilidad sexual- ta pareja tiene problemas de acoplamiento 
por falta de atraccién o insatisfaccién en tas relaciones que resultan 
Ser dificiles y frustrantes. Los dos pueden tener capacidad sexual 
para satisfacerse pero no lo logan por problemas emocionales ya 
existentes como agresién, rechazo, etc. 

-Perversién sexual- se considera una desviacién del objeto y del fin 
sexuaies. Freud, S. (1972), ha definide estos dos conceptos: 
“La persona de la cua! parte fa atraccién sexual ia denominaremos 
objeto sexual, y el acto hacia el cual imputsa el instinto, fin sexual”. 

Desviaciones respecto al Objeto Sexual: 

-La Homosexualidad- cuyo objeto sexual es una persona de! mismo 
Sexo. 

Esta desviacién puede ser: 
total: cuando el objeto de! mismo sexo es el Unico objeto deseado y 
el de sexo contrario causa repulsion. 
parcial: (hermafroditas psicosexuales), cuando son objetos 
deseados ambos sexos indistintamente. 
ocasional: cuando las circunstancias exteriores (carencia de 
objeto o imitacion) pueden tener satisfaccién con una persona del 
mismo sexo, 

-La Paidofilia- cuando e! objeto sexual son los nifios. 

-La zoofilia- el objeto sexual son los animales. 

-El Incesto- el objeto sexual son jos padres o hermanos. 

-E! Fetichismo- el objeto sexual son objetos inanimados o partes 
del! cuerpo (pies, cabello, etc.). 

Estos problemas sexuales pueden provocar serios conflictos en el 
matrimonio, ya que se ve alterada la vida sexual y emocional de la pareja. 

Desviaciones respecto al Fin Sexual:



-El sadismo- Et placer sexual se obtiene lastimando a otro. 

-El masoquismo - Et placer sexual se obtiene siendo lastimado, 
sometido y degradado por otro. 

La heterosexualidad patelégicamente excesiva puede darse, de 

manera que muchos hombres y mujeres buscanrelaciones sexuales con 
mucha frecuencia y con distintas parejas sin comprometerse, por ejemplo: 

-La erotomania.- impulso del hombre de poseer sexualmente a 
muchas mujeres. 

-La ninfomania.- impuiso de la mujer de poseer sexualmente a 
muchos hombres. 

La vida sexual matrimonial es de vital importancia, asi como puede 
unir a la pareja, la puede separar y flevarla ai fracaso y a la patologia 
creando graves problemas, como los antes mencionados. 

b) Incompatibilidad Emocional.- Se caracteriza por la competencia 
destructiva. La pareja no vive uno con el otro, sino uno contra el otro, 
como dos enemigos que mantienen una lucha constante para ver quien 
gana. En la mayor parte de los casos, los hijos se vuelven el! campo de 
bataila ideal para agredirse mutuamente. 

Esta rivalidad puede deberse a varias causas que llevan a las 
personas a no poder relacionarse con ios demas, mas que de forma 
agresiva. En toda relacién humana hay ambivalencia, (amor-odio), pero 
trata de predominar e! sentimiento negativo cuando fa relacién es 
destructiva. 

Si acaso la pareja iogra “acoplarse’, a pesar de esta 
imcompatibilidad, podra vivir asi mucho tiempo, auque en un ambiente 
tenso, Heno de frustracion y desilusion. Hay muchos matrimonios que todo 
el tiempo se quejan el uno del otro, se agreden y sin embargo asi seguiran 
indefinidamente. 

Esta incompatibilidad emocionai de ios padres es muy dajiina para 
los nifios, cuya adaptacién sera también destructiva.



Los hijos.- Cuando las circunstancias que Ilevaron a realizar un 
matrimonio son muy forzadas, por ejemplo un embarazo prematuro no 
planeado, la pareja tiende a fracasar. 

Otro motivo por el cual se Ilegan a separar emocionalmente [os 
padres, es cuando tienen un hijo problema que no aceptan, llamémosle 
pardlisis cerebral, deficiencia mental, TDAH (Trastorno por déficih de 
atencion e hiperquinesia), etc.; Sueien culpar al otro del dafio y fo llegan a 
rechazar emocionalmente. 

2.1.4 ABANDONO DE HOGAR. 

Es una causa muy principal de separacion emocional en las familias. 
Puede ser no sélo abandono fisico, sino también emocional o psicolégico. 
Generaimente el padre es el que se encuentra ausente y abandona a fa 
familia, y estos abandonos se repiten a la vez por los hijos cuando éstos a 
su vez tienen su propia familia. 

En México sucede con mucha frecuencia y al respecto ef Ramirez (1978) 
escribe: 

“Hemos vivido en una cuitura en fa que lo fundamental ha sido la 
relacién con la madre. El padre ausente, por serlo, es anhelado. 
Una buena familia necesita ser triangular... Hace muchos afios 
venimos diciendo que lo que caracteriza a la familia mexicanaes_ el 
exceso de madre y la ausencia de padre”. 

En una investigacién realizada por el Dr. Ramirez y por R. Parres, 
encontraron: 

“En el 32% de los casos, ei padre esia ausente fisicamente yla 
mujer carece de esposo... , aunque el padre pueda estar 
fisicamente presente, desde el punto de vista psicoilégico, 
virtuaimente es una figura ausente”. 
“... Hemos encontrado que en el 70% de fos casos el abandono 
coincide con la prefiez de la esposa...” 

Y continga: 
“Buscamos mujeres que se asemejan a nuestras madres, mujeres 
que se embaracen mucho, que lacten bien y que cocinan mejor, 
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pero a la vez condicionamos el que tan solo el 15% de ellas se nos 
acerque sexualmente... Pronto ef hombre abandona a esta mujer 
para reanudar un nuevo enlace amoroso cuyo destino tendra 
iguales caracteristicas. Ella se refugiara en el martirio masoquista 
de la mujer abnegada”. 

En las clases bajas los hijos abandonados son de varios padres y 
suelen separarse de por vida, pera no se divorcian. Carecen de medios 
econémicos y de informacién para hacerlo, y a este hecho se te ha 
lamado: divorcio de los pobres. 

No podemos caer en fa falacia de que porque es lo mas comin, 
entonces ya es normal, en un esquema familiar donde falta el padre, el 
desarrollo del nifio se va a ver alterado y dafiado. La nifia y el nifio van a 
resentir esta ausencia que les afectara en su vida futura. 

2.1.5 SITUAGIONES TRAUMATICAS. 

Hay situaciones criticas que separan emocionaimente a la familia. Ea 
ciertos casos la separacién ya existia sdlo que era encubierta, y at venir un 
momento inesperado traumatico, se convierte ya en una separacién 
emocional abierta, que puede tiegar al divorcio legal. 

Quiebra econdémica, muerte de un ser querido, un accidente, una 
enfermedad, encarcelamiento, etc., son hechos  criticos en la vida de 
cualquier familia que requieren de una capacidad de adaptacion y apoyo 
mutuo, misrno que no siempre existe, y por lo tanto esas crisis no siempre 
se soportan, habiéndo egoismo, odio o debido 2 lo débil de las relaciones, 
si éstas han sido fundamentadas en intereses materiales , S@ produce el 
desmoronamiento familiar, 

2.1.6 MATRIMONIOS HABITUADOS AL CONFLICTO. 

Existen diferentes tipos de dinamicas matrimoniales,en las gue se 
puede descubrir una tonica, que prevalece sobre las caracteristicas que 
pudieran considerarse como secundarias; entre fos diferentes tipos de 
matrimonios tenemos los conflictivos, que se manejan con controles 
rigidos, con tensién, relaciones insatisfactorias, en ios que la pareja 
permanece unida por miedo a la soledad y ef pseudo-poder mantenido por 
ei constante herirse uno al otro. 

Los matrimonios desvitalizados en donde surgen expresiones 
aisladas de insatisfaccién, con problemas por diferencias en las 
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actividades; se manifiesta una apatia y frialdad entre la pareja, quienes se 
conservan unidos por principios moraies y religiosos, o legales o por los 
hijos. 

Los matrimonios que congenian en forma pasiva, siendo “placentero” 
para ambos. Hay un “compartir “ en intereses aunque existe una 
interacci6n distante. Los contactos interpersonales son con el exterior. 
Piensan que asi son fa mayoria de los matrimonios y apoyan mutuamente la 
relacion. 

La pareja con una relacién vitales excitante y satisfactoria: ambos 
trabajan juntos con entusiasmo, por ejemplo en la crianza de los hijos; el 
otro es visto como indispensable para el goce de cuaiquier actividad, es 
una fuerza estabilizadora en el crecimiento del individuo. 

El matrimonio fotaf es aquel en que todas fas actividades son 
compartidas y el otro es indispensabie para todo, es raro pero tal vez 
posible. 

2.1.7 COMUNICACION DISFUNCIONAL. 

Toda persona come miembro de una sociedad en la que convive, 
establece una red de relaciones actuando a través det fenguaje verbal, 
gestos y expresiones fisicas; manifestando asi, su sentir y manera de 
pensar. 

La comunicacién es la emisién y recepcién -audiovisual 
principalmente- que esta gobernada neurofisiolégicamente al servicio de 
jas transmisiones y reconstruccién de eventos mentaies evaluadores de 
hechos fisicos o de la misma naturaleza. 

Mecanismo que se genera por un circuito entre ef emisor y el 
receptor. Este circuito de ia comunicacién opera, no sdlio dentro del 
lenguaje verbal, sino también dentro de muchos otros sistemas 
comunicativos, como el lenguaje escrito, gestual, pictérico, etc. 

Uno de los mas grandes problemas que los seres humanos tenemos 
es lograr una comunicacién adecuada, ya que no sélo es dificil emitir el 
mensaje para que sea captado como deseamos , sino que el receptor 
respondera, ademas, de acuerdo a su percepcién moldeada por ef medio 
en ef que se mueve. Al respecto se han creado diversas corrientes 
psicolégicas que han ido permitiendo que las personas involucradas en un 
matrimonio disfuncional puedan mejorar sus relaciones. 

Villegas R (1980) nos dice que esta red de relaciones entre los seres 
humanos, es considerada en Analisis Transaccional, como transacciones 
que son las unidades de comunicacién que el individuo usa al establecer 
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contacto con otro ser. Estas resuitan de} intercambio de ideas, 
conocimientos y sentimientos entre dos o mas individuos, donde la accién 
de una persona -estimulo- es seguida por fa reaccién de otra -respuesta- 
dicho intercambio se lieva a cabo desde los Estados especificos del YO, 

Podemos encontrar transacciones desde aqueilas que siguen ef 
orden natural de las relaciones humanas saludables, ya que la 
comunicacién perdura en el tiempo indefinidamente, hasta aquelias en las 
que se denota que un miembro de la pareja desea perseguir o salvar al 
otro, cortando toda posibilidad de comunicacion; o bien, esa manera de 
responder fria e intelectualizada, con to que se provoca una frustracién; 
también cuando el emisor envia un mensaje pidiendo proteccién, 
encontrando una respuesta en el mismo tono , y ninguno de ios dos obtiene 
lo que busca: proteccién y apoyo. En aquella relacién que se establece 
entre dos personas abarcando ademas dos niveles de comunicacion: un 
nivel evidente o social y un nivel oculto o psicolégico, implica mensajes 
dobles que a veces pueden resultar deshonestos. 

Las personas al comunicarse con fos demas, recurren a alguno de 
los Estados del Yo, eligiendo en cada caso -con la pareja, en el trabajo, en 
fa familia o en la sociedad- aque! Estado cuya catexis positiva (energia o 
potencia) aparece con mayor facilidad. La importancia de hacer la 
eleccién del Estado del Yo que conviene usar, provoca una reaccién 
positiva en la Transaccién. 

Una persona emocionalmente sana, tiene ta oportunidad de usar 
cualquiera de las funciones de los Estados del Yo, pensando primero y 
eligiendo después para dar respuestas sanas y adecuadas a la situacion 
que esta sucediendo en un momento determinado. 

2.2 EL DIVORCIO. 

Aniecedentes histéricos.- Pallares (1984) en un breve recorrido 
histérico escribe que aunque en el Antiguo Testamento el matrimonio es 
indisoluble ta tegislacién mosaica permite el repudio de fa esposa. En ef 
Nuevo Testamento, cualquier unién después de una separacién se 
consideraba aduiterio.



En et Derecho Romano e! divorcio en cuanto al viculo, existid desde 
jas épocas mas remotas y no era necesaria una causa determinada para 
\egitimarlo. Mas adelante Constantino lo permitié6 Gnicamente cuando 
existieran determinadas causas legales , y lo prohibid an cuando era por 
mutuo consentimiento, pero su sucesor Justino debié restablecerlo ante la 
presién de la opinién publica. 

En la legisiacion espaficla se autoriza et divorcio por causa de 
adulterio aunque en general, se dejan enstes asuntos a fa jurisdiccién 
eclesiastica. 

Sandoval (1984) refiere que ia situacion tegai de la pareja en el 
México precortesiano, el hombre tenia mayores facilidades que la mujer 
para repudiar a su pareja, pero ésta tenia derecho también a librarse dej 
marido acudiendo a los Tribunales en demanda de justicia. 

Después de la Conquista este panorama cambia y se ajusta a la 
legislacién eclesiastica. 

Fue el Presidente Juarez quien introdujo en México y promutgé ei 
matrimonio civil como un contrato de institucién de interés pablico, a través 
de la Ley sobre e! Matrimonio Civil, en julio de 1859 y del Cédigo Civil en 
1870. 

Durante el presente siglo se ha modificado en diversas ocasiones el! 
Cédigo Civil en lo que respecta al matrimonio y jas relaciones de la pareja: 
se acepta el divorcio, desaparece el débito conyugal; se hace obligatorio 
el trabajo para ambos cényuges y se quita la pension alimenticia a favor de 
la esposa. 

Con este Ultimo cambio se favorece al hombre ya que generaimente 
es la mujer quien se queda con tos hijos y asi no aparece ningun 
responsable econéricamente en e! hogar y, por tante, se afecta 
seriamente ia organizacién familiar. 

La realidad, sin embargo, como se ha visto, en muchas ocasiones es 
contraria a los objetivos planteados. Esto hizo necesario el establecimiento 
del divorcio, como medic juridico para disolver la union conyugal. 

1 divorcio puede ser voluntario o necesario, dependiende de si 
ambos cényuges desean obtenerio, o de si sélamente uno de ellos toma Ia 
iniciativa “ante determinadas causas que generalmente implican delitos, 
hechos graves, inmorales 0 incumplimiento de obligaciones conyugales”. 
(Rojina V. 1972 ) 

En México el divorcio es algo que se ha venido incrementande con 
mayor velocidad que !a poblacién y el nimero de matrimonios.



Lo que se puede apreciar en el censo dei Anuario Estadistico de los 
Estados Unidos Mexicanos del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia 
e informatica (INEGI). 
Cifras para ei Distrito Federal: 

ANOS MATRIMONIOS DIVORCIOS 

1930 41 232 211 

1960 39 267 1214 
1970 52923 1647 
41980 65 536 3892 

Cifras para ta Republica Mexicana: 

1930 100 724 1626 

1980 493 154 21 548 
1985 569 148 34114 
1990 642 201 46 481 

1992 667 598 54 953 

A estas separaciones fegales debemos afadir un ntimero 
desconocido de separaciones que nunca se concretan en divorcio por 
diversos motivos, pero que de todas formas implican toda una serie de 
reajustes de los individuos a su nueva situacion. 

Arrom, Silvia M.(1976), en su libro sobre la mujer mexicana ante el 
divorcio eclesiastico de 1800 a 1857, nos dice que el divorcio no era tal en 
los términos modernos, sino una separacién autorizada por fa iglesia, 
siendo el Gnico recurso que tenfan los matrimonios infelices del sigito XIX. 

La mujer mexicana de ta primera mitad dei siglo XIX - colonial y 
republicana- se ha considerado como un ser débil, aislade en su casa y 
totalmente dependiente de! hombre y su Gnico papel ante la sociedad era el 
de esposa y madre. Pero la realidad de la mujer en éste periado es mucho 
mas compleja. 

La investigacion de fuentes primarias (como documentos notariaies, 
pleitos judiciales y padrones municipales), demuestra que ia mujer 
participaba mas en la sociedad y era mas independiente de lo que se creia. 

Los estudiosos del tema concuerdan en que fas esferas de los sexos 
estan mas separadas en Latinoamérica que en otros jugares, pero hay un 
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debate sobre si la mujer se beneficia o resulta oprimida por esta divisién. 
Algunos argumentan que dentro de la esfera doméstica ia mujer tiene 
poder, influencia y satisfacciones semejantes a las del hombre en la esfera 
publica, 0 sea, que la posicién femenina es diferente a la masculina, pero 
en un nivel de igualdad. 

Por lo contrario, otros estudiosos del problema consideran que 
dentro de su casa la mujer esta subordinada al hombre y oprimida, 
sirviéndoie, dandoie hijos y sufriendo de su machismo en privado, ademas 
de carecer de derechos y poder en fa esfera publica. 

Los divorcios del arzobispado de México que se encuentran en el 
Archivo General de la Nacién, son una fuente sin igual para el estudio de la 
historia familiar. Al generalizar sobre los divorcios hay que tomar en 
cuenta que ios matrimonios presentados en los pleitos no son 
representativos de las matrimonios mexicanos de la época; solamente se 
muestran los exageradamente infelices que constituyen un nimero muy 
reducide de parejas, (un promedio aproximado de 15 parejas al afio 
entablaron un divorcio entre los afios 1800 a 1857). 

Aunque no se puede inferir que estas sean familias tipicas, ia 
similitud de las causas de divercio durante medio siglo y en todas ias 
clases sociales indica un patrén bastante extenso de ia vida familiar, en que 
sobresale la violencia doméstica, de hombres contra mujeres. 

En el periodo mencionado, los juicios de divorcio siempre se tramitan 
ante e} tribunal eclesiastico y son civiles, Casi siempre precedidos por 
pleitos en tribunales seculares, debido a malos tratos, amenazas de 
muerte, adulterio o abandono y falta de alimentos. En cuanto a {a custodia, 
la madre tenia derecho a los hijos menores de 3 afios y ei padre a los 
mayores de esa edad. Se podia obstaculizar y profongar un juicio por afios 
enteros, con platicas dilatorias tales como “renovaciones de términos”, 
etc. 

Et divorcio se da cuando fallan ios intentos de conciliacién, 
principalmente por sevicia (crueldad), y malos trates de palabra y obra, por 
enfermedad de sifilis un miembro de ia pareja, por darie mala vida al 
conyuge: falta de alimentos o constante estado de embriaguez, etc., y por 
aduiterio de uno de elios, esto ultimo se considera base para el divorcio 
definitivo, pués constituye una violacién del deber de mantener la fé 
conyugai. Las autoridades eclesiasticas ven el divorcio como una 
tragedia,y por consiguiente se muestran muy cautos para concederlo, 
siempre favoreciendo el derecho del matrimonio antes de todo. 

La declaracién de! divorcio no significa de ningtin modo que tos 
esposos cambien de estado y obtengan su libertad. Como determiné et 
Tercer Concilio Provinicial Mexicano en 1855: “No se puede, ni debe 
separar lo que Dios unié en el vinculo mairimonial”.



El sacramento del matrimonio de Ia igiesia, solo podia teminar de 3 
formas: por muerte de uno de fos cényuges, disolucién por hacer profesién 
religiosa uno de ellos y nulificacién del matrimonio, principaimente por la no 
consumaci6n , afinidad (fornicacién con parientes del conyuge antes de 
casarse), 0 error en las formalidades en que se contajo. 

Durante el divorcio el esposo tenia la responsabilidad de alimentar a 
la esposa e hijos, y la mujer era “depositada” en una “casa honesta... para 
evitar toda ofensa a Dios”, el depésito no era formal, perc ia mujer tenia que 
notificar ese domicilio al tribunal eclesiastico, para que su conducta 
estuviera ala vista de ia sociedad. El control de fa mujer en ef depésito era 
un sustituto del control del marido durante el matrimonio, y ef marido 
nunca perdia este poder sobre fa mujer, a quien se le consideraba como de 
su propiedad. 

Los divorciados, aunque quedaban casados, estan separados de 
cuerpo, y no quedan obligados a hacer vida comdn, a los hijos se fos 
dividen asi como tos bienes de! matrimonio, lo que da lugar a largos pleitos 
judiciales... El conyuge culpable del divorcio pierde ios gananciales y en el 
otro recae la custodia de tos hijos. La mujer additera pierde ademas su 
dote. Y nose aceptaba como valido el deseo mutuo de separacion. 

Fueron las mujeres quienes iniciaron tas demandas de divorcio en 
un 92%, aunque éste representaba, igual que el matrimonio, otro 
mecanismo para controlarlas. 

Recientemente, en la Reunién Nacional de Estudios sobre tos 
Problemas de la Familia Mexicana, se dijo fo siguiente: “La situacion mas 
respetable y obligada para una mujer después de determinada edad, es la 
de estar casada, lo que obliga a las jévenes a precipitarse en un 
matrimonio no conveniente; a menudo en fa incomprensién de la disciptina 
familiar, el mai paso dado por ta mujer generalmente se “repara” 
casandose con el coautor, sin el previo andlisis de la compatibilidad de 
caracteres y de su educacisn, que unidos al carifio, son los que deciden ei 
éxito de ja vida en comin.” 

Existen separaciones conyugaies que deberian ser divorcios, pero 
por los prejuicios de nuestra cultura, no se realizan. 

Debemos evitar el divorcio, en funcién de evitar los conflictos 
derivados de ello, pero debemos promoverle cuando las crisis afectan a tos 
miembros de fa familia, condenandoios a situaciones irreversibles de 
convivencia normal.



CAPITULO Ii 

EL IMPACTO SOCIAL DEL DIVORCIO 

El divorcio se conceptia como un problema sumamente complejo en 
el que inciden miitipies factores, tanto internos como externos. Ei hombre 
vive un constante proceso de adaptaci6n desde su nacimiento hasta su 
muerte. A los ajustes bioldgicos iniciales que lo protegen del medio se van 
sumando toda una serie de recursos psicolégicos que lo ayudan a manejar 
sus tensiones y necesidades emocionales para hacerlas manejables. 

Las personas en proceso de divorcio se ven sometidas a nuevas 
condiciones tanto internas como externas, en las que su capacidad de 
adaptacion se ve exigida al maximo, pues de lo contrario se tendria la 
amenaza, muy cercana, de sucumbir abrumados ante fas nuevas 
situaciones tanto de su mundo interior como de su medio externo. 

El divorcio se considera como una desviacion social que conileva el 
abandono de los divorciados y !a negacién de sus problemas emocionaties, 
econdmicos y sociales. 

Sandoval D.(1985), piensa que en nuestra sociedad se da un fuerte 
rechazo al divorcio, que trae como consecuencia el que muchas parejas 
opten por continuar unidas, no obstante ei sufrimiento que esto implica, 
tanto para los conyuges mismos como para sus hijos. Nos dice: “Este es el 
precio pagacdo por mantener una situacién que sociedad y religion exigen 
para seguir aceptando en su seno, sin dar nada a cambio, sino el efimero e 
insuficiente consuelo del pseudo deber cumplido”. Quienes se atreven a ir 
contra de esa costumbre social y optan por el divorcio “se encuentran con 
et repudio y aislamiento de su medio”. 

Aunque a partir de afios recientes y dacio que el fenémeno det 
divorcio esta tan generalizado, fa gente se ha ido acostrumbrando a la 
idea de que existe, y poco a poco lo ha venido aceptando como parte de 
una cotidianeidad. Toda persona tiene contacto, por lo menos, ya sea con 
un familiar divorciado, un amigo o un compafiero de trabajo.



3.1. EL DIVORCIO LEGAL. 

El concepto juridico define el divorcio como ia ruptura de un 
matrimonio valido, en vida de los esposos, declarada por autoridad 
competente y fundada en alguna de las causas expresamente establecidas 

por la Ley. 

La voz latina divortium deriva de divertere, irse cada uno por su 
lado.Evoca ia idea de separacién de aigo que ha estado unido. 

El divortium es una institucidn juridica que propiamente surgid al 
mismo tiempo en que ef Derecho intervino para organizar juridicamente el 
matrimonio. Aparece en sus crigenes mas remotos, como ei derecho del 
varén a separarse de su consorte en ciertos casos: adulterio, esterilidad de 
la mujer, etc. Conforme a las ideas del catolicismo, que prevalecian en la 
Edad Media y que informan hasta hoy el derecho canénico, el matrimonio 
es un vinculo indisoluble, a menos que pueda ser anulado. 

En el siglo XVi, la reforma protestante admite e! divercio en et caso 
de adulterio, abandene de hogar conyugal y atin por la simple voluntad 
unilateral de los consortes. 
En el Codigo Napoleon redujo las causas de divorcio en los casos de 
adulterio , sevicia y las injurias graves. 

De acuerdo con jas ideas de la Ley de Relaciones Familiares, ef 
Codigo Civil de 1928, actuaimente en vigencia en el Distrito Federal, 
permite fa disolucién del vinculo matrimonial por medio del divorcio e 
introduce un procedimiento especial administrative, de divorcio por mutuo 
consentimiento. 

El divorcio es un remedio excepcional en situaciones especiales en 
que sélo es permitide en los casos en que el juez comprueba que por fos 
graves disturbios entre fos cényuges, por enfermedades contagiosas de 
aiguno de ellos o por el mutuo consentimiento de los consortes, ha 
desaparecido entre ellos ia affectio maritalis. Este puede ser: contencioso 
y por mutuo consentimiento, pudiendo tramitarse por ta via administrativa 
9 judicial. 

Desde el punto de vista legai, divorcio significa la disolucién del 
vinculo matrimonial y sdélo tiene lugar mediante fa declaracién de la 
autoridad judicial y en ciertos cases de la autoridad administrativa. 

En cualquier caso, la resolucién que decreta la ruptura del vinculo 
matrimonial, debe ser pronunciada cuando no hay duda de que ha cesado 
fa posibilidad de que continuen unidos en matrimonio tos consortes, ya sea 
porque ha quedado probada en el juicio la existencia de hechos en tal 
manera graves que considerados en la ley como causa de divorcio, han 
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provocado Ia ruptura de ese consenso necesario para mantener el vincuto 
(divorcio contencioso o necesario), o porque marido y mujer estan de 
acuerdo en hacer cesar su vida matrimonial (divorcio por mutuo 
consentimiento). 

Galindo Garfias (1994) escribe al respecto: “El divorcio no es la 
causa que motiva el rompimiente de las relaciones conyugales, sino al 
contrario, es el efecto. La causa fue el hecho inmoral, el delictuose, el 
estado contrario a la vida matrimonial, que imposibilité ta vida en comaGn. El 
divorcio no es sino ef medio juridico de legatizar una situacién que ya se 
produjo y no es, como indebidamente se fe ha criticado, el medio que 
fomenta !a desunién de la familia”. 

El divorcio legal viene siendo, segtin escribié Rojina Villegas( 1974), 
un efecto de una separaci6n ya existente entre tos cényuges, mismo que 
se puede estudiar en dos etapas consecutivas: emocional y legal. 

La segunda etapa o sea e! divorcio legal viene siendo una solucion 
juridica y socia! ante un matrimonio fracasado, aunque éste no siempre 
liegue a realizarse. 

3.2 EL DIVORCIO EMOCIONAL. 

El divorcio entrafia cambio, separacion y pérdida, que tanto padres 
como hijos tienen que resolver como cualquier otro proceso de duelo, to 
cual. ni es tan sencillo, y ademas lleva su tiempo. 

Es la pérdida de un ser amado (0 que !o fue), que sigue vivo y en 
muchos casos que se sigue viendo. La desaparicion del enlace no es sdlo 
legal, no se trata de romper un papel, sino de un proceso psicolégico de 
separacion. 

Aqui en occidente, nuestra cultura monogamica ha acostumbrado a 
que las parejas perduren en una unién fracasada 0 insatisfactoria, ya sea 
por los hijos, por miedo al “qué diran”, por desidia, por no enfrentarse a 
nuevas situaciones, en fin,estos matrimonios no se separan ni se divorcian 
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fegaimente, pero fas reiaciones en estas familias se tornan muy 
destructivas, carentes de afecto y de respeto. 

En muchos de les casos se podria explicar este hecho como 
consecuencia de la patologia existente entre la pareja, que a pesar del 
sufrimiento constante, les resulta imposible separarse, como es el caso de 
la pareja sado-masoquista. 

El divorcio emocional es en si mismo una separacion psicolégica 
permanente, la relacién perturbada que existe entre fos padres no es solo 
una crisis ordinaria por ta que pasa toda familia y que en ciertos casos son 
fuente de comunicaci6n y acercamiento, sino que éste lleva al aislamiento y 
a la falta de comunicacién, io que paulatinamente se va incrementande por 
los conflictos y los pleitos, que fos nifios perciben sin importar la edad que 
tengan. 

El divorcio emocional se puede manifestar tanto en padres como en 
hijos de tres formas: 

a) Los padres abiertamente, discuten y se peiean delante de los hijos 
0 de otras personas, de manera abierta expresan su disgusto verbaimente, 
sin que por ello sea una comunicacién entre ambos que les permita 
comprender io que tes pasa, mas bien estas discusiones y pieitos 
persiguen el fin de agredirse y lastimarse. En ocasiones pueden tlegar a 
golpes y gritos tan violentos que tienen que intervenir los mismos hijos, 
vecinos ¢ amigos. Estos pieitos no llevan mas que a aumentear fa 
desesperacién y ef odio. 

b) Cuando fos conflictas no se verbalizan, y no se expresan 
abiertamente los sentimientos, la pareja se sigue ef juego de forma 
encubierta, hasta que resuita intolerable la vida: se percibe que algo anda 
mal, que hay mentiras y engafios, tratan de ocultar sus problemas 
creyendo que ios nifios no se percatan de su triste situacién. Se crea un 
ambiente muy tenso. 

Esta forma encubierta de manelar el problema resulta mas perjudicial 
para los hijos, ya que aunque captan la verdad, como no se verbaliza, 
pueden fantasear algo falso y luego, si hay separacién, es mayor el 
sufrimiento. 

Despert, J.L. (1962), escribe sobre como los hijos perciben esa 
situacion por mas encubierta que se encuentre.



“Pero adn cuando los padres no discuten ni se peiean, los nifios 
tienen conciencia de fos silencios y las cortesias vacias con los que se 
encubre fa desilusién y el odio...” 

“La situacion indeterminada que existe entre los padres es mucho 
mas amenazadora para un nifio que una situacién real y abierta por mas 
dolorosa que sea, pero que juntamente con sus padres enfrenta 
directamente” 

c) La forma mixta de manejar el divorcio emocional es cuando se 
combinan tas dos anteriores, se vive en un clima de indiferencia, algunas 
cosas se dicen y otras se encubren; no hay comunicacién y por lo tanto no 
hay solucion a los problemas. 

Segun Anthony J. (1974): “Existen matrimonios donde las relaciones 
empiezan a perder vitalidad, no hay quejas, pero tampoco gozo, un 
sentimiento de vacio predomina en la familia y hay una caracteristica de 
aburrimiento. Muchos de los nifios que viven en este tipo de familia, 
crecen sin conocer Io tierno y firme de una relacién humana’. 

3.3 EL DIVORCIO, FENOMENO SOCIAL. 

La constante transformacion de ta institucién familiar, a través del 
tiempo, es el resultado de un procese de evolucion y la forma que ésta va 
tomando , va de acuerdo a las condiciones de vida que dominan en un 
tiempo y momento dados. "En esta era de transicién, las metas del 
matrimonio y las aspiraciones de ta paternidad han cambiado. Mientras 
que el énfasis anterior en las relaciones matrimoniales se dirigia hacia ia 
seguridad y la procreacion, en el presente se le ha dado mas importancia a 
otros valores, como son el compaiierismo y el amor”, (Ackerman, N. 1981). 

Cuando fa retacion marital no es satisfactoria para los cényuges, la 
reciprocidad del compafierismo se rompe y existe un riesgo elevado de 
alienaci6n emocionai o divorcio. Con mucha frecuencia las expectativas 
iniciales de la pareja no son satisfechas por tas realidades de! matrimonio ¥ 
la familia. La desilusion resultante acentua la tendencia al divorcio 

El divorcio se ha convertido en un fenémene de importancia vital para 
la sociedad actual. Segtin Ackerman puede contribuir con tendencias 
desintegradoras en ja vida familiar y en el desarrolio emocional 
distorsionado de los hijos. “Los obstaculos psicolégicos y sociales con los 
cuales se confrontan los hijos y sus padres divorciados son complicados y 
el camino hacia ta estabilidad es mucho mas largo de lo que se puede 
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suponer. A pesar de que los padres divorciados y sus hijos han sido una 
poblacién que ha ido expandiéndose explosivamente, sin embargo, sus 
necesidades especiales son insuficientemente reconocidas, poco 
estudiadas y pobremente tratadas.” (Wallerstein J.& Kelly J.B. 1980). 

Sandoval, D. (1985) nos hace fa siguiente afirmacion que aparece en 
un articulo del News Week dei 10 de enero de 1983: “el divorcio es ya un 
estilo de vida entre los norteamericanos’”, y continda informando que “en 
4982 hubo en la Union Americana un millon de divorcios y que por cada dos 
matrimonios se efectué un divorcio. A pesar de esta situacion la 
jurisprudencia esta poco preparada para enfrentar los cambios familiares 
que tal viscisitud implica”. 

En cuanto al divorcio y sus repercusiones, en Estados Unidos de 
América, las Doctoras Judith S. Wallerstein, Sandra Blakeslee y Joan Kelly 
han realizado una profunda investigacion. 

Asimismo, les siguientes investigadores han hecho estudios af 
tespecto, dirigiendo su atencion al ajuste antes y después dei divorcio: 
Crosby John F., Bruce A. Gage, Marsha Croy R., Elkin Meyer, Green Robert 
G., entre otros, por la necesidad que existe actualmente de investigar mas 
sobre este tépico. 

En México este problema creciente de divorcios ha despertado el 
interés por su investigacién, siendo fas Doctoras Gloria Roel, Dolores M. 
Sandoval y colaboradoras; y Flores Lépez y Martinez Vega han venido 
estudiando también sobre tas consecuencias del divorcio, tanto para los 
hijos como para Ia pareja misma.



CAPITULO 

CONCEPTOS GENERALES DEL DESARROLLO DEL NINO, 
HASTA LA EDAD PRE ESCOLAR. 

La Psicologia del Desarrollo nos ofrece el estudio de los 
acontecimientos durante ta vida del sujeto, desde la etapa mas 
temprana y cémo estos acontecimientos se reflejan en ta 
formacio6n de la personalidad; O sea, el resultado final -la 
personalidad de un sujeto- es la interaccién , o la suma de lo 
biolégico y fo ambieniai. 

Los elementos que han de influir en el desarrollo 
comienzan a surgir atin antes de que el individuo sea 
concebido; yno sélo con relacién a la personalidad y madurez 
de los padres, sino también a factores de desarrollo de fos 
padres como pareja (Barragan,M. 1976). También influyen las 
circunstancias que determinan si el embarazo es deseado o 
no deseado, repudiado, o vehementemente anhelado. El 
estado emocional de la madre es de importancia definitiva en 
el destino del producto a través de las actitudes que los padres 
adoptan hacia su hijo, (Lopez, M. T. 1976) 

Al hacer el estudio del desarrollo de un nifio, nos interesa 
informarnos sobre el estado emociona! de la madre durante e} 
embarazo, sus relaciones con su pareja y con la familia, la 
existencia de problemas econémicos, etc. 

4.1 DEFINICION DE CONCEPTOS 

Cabe sefialar ciertas consideraciones acerca del 
desarrollo del infante , dado que el concepto de salud y 
enfermedad en ei nifio dependera de las capacidades de éste 
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en una particular etapa de su desarrollo, de fa naturaleza de 
las operaciones transaccionales de su familia y de otros 
factores. 

El desarrofio motor y cognoscitive de los primeros 24 
meses tiene una gran importancia maduracional. 

Para poder hacer las consideraciones necesarias sobre 
el desarrollo de la conducta y de fa personalidad, se requiere 
de una definicion de conceptos, aceptada en los campos de ta 
pediatria y del desarrollo del nifio, (para lo cual se usaran Las 
Consideraciones Teéricas y La Clasificacién Propuesta en 
Psychopathology Disorders in Chithood.} 

4.1.1 CRECIMIENTO. 

Se reserva para cualquier aumento de ia talla fisica, ya 
sea de todo ei organismo o de sus dimensiones, partes o 
tejidos , involucrando tos cambios de tejidos, relativamente 
permanentes, que ccurren en el progreso del nifto hacia una 
madurez fisica. 

4.1.2 MADUREZ 

Se considera al estado de completo desarrollo . Aplicado 
a células, érganos, funciones, organismos. (Diccionario de 
Psicologia,1981) 

MADUREZ MENTAL 

Es el estado o consecucién de un desarrollo general 
completo de fa vida mental y ia conducta, en un individuo. 

AT



MADURACION 

Consecuci6n del estado de completo desarrolio o 
proceso, mediante el cual se Ilega a ese estado. Se utiliza 
para referirse a aquellos aspectos tanto fisicos como a la 
progresion psicolégica que se relaciona con tos patrones 
secuenciales intrinsecos de pasos especificos hacia la 
madurez, apareciendo como una incerporacién con un horario 
basado en las fuentes biolégicas o innatas. 

Mussen et al. (14972) escribe sobre el término maduracién 
de ia funcién psicoldégica, el cual designa ia serie sucesiva de 
cambios biolégicos que ocurren en la mayoria de los infantes. 
Estos permiten la aparicion de una funcion psicolégica si se 
dan las necesarias condiciones ambientales. No es ia causa 
de la aparici6n de una funcién psicolégica, unicamente fija fos 
limites del momento en que hace su primera aparicion. 

4.1.3 COORDINACION. 

Serie de reacciones en que el sujeto se esfuerza por 
ajustar algunos de sus movimientos para acordarlos con el 
cambio de velocidad, cantidad o direccién manifestado 
continuamente por un estimulo determinado,( por ej. mantener 
la fijacion visual en un péndulo). Juego armonioso de la 
actividad en los diversos musculos de un grupo determinado, 
(ej. los esenciales para lograr la locomocién). 

4.1.4DESARROLLO 

Segtin Mussen et al (1972), implica los cambios que se 
presentan en la estructura y la forma de un organismo 
individual, desde el origen hasta la madurez. El término se 
aplica a los cambios de forma comprendidos en la produccién 
de un drgano o tejido junto con los cambios funcionales 
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resultantes, y también a los cambios de un grupo de individuos 
como una sociedad, especie, género, clase, etc. 

El término desarrollo es usado para designar la creciente 
diferenciacion, compiejidad y ultima integracién de 
estructuras, funcionamiento y conducta. Por lo que se puede 
decir que el desarrollo encuadra Ia interaccién de los patrones 
de maduracién y las experiencias y aprendizaje 

Seria imposible comprender el desarrollo del nifio desde 
su estado de desvalimiento y dependencia sin tener algunos 
conocimientos acerca de los principios del aprendizaje. El 
Conductismo nos dice que la motivacién es importante para 
que ef nifio pueda aprender, y ef aprendizaje comienza desde 
lamas temprana edad . 

Ei recién nacido es un organismo  apto 
perceptivamente, con sistemas sensorial y motor en buen 
funcionamiento. Muchas aptitudes psicolégicas maduran de 
manera regular durante ios dos primeros afios de vida, aun 
cuando la experiencia pueda acelerar o frenar fa aparicion de 
estas funciones, o sea que al experimentar estados de 
hambre, calor, frio y dolor, de los que estaban protegidos 
durante ei periodo previo al nacimiento, implican tropiezos 
ante una variedad de sucesos y experiencias que dan forma a 
su percepcion del ambiente y a sus maneras de reaccionar 
ante ei mismo. EI equipo conductual del recién nacido esta 
también notablemente desarroliado e incluye una variedad de 
reflejos, algunos muy complejos, que le son necesarios para 
la supervivencia. El infante atiende preferentemente a 
estimulos auditivos o visuales que contienen cambio como 
luces méviles y contornos, Jo cual le permite comenzar a 
adquirir representaciones internas o esquemas de los 
acontecimientos, la atencién suele dirigirse sobre ios 
acontecimientos que son medianamente discrepantes. 

Mas tarde , en el primer afio, cuando maduran suelen 
mantener una atencién proiongada sobre acontecimientos 
discrepantes que los incitan a relacionar el conocimiento 
pasado y la experiencia presente, a fin de resolver la relacién 
entre los dos. Al afio de edad, el! nifio ingresa en ef mundo det 
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significado y comienza a poner etiquetas verbales a fenomenos 
con los que esta familiarizado. 

La maduracién implica la serie sucesiva de cambios 
biolégicos que ocurren, y aunque no es ja causa de la 
aparicién de una funcién psicolégica, fija los limites del 
momento en que hace su primera aparici6n. 

No se sabe pormenorizadamente de los cambios 
biolégicos que hacen posible fa aparicién de nuevas 
capacidades, pero se puede describir que su aparicién 
probablemente esté correlacionada con cambios en el sistema 
nervioso central. 

Las acciones de sentarse, gatear y tenerse en pie 
ejemplifican el papel que desempefa la maduracion en el 
desarrollo motor, a fo que se suma la maduracion de algunos 
tejidos nerviosos, fa expansion y creciente complejidad del 
sistema nervioso central y el crecimiento de huesos y 
miasculos. 

Asimismo el desarrolio de la percepcién hace referencia 
al descubrimiento, la organizacion y a la interpretacién inicial 
de la informaci6n que proporciona af ambiente. Los 
determinantes principales de cual sera la informacion que se 
elija para ta organizacién incluiran la naturaleza fisica del 
acontecimiento externo , asi como los conocimientos previos 
del infante. 

Cada nifio nace con una distinta magnitud de capacidad 
mental basica, se supone que los infantes dotados de una 
mayor capacidad intelectual iran adelante de ios demas en 
todas las destrezas psicolégicas importantes, y si los demas 
faciores no cambian, estos nifios seguiran yendo adelante, 
pero no existe fundamento cientifico para afirmar tal, ya que 
los infantes que van adelantados en fo que respecta al caminar 
© ai sentarse no necesariamente van adelantados en lo tocante 
ai ienguaje, o en otra area, o sea que “el desarrollo mental 
consiste en considerar que cada una de las principales etapas 
del desarrollo esta caracterizada por ta aparicién de nuevas 
aptitudes.” Mussen et al. 1972- 
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4.2 ELNINO DEO AS5 ANOS. 

La conducta del nifio que se esté desarrollando es 
resultado de muchas y diferentes influencias: genéticas, 
biolégicas, psicologicas y sociales. Aun analizando cada una 
de estas fuerzas por separado, vemos cémo en realidad 
interactaan entre si y a menudo resulta dificil determinar sus 
aportaciones relativas a una determinada conducta. 

El papel desempefiado por las influencias genéticas en el 
desarrollo de las caracteristicas de la personalidad es mas 
dificil de investigar, ai menos en parte, porque son mas 
dificiles de definir las caracteristicas de la personalidad. No 
obstante, parece ser que ios factores genéticos pueden 
desempefiar algin papel en el desarrolio de caracteristicas 
“temperamentales” basicas como las del tempo personal, la 
inhibicién y la espontaneidad, la moderaci6n de la 
exuberancia, la introversién y ja extroversién, y estos factores 
genéticos parecen desempefiar un papel importante en la 
inteligencia (Cl). 

Las influencias prenataies ambientales pueden afectar 
mucho el desarrollo del individuo, algunas son: la edad de la 
madre; la nutricién de la madre; elf consumo de drogas 
(alcohol, nicotina, algunos antibiéticos, hormonas, esteroides 
y las sustancias narcéticas), todos los cuales pueden afectar 
perjudiciaimente el desarrollo del feto; los rayos X; fas 
enfermedades y los trastornos que pueda sufrir la madre, 
como la rubéola, algunas enfermedades venéreas como sifilis, 
SIDA, la varicela, la hepatitis, la toxemia del embarazo y ia 
enfermedad causada por el factor Rh; por ultimo el estado 
emocionai de ésta. 

La anoxia (falta de oxigeno), el uso excesivo de drogas y 
las lesiones fisicas durante e! proceso dei dar a luz pueden 
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afectar también negativamente el desarrollo del bebé, o bien 
transitoriamente o a lo largo de un periode prolongado, fo cual 
depende en gran medida de! grado de dajfio que se le haya 
causado al feto. 

La facilidad o fa dificultad con que se produce el 
alumbramiento y la rapidez con fa que el recién nacido 
comienza a respirar pueden afectar también el! bienestar det 
infante. 

E! nacimiento del nifio se caracteriza por dos cambios 
fundamentaies en el funcionamiento : 

1° Los infantes ahora se encuentran sujetos a estados de 
desequilibrio, privacién o incomodidad que tienen que ser 
remediados pronto, y 

2° tropiezan con toda una variedad de sucesos y 
experiencias que dan forma a su percepci6on det ambiente y a 
sus maneras de reaccionar ante el mismo. 

En esta primera etapa del adualismo al dualismo en las 
primeras semanas de vida nos parecen sumamente 
importantes para el desarrollo, ya que consideramos que es fa 
etapa de la vida en donde el aparato psicoldgico es mas fragil, 
puesto que ef equipo con que cuenta el infante es incipiente. El 
recién nacide requiere de constante atencion y gratificacién, 
dado que experimenta sensaciones displacenteras para tas 
que no tiene tolerancia en absoluto. Siendo la satisfaccién de 
sus necesidades basicas fo unico que requiere. 
Al nacimiento los sentidos det bebé ya estan completamente 
desarrollados, pero no tiene capacidades para reconocer a los 
objetos y a la gente come tales, ni siquiera se da cuenta de éi 
mismo como persona separada del medio, vive en ef estado de 
aduaiismo, en el que no puede distinguir entre su interior yel 
mundo de fuera. Este estado dura de 3 a 6 meses. El contacto 
entre la madre y el nifio es muy importante para ambos, tal vez 
mas para ella de modo que pueda mantener y desarrollar ef 
estado emocional hacia su hijo, que produzca en éste una 
respuesta emocional que asegure el desarrollo optimo de su 
aparato mental. 
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Investigaciones mas o menos reciente (Freedman, 1973) 
Sefialan que los recién nacidos que por alguna raz6n han sido 
separados de su madre, atin solo temporalmente, presentan 
un atraso evidente en su desarrollo. Los bebés prematuros, 
por ejemplo, al no poder estar con su madre, interrumpen el 
proceso de creacién de interés por parte de la madre, mismo 
que han ido aumentando desde que el producto se hallaba en 
ef utero. Estas alteraciones no se observan en los prematuros 
que han sido manejados por la madre en el hospital. 
También en los animales se ven estos fendmenos, es bien 
conocido que las perras “aborrecen” a sus cachorros y los 
rechazan, dejandolos morir de inanicién cuando éstos son 
separados de ésta, o cuando aigiin otro factor ha interferido en 
la relacion madre-hijo. 

Cuando el nifio nace, desde el punto de vista psicoldégico 
se encuentra en un estado en el que atin no ha side tocado por 
estimulos que alcancen imaégenes mnémicas evocables. Su 
atencién no ha sido atraida por ningun objeto, por lo que no 
existen representaciones de ningdn objeto en su aparato 
mental. 

Los objetes del exterior que de alguna forma hieren sus 
sentidos no evocan ninguna imagen mental, ya que no se ha 
aicanzado fa maduracion necesaria de las vias nerviosas 
hacia la corteza, por lo que no es concebible que haya 
concienciacién ni resonancia afectiva de lo que afecta al beba 
que solo experimenta displacer. 

Este estado ha sido llamado “autismo” por Kanner (1943, 
1968) y posteriormente por Mahler (1952, 1965). La atencién 
del bebé no se ha adherido a los objetos externos, por lo que 
no existen en su mente, ni tampoco existe adn una 
representaci6n de si mismo. En otras palabras, desde el punto 
de vista psicoanalitico, toda su atencién y energia se 
encuentran virgenes en el aparato mental, adn no han sido 
vertidas sobre ningdin objeto, ni siquiera en 61 mismo como tal. 
Este fenémeno fue llamado “narcisismo primario” por Freud 
(7914); Spitz (1948, 1965) a su vez !o Hlamo “etapa sin 
abjetos”, es decir que el nifio esta completamente solo, no 
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distingue emocionalmente la existencia de nada ni nadie, ni 
siquiera de su propia persona. 

En ese estado de  autismo, poco a poco y 
progresivamente, se ira formando representaciones objetales 
parciales (fragmentarias), que segin Spitz permiten las 
primeras respuestas emocionales del bebé a los objetos 
exteriores. Durante esta etapa el nifio ne ofrece ninguna 
respuesta emocionai a la madre nia ningan otro objeto. 

Desde la segunda semana de nacido, el bebé muestra 
sonrisas, las cuales son autistas y representan aparentemente 
un estado placentero pero no presentan ninguna relacién 
emocional con alguien, se observan especialmente cuando e} 
bebé esta semidormido o mamando. 

Cuando un nifio crece permaneciendo en este estado de 
autismo, ya sea por razones biologicas (defectos funcionales) 
© por falta de estimulacién psicologica, presenta la entidad 
patolégica descrita por Kanner (1943, 1949): “gutismo infantil 
precoz”. 

Después de fa tercera a quinta semana de vida, el nifio 
ofrece respuestas de sonrisa cuando se le presenta la cara de 
cualquier persona o adin el dibujo de una cara, Spitz (1948). 
Aparentemente el bebé responde con sonrisas porque asocia 
la cara que ve con sensaciones placenteras que ha tenido, 
suande la madre gratifica sus necesidades. El hecho de que 
éste sonria Gnicamente a la vista de una cara parece indicar 
que ya esta estableciendo relaciones incipientes. Mas tarde, 
aproximadamente a las diez semanas de nacido, el bebé 
muestra una respuesta especifica de sonrisa ala madre. De 
acuerdo con Spitz (1965), esto significa que el nifio ya ha 
establecido un contacto emocional con la madre y su autismo 
ya no es absojuto, Es interesante observar cémo infanies 
institucionalizados con sustitucién constante de diferentes 
cuidadoras, no desarroltan la sonrisa discriminada. 

Es muy importante que la disponibilidad afectiva de la 
madre esté presente ya que es necesaria para que el bebé 
Salga de ese estado de autismo vertiendo su atencian y afecto 
en Ia figura materna, asimismo ella es también estimulada por 
jas respuestas de su bebé, y se convierte en un ciclo de 
retroalimentacién: el afecto y la atencién hacia éste crecen, y 
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a su vez, es estimulado cada vez mas, resultando en una 
relacién afectiva intensa entre la madre y el hijo. 

Margaret Mahler (1968) sugiere en sus observaciones 
directas de esta relacién intensa, que es crucial para et 
desarrollo en general y que es fundamental! para el desarrollo 
del aparato psicolégico. 

Piensa que el estado de desarrollo en que se encuenira el 
bebé implica que éste se relacione con la madre percibiéndola 
como parte de si mismo o percibiéndose como parte de la 
madre. A este desarrolio Spitz (1965) io nombra “formacién 
de pre-objetos”. 

Mahier (1968) describe esta relacién como crecienie, 
hasta que alcanza un maximo alrededor de! quinto mes de 
vida. Dado que el nifio percibe ta representacion de si mismo y 
la de la madre como un solo objeto, llama a esta etapa 
““simbiosis”. Aqui el nifio adn no experimenta ansiedad frente a 
la frustraci6n, sdio experimenta displacer y no percibe que ia 
madre pueda ser separada de él; percibe que sus deseas son 
gratificados de manera automatica. 

En esta etapa el nifio atin no distingue las caracteristicas 
aisladas de la madre (representaciones parciales) de las 
propias , y confunde las que vienen de su madre con las que 
provienen de si mismo (simbiosis}. 

La relacién simbiética dei nifio con su madre va 
haciéndose cada vez mas intensa, hasta que dicha 
intensificaci6én se interrumpe, aparentemente por la primera 
nocion que el bebé desarrolla de que él y su madre no son un 
mismo objeto. De acuerdo con Mahler (1 968) a partir del 5°-6° 
mes de edad, o 6°-8° segtin Spitz (1965), aparece |o que 
clinicamente ilamaron ansiedad de separacién, precursora de 
toda ansiedad posterior, se presenta cuando el bebé es puesto 
en manos de un extraiio, éste lora y solo se calma cuando 
regresa a los brazes de fa madre. Spitz divide esta etapa en 
cuatro fases: separacion, practica, re-afirmacién 
(reapproachment) y dualismo, que se extiende hasta 
aproximadamente el trigesimosexto mes de vida; Margaret 
Mahler la divide en cuatro fases : separaci6n, practica, 
reconciliacién y formacién de constancia objeta!. 
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La fase de separacidon se extiende mas 0 menos dé fos 4-6 meses a los 10-13. En esta fase se observa fa ansiedad de separacién en forma intensa cada vez que el bebé es expuesto ala separacion de su madre, Hora y entra en ansiedad cuando es abordado por personas extrafias, atin cuando antes parecia amigable con las mismas personas. 
Freud (1926) describié este tipo de ansiedad y Je ilamé “miedo a perder el objeto”, o sea a ser separado o abandonado por ta madre. En esta fase la disponibilidad de ta madre es extremadamente importante. 
La fase de practica se extiende de los 10-12 meses a los 16-18 aproximadamente ¥y se caracteriza por fos fogros motores del bebé que comienza a Caminar y domina progresivamenie las cosas que le rodean. El grado de maduraci6n del sistema nervioso central que se alcanza, y la sensibilidad propioceptiva en esta fase, permiten al nifio el mocimiento voluntario, que representa para é! un gran 

descubrimiento. 
Las satisfacciones ya no provienen exclusivamente de ta alimentaci6n como ocurria en al primer afio de vida, etapa que Freud (1905) tlam6 “fase oral”, ya que en el primer afio las 

satisfacciones son Gnicamente a través de saciar el deseo de mamar y la interaccién de la madre con el nifio se encuentra alrededor de esta funcién. 

En esta etapa aparece el fendémeno que Winnicott (1953) 
describio, llamandolo objeto transicional, en el que el nifio 
desarrolla un apego afectivo intenso con un objeto que 
generalmente es un oso de peluche, o un pafial , o una 
aimohadita, etc. que es extremadamente importante para su 
tranquilidad. Cuaiquier intento de separarlo de 61, produce 
una reaccién inmediata de ansiedad. Aan viejo y deteriorado, 
el objeto transicional tiene que permanecer disponible en 
posesion del nifio no puede ser sustituido. Cuaquier viaje de la 
familia tiene que incluir tal objeto. 

E! objeto transicionai es algo que le pertenece y puede 
manipular a su antojo, y asi hace de él lo que quiere, no asi con 
la madre, con quien mantiene un papel pasivo. 
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Por ta importancia del control muscular voluntario, 
especificamente de los esfinteres, asi como por ser este 
contro! de satisfacci6n y seguridad, Freud (1905) llamé a esta 
etapa “fase anal”, y vié_ en ella los mecanismos de “formacion 
reactiva” y “anulacion”. 

La tercera etapa de reafirmacion se caracteriza por fa utilizaci6n que hace el nifio del equipo adquiride en la anterior 
fase, para abordar de nuevo el problema de la separacion. La 
aparicion de las primeras verbalizaciones no sélo representa 
nuevas funciones de! Yo, sino un manejo mas efectivo de su 
autonomia e individuacién. Aparece la expresioén “no” que usa 
constantemente, ejerciendo su autonomia, es decir se 
transforma de pasivo en activo, (“s? implica pasividad). 

La cuarta etapa de separaci6n § individuacién se 
caracteriza por fa formacién de ta capacidad de mantener 
nitidamente la representacién mental de los objetos externos, 
© sea, antes el nifio captaba la existencia de su madre sdlo 
cuando la veia. Si la dejaba de ver, dejaba de existir. Esta 
Capacidad “constancia objetal”, al aparecer, el nifio puede 
evocar la imagen de su madre, atin cuando ya no esté 
presente. 

Para Piaget la aparicion de esta capacidad de constancia 
objetal determina que el tipo de pensamiento pasa a ser de 
sensoriomotor a pre-operacional. Entonces el Yo requiere de 
la funcién de la memoria, y para la utilizacién de ésta, elf 
aparato psicolégico requiere de ta nocién de tiempo y espacio. 

Son muchas las funciones psicolégicas que se 
desarrollan antes de que el nifio alcance ef final del tercer afio 
de vida. Ha adquirido un gran equipo psicolégico 
(capacidades cognoscitivas, manejo de impulsos, manejo de ia 
ansiedad, contro! muscular voluntario, etc.), En gran medida 
el curso del desarrollo de la personalidad y Su patologia ya 
esta determinado. Ya es posible entonces la percepcion nitida 
de si mismo como objeto diferenciado, es decir, la 
representaciOn mental de si mismo, ta representacién mental 
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de la madre y fa representacién mental del padre como figura 
mas importante en su esfera mental. 

En esta etapa su atencién alcanza a los genitales y se 
moviliza e interesa hacia ellos, tiene al tocarlos sensaciones 
placenteras, y ya concientemente, 

Freud (1905) llamo a esta etapa “falica”, por el interés que 
el nifo vuelca sobre sus genitales, y describié ef “Complejo de 
Edipo”, que se caracteriza por la atraccion fundamental que el 
nifio siente por el progenitor del sexo opuesto y la hostilidad 
hacia el del mismo sexo. 

E! desarrollo durante los primeros 18-24 meses, 
caracteristicamente se le llama de la infancia , fa cual termina 
hacia el afio y medio a dos afios de edad, porque en este 
momento la mayoria de los nifios esta comenzando a tratar 
simbélicamente ef mundo, a formarse una concepcién del yo, a 
comprender el lenguaje e inclusive a pronunciar unas cuantas 
palabras con sentido. A consecuencia de estos cambios 
profundos, fos niftos de 2 afios de edad tratan a otros nifios 
como personas iguales a ellos mismos, y ya no como juguetes 
interesantes a los que hay que explorar, y son sensibles al 
significado de los acontecimientos, mas que simplemente a sus 
caracteristicas fisicas, y donde los desarrollos motor y 
cognoscitivo tienen un gran componente maduracional. 

Los infantes exhiben toda una variedad de conductas: 
comen, lloran , se mueven, balbucean, duermen, juegan, 
sonrien. 

Freud se ocupé principaimente det desarrollo de la 
personalidad, de los problemas emocionales y de las neurosis. 
Sin embargo aporté que fos primeros afios de vida y la 
motivaci6n que se le brinda al infante durante ese periodo son 
vitales para que no tenga desajustes emocionales ulteriores; 
se interes6 especialmente en la conducta de alimentacién de 
fos infantes, por creer que el hambre, el mamar y la 
satisfacci6én que acompafia a fa saciedad tenian una 
significacion psicolégica primordial para el infante. 

En cambio Piaget, puso su mayor atencién en el juego de 
los nifios con sus juguetes, y John Bowlby se fij6 sobre todo en 
el anto del infante, para lo cual cada uno vio algo distinto. La 
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selecci6n de un “punto de foco” -el comer, el jugar o el Hlorar- 
esta determinada por las creencias del cientifico. Freud penso 
que las fuentes biolégicas de placer eran fo mas importante de 
todo para el desarrollo, y por eso puso especial interés en ta 
satisfaccion del hambre. Para Piaget jo primordial era el 
desarrollo de ta inteligencia, y por eso fe interesaron las 
acciones adaptativas del nifio con objetos. Bowlby creyé que 
el apego al cuidador era importantisimo, y por eso consideré 
que la ansiedad provocada por la separaci6n era un suceso 
sobresaliente. 

La maduraci6n, 0 serie sucesiva de cambios biolégicos , 
que ocurren en ios infantes, permiten la aparicion de una 
funcion psicolégica si se dan las necesarias condiciones 
ambientales. La aparici6n del habla entre el ter. y 3er. afios en 
casi todos los nifios de cualquier sociedad, es uno de tos 
mejores ejemplos de la influencia gue ejerce fa maduracién 
sobre la funci6n psicolégica. Mussen (1972) nos dice que la 
maduracion no es la causa de !a aparicion de una funcién 
psicoldgica, solamente fija ios iimites del momento en que 
hace su aparicién. 

Las acciones de sentarse, gatear y tenerse en pie 
ejemplifican el papel que desempefia la maduracién en el 
desarrolio. Se manifiestan durante los dos primeros afios de 
vida a consecuencia de fa oportunidad que se les ofrece a los 
nifios de emplear su cuerpo, a lo que se suma la maduracié6n 
de algunos tejidos nerviesos, {proceso de mielinizacion), ja 
expansi6n y creciente complejidad del sistema nervioso 
central y el crecimiento de huesos y musculos. En muchos 
casos, esta conducta aparentemente no aprendida mejora y se 
resuelve mas coordinada, precisa y exacta con la practica. 

Tanto !a maduracién de ios sistemas muscular y 
nervioso, como fas experiencias ambientales determinan 
cuando se sentara, se tendra en pie y caminara el nifio. 

Asimismo hablaremos del término percepcién que se 
refiere al descubrimiento, la organizacion y -mas avanzada la 
infancia-, a la interpretacién inicial de ta informacién que 
proporciona el ambiente. 

Los determinantes principales de cual sera la 
informacién que se elija para la organizacion inctuiran ia 
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naturaleza fisica del acontecimiento externo, que es un factor 
importante para el pequefio, asi como los conocimientos 
previos del infante, los cuales comienzan a ser importantes 
antes de los seis meses de edad. La familiarizacién det nifio 
con un acontecimiento determinaré el que le parezca 
interesante y digno de su atencién. De tal modo, los 
acontecimientos que son diferentes de jas experiencias 
previas del nifto, pero estan relacionados con ellas, son los que 
provocan la atencién mas sostenida. 

El infante atiende preferentemente a estimulos visuaies y 
auditivos que contienen cambio (luces méviles y contornos, 
por ejemplo). Desde los primeros dias de vida el infante crea 
fas representaciones de experiencias a las que nombran 
esquemas. Un esquema -a diferencia de la concepcién de 
esquema sensoriomotriz de Piaget- es una representacion 
abstracta de los elementos originales del acontecimiento y de 
la relacion que existe entre los mismos . Una vez establecido 
el esquema de un acontecimiento, la atencién del nifio tiende a 
prolongarse a los acontecimientos que son un poco diferentes, 
asi que un evento moderadamente discrepante lama mas la 
atencion , tanto visualmente como en el modo auditivo, de 
aquel que discrepe marcadamente. 

Los nifios propenden a dedicar una atencion proiongada 
a los acontecimientos del mundo que comparten algunas 
caracteristicas, con su conocimiento previo. Se inclinan mas a 
adquirir nuevas ideas, o a cambiar las viejas, después de un 
encuentro con experiencias que guardan relacién con fo que 
conocen, pero que no son inmediatamente comprensibles. 

Dos procesos distintos controlan las pautas de atencion 
del infante y ta duracién de ia misma, estos son: 1° 
dimensiones fisicas absolutas (contraste, coior, movimiento, 
circularidad), y 2° discrepancia, ta cual se basa parcialmente 
en el conocimiento previo que tiene el nifio. 

Y hacia tos 8-12 meses de edad otro proceso surge, el 
cual parece encerrar una mayor capacidad de : a)recuperar 
acontecimientos que han tenido lugar en el pasado, b)tener 
presente tanto la informacién recuperada como la percepcién 
de lo que esté ocurriendo en el momento, y c) comparar fos 

60



dos segmentos de conocimiento, a fin de comprender su 
relacién reciproca, fo cual implica el acrecentamiento de ja 
memoria y el surgimiento det pensamiento. 

Por lo tanto, podemos decir que ei desarrollo mental 
consiste en considerar que cada una de las principales etapas 
del desarrollo esta caracterizada por fa aparicién de nuevas 
aptitudes, por ejemplo las oraciones de dos Palabras, fa 
imitacian y el juego cooperative aparecen entre los dos y los 
tres afios de edad. Estos conjuntos de aptitudes tienen 
fundamentos diferentes y los testimonios cientificos de que se 
dispone, no indican fa existencia de una relacién necesaria 
entre el retardo en lo que respecta al primer conjunto y el 
retardo en ef segunds. 

La concepcién del profesor Jean Piaget (1954) del 
desarrollo intelectual en la infancia sugiere ta sucesién de una 
serie de etapas relacionadas, durante jas cuales el 
conocimiento que el nifio tiene del mundo cobra formas 
diferentes. Durante ei primer ajio de vida, cuando el infante se 
encuentra en ja etapa sensoriomotriz dei desarroilo, la 
intetigencia se manifiesta en la accion . Para cada edad, 
durante la infancia, el nifio logra poseer conjuntos de 
esquemas sensoriomotrices y va avanzando gradualmente 
desde ser una criatura de refiejos automaticos hasta Negar al 
infante de 18 meses de edad que inventa nuevas maneras de 
resolver problemas, este resumen del desarrollo mental! 
durante el primer afio, nos permite ver que la coordinacién de 
acciones motoras sencillas con percepciones de entrada 
(actos sensoriomotrices) predomina en la actividad mental del 
nifio. 

Se han considerado los hitos generates del desarrollo del 
nifio representative del término medio, pere existen 
importantes diferencias individuales entre infantes por fo que 
respecta a la conducta, a la reactividad fisiologica y a to que 
generaimente se llama temperamento. 

Sin embargo, las diferencias mas patentes entre infantes 
son conductuales y entre las mas notorias tenemos: /a@ 
actividad motora, /a irritabilidad y la pasividad. 
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También se han sugerido la existencia de otras clases de 
diferencias temperamentales, y son: -ritmicidad o grado de 
reguiaridad de fas funciones, como las de tomar alimentos, 
evacuar y los ciclos de suefio y vigilia; -la adaptabilidad de la 
conducta a los cambios registrados en ef ambiente; -el umbrai 
de respuesta o de sensibilidad al estimulo; -la intensidad o 
nivel de energia a la respuesta; -la distractibilidad, y -la 
duracion de fa atencién y la persistencia en la actividad. 

En consecuencia cuando concluye ei primer ajio, el 
infante es una criatura complicada, entendida y “pensante”, 
que ha adquirido algunos conocimientos e ideas acerca del 
mundo y de tas maneras como puede tratarlo. 

A través de su interaccién con los adultos y con nifios 
mayores, jos infantes van desarrollando una relacion 
emocional especial , asimismo la interaccion social fomenta un 
desarrolic cognoscitivo y social, e influye en fa velocidad a que 
se fieva a cabo el! desarrollo ; a ésta se le da mucha 
importancia en la moderna sociedad occidental, mas que en 
otras partes del mundo, ya que los padres saben que el 
desempefio del nifio en jos anos preescolares y escolares, 
puede determinar la calidad de su futura educacién y, por 
consiguiente, su éxito vocacional, su grado de desahogo 
econdémico y su posicién social cuando flegue a adulto. 

La interaccién entre et infante y su madre u otra persona 
que lo cuide, al menos en circunstancias medianamente 
buenas, tiende a fomentar la creacion de una relacion afectiva 
especial entre ambos, a ia que se Ie llama de apego. Entre mas 
fuerte sea éste vinculo, mas seguridad tendra el bebé. Los 
infantes pueden sentir apego por mas de una persona y los 
apegos de fa infancia pueden modificarse, tanto en animales 
como en humanos., El apego de !a infancia no es lo mismo que 
ei amor simbdlico que existe entre los nifios de 4 aftos de edad 
y sus padres. El hecho de que el infante esté apegado a la 
madre durante el primer afio no significa necesariamente que 
cuando ilegue alos 4 afos haya de sentirse dependiente de 
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ella, seguro con ella o siquiera estrechamente vinculado 
emocionalmente a ella. 

Cuando decimos que un nifio de 5 afios de edad guarda con su 
madre una estrecha relacién emocional, estamos describiendo 
una relaci6n amorosa simbélica que depende de la nocién que 
se haya formado el nifio del grado en que sus padres le tienen 
aprecio. Esa evaluacién simbdlica puede sobreponerse al 
apego no simbolico dei primer afio. 

2Por qué unas madres son particularmente sensibles a sus 
infantes y estan emotivamente vinculadas a ellos mientras que 
otras no? Supone una empatia que depende de que ia madre 
se haya desarrollado mas all4 de un egocentrismo, y no todas 
las madres ni cuidaderes han desarrollado esta capacidad. 
Per ejempio algunas madres adolescentes pueden ser 
demasiado inmaduras, demasiado preocupadas atin por sus 
propias necesidades. Algunas madres pueden haber 
experimentado tan poco amor y recibido tan pocas atenciones 
que les resulte dificil proporcionar carifio a sus hijos. Para 
otras madres, el cuidado que tienen que proporcionar a sus 
hijos quizas constituya un obstaculo para la realizacién de sus 
propias actividades, o bien por tener problemas de caracter 
econémico o familiar. Perturbaciones psicolégicas, como fa 
depresion o ios estados de ansiedad, pueden estorbar la 
relacion madre - hijo. 

4.2.1 DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

La adquisici6n del fenguaje es uno de los logros mas 
complejo y notable del infante, y es exclusivamente humano. 
Este permite a fas personas comunicar informacién, 
significados, intenciones, pensamientos y peticiones, asi como 
organizar sus pensamientos y expresar sus emociones, -los 
conocimientos, sabidurias morales y creencias acumulados 
por una sociedad, se pasa de generacién en generacion 
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primordialmente mediante la palabra hablada o escrita-. 
También el lenguaje interviene, en general, en los procesos 
cognoscitivos; en el pensamiento, la memoria, el 
razonamiento, la solucién de problemas y fa planeacion. 
Actualmente, su estudio es uno de los campos de investigacion 
mas activo y emocionante del desarrolio infantil. 

Todos los nifios de ia mayoria de las culturas dicen sus 
primeras palabras cuando tienen 18 semanas de edad 
aproximadamente, y para las fechas en que han cumplido 
cuatro afios, la mayoria de los nifios habla con oraciones bien 
formadas. Mussen (1972) sefala que ya desde etapas 
tempranas tas diferencias individuales se ponen de manifiesto 
en las clases de paiabras que tos nifios aprenden primero. 

El lenguaje se origina en muchas fuentes, una de las 
cuales implica fos esfuerzos que hace el nifo para 
comunicarse con otros; otra es la satisfacci6én de 
necesidades, ya que se expresan estados emotivos ° 
peticiones de ayuda. 

La rapidez de! avance de los nifios desde oraciones de 
una palabra hasta oraciones complejas, y las regularidades de 
Su desarrollo, son sorprendentes. Alrededor de los tres afios 
de edad, la gramatica del nifio se vuelve mas compleja, fo 
mismo que sus preguntas, y aunque alos 4 6 5 afios de edad 
ya ha adquirido las reglas gramaticales principales de su 
lengua materna, es mucho lo que todavia le resta por aprender 
antes de aicanzar un nivel adulto de comunicacién ; 
comprensién y flexibilidad en el uso del lenguaje, pero se ha 
descubierto que el orden en que las formas lingiisticas 
aparecen en el habla de los nifios corre parejo con su 
creciente comprensién det mundo y de las relaciones que se 
dan entre los objetos y los acontecimientos que lo constituyen. 

Pero el desarrollo lingtiistico y et desarrollo cognoscitivo 
no marchan al unisono, ya que el nifio tiene que primero 
encontrar tos medios necesarios para expresar sus 
intenciones, (Slobin ,1973). O sea que tos _ proceso 
cognoscitivos no dependen del ienguaje, aunque ta 
comunicacién para las interacciones sociales constituya una 
funcién primordial de! lenguaje, pero es patente también que 
éste est4 estrechamenete vinculado con  funciones 
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cognoscitivas tales como el pensamiento, la formacien de 
conceptos, la rememoracién y la solucién de problemas. La 
aptitud verbal! incrementada suele realzar {as funciones 
cognoscitivas, como son las de la memoria, el pensamiento, la 
solucién de problemas y el razonamiento. 

4.2.2 DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

El concepto de cognicién designa a los cinco 
procesos fundamentales que intervienen en: 1 ) fa percepeién 
o descubrimiento, organizacién e interpretaci6n de fa 
informacién procedente tanto del mundo exterior como det 
ambiente interno; 2) la memoria o almacenamiento y 
recuperacion de la informaci6n recibida; 3} ef razonamiento o 
uso del conacimiento para hacer inferencias y sacar 
conclusiones, (generacién de hipdtesis o solucion de 
problemas); 4) /a refiexién o valoracién de ta calidad de las 
ideas y soluciones, y 5) ef discernimiento o reconocimiento de 
nuevas relaciones entre dos o mas segmentos del 
conocimiento,(deducci6n); 

Debemos tomar en cuenta dos principios generales que 
nos serviran de directriz: -los principales procesos 
cognoscitivos inherentes a la naturaleza humana maduran de 
manera ordenada en nifios que crecen en cualquier ambiente 
medianamente normal que contenga cosas y personas, aunque 
éstas poco sepan de lo que necesita un nifo-, y -las aptitudes 
cognoscitivas deben considerarse en relacién con clases 
especificas de problemas, antes que tratarlas como 
capacidades abstractas que son independientes de ia 
informacién que esta siendo procesada-; o sea que no se 
deberia hablar simplemente de la memoria o de la capacidad 
de razonamiento del nifio, en abstracto. 

La mayoria de las aptitudes cognoscitivas tiene 
prolongadas historias de desarrollo. Cada una de ellas surge 
en un contexto de problema muy estrecho, a principios dei 
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desarrollo; al crecer el nifio, cada una de ellas se generaliza 
para abarcar a una creciente variedad de situaciones, hasta 
que la aptitud es activada en un gran numero de situaciones de 
problema que vengan al caso. Pero la tasa conforme ta cual 
crecen depende de experiencias ambientales, entre las que 

figura el encuentro con la variedad, fas incitaciones 
intelectuales y la calidad de la ensefanza escolar. 

Lo mismo que respecto del desarrollo fisiolégico y 
anatomico, hay cambios importantes en la naturaleza de la 
interacci6n entre las funciones y las unidades mentaies. Los 
cambios principales encierran el incrementa de ta riqueza de 
esquemas, simbolos, conceptos y reglas, lo cual a su vez 
produce una comprensién mas eficiente, una mejor retencion 
de ta informacion y una generaci6n de hipétesis mas flexible y 
adecuada. Quiza el cambio cognoscitivo mas importante que 
acompajfia al desarrollo desde los 3 hasta los 12 afios de edad 
es la aparicién de procesos ejecutivos que permiten a los nifios 
regular su pensamiento y asi a planear mas, a sentir un gusto 
mayor por las soluciones elegantes y a cobrar mayor 
conciencia de sus conocimientos y talentos, y a ser mas 
sensibles respecto de sus propias _insuficiencias 
cognoscitivas. 

Como se mencion6, !a actividad cognoscitiva encierra a 
los cinco procesos fundamentales, fos cuales comprenden un 
pequefio conjunto de unidades hipotéticas a las que Namamos: 
esquemas, imagenes, simbolos , conceptos y reglas. 

No obstante las amplias investigaciones en materia de 
funcionamiento cognoscitivo de !os nifios, no hay una teoria 
satisfactoria que pueda explicar ios cambios conocidos en los 
cinco procesos mencionadas. 

La unica teoria disponible y que ha ejercido una gran 
influencia en la psicologia es la de Jean Piaget (1970), para 
quien el nifio es activo cognoscitivamente, lo mismo que 
inventivo; cree que las estructuras cognoscitivas se 
establecen a consecuencia de la interacci6n con los objetos y 
las personas. 

66



Piaget supone que el desarrollo cognoscitivo pasa por 
cuatro etapas (término que indica que dos o mas procesos 
psicolégicos nuevos surgen concurrentemente), desde fa 
infancia hasta la  adolescencia, jas cuales tlama: 
sensoriomotriz (0 a 18 meses), preoperativa (18 meses a 7 
afios), operaciones concretas (7 a 12 afios) y operaciones 
formales (de los 12 afios en adelante). 

El concepto de etapa implica que un conjunto de 
procesos sigue siempre a otro. Dichas etapas son continuas y 
cada una de eilas se levanta sobre la anterior y se deriva de 
ella. Piaget cree que ningin nifio puede saltarse una etapa, ya 
que cada una de ellas toma alge de fas realizaciones de la 
anterior. 

A continuacién se hace una descripcién somera de las 
etapas de desarrollo: 

En el periodo de [a inteligencia sensoriomotora el infante 
pasa del nivel refiejo de completa indiferenciacién entre el Yo y 
el mundo del recién nacido, a una organizacién relativamente 
coherente de las acciones senseoriomotoras ante su ambiente 
inmediato. No obstante la orgnizacién es enteramente 
practica en el sentido de que supone simples ajustes 
perceptuales y motores a las cosa antes que la manipulacion 
simbélica de las mismas. 

El periodo de preparacién y organizaci6n de las 
operaciones concretas se inicia con fas primeras 
simbolizaciones groseras que se presentan al final dei perfodo 
sensoriomotor, y concluye con los comienzos del pensamiento 
formal, durante los primeros afios de la adolescencia. Incluye 
dos periodes importantes: 

1° las representaciones preoperacionales, cuando el 
individuoe hace sus primeras tentativas desorganizadas y 
vacilantes a fin de enfrentarse con el nuevo y extrafo mundo 
de los simbolos. 

De hecho Piaget distingue tres etapas dentro de este 
primer subperiodo: 

-comienzos del pensamiento representacional (2a 4) 
-representaciones 0 intuiciones simples (4 a 5 - 6/12) 
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-representaciones o intuiciones articuladas (5- 6/12 a7) 

2° periodo de las operaciones concretas, en el que Ia 
organizacién perceptual que tiene ei nifio del medio 
cincundante adquiere lentamente estabilidad y coherencia, en 
virtud de ta formacion de una serie de estructuras 
cognoscitivas llamadas agrupamientos. EI nifio por vez 
primera comienza a aparecer racional y bien organizado en 
sus adaptaciones. Al parecer dispone ya de un marco de 
referencia conceptual y ordenado, que aplica de modo 
sistematico al mundo de objetos que lo rodea. 

Periodo de las operaciones formales, en el que produce 
una reorganizacion nueva y definitiva, con nuevas estructuras 
isom6rficas respecto a fos grupos y_ reticulados de Ia logica 
algebraica. En sintesis el adolescente puede efectivamente, 
no sélo con la realidad que se presenta ante é!, sino también 
con el mundo de posibilidad pura, el mundo de los enunciados 
abstractos, proposicionales. Implica pensamiento adulto, en e} 
sentido de que contiene las esctructuras dentro de las cuales 
operan los adultos cuando alcanzan sus logros mas altos ; 
desde el punto de vista cognoscitivo, es decir, cuando estan 
pensando de modo ldgico y abstracto. 

4.3 EL NINO EN LA FAMILIA. 

Retomando a Ia familia, aclaramos que solamente 
podremos comprender al nifio como un elemento integrante de 
una dinamica familiar, que se dé en un hogar determinado. E! 
nifio va a ir surgiendo, desarrollandose y madurando 
dependiendo de una serie de factores que van a influir en él, en 
forma definitiva desde antes de que éste nazca; y la forma 
como fo van a recibir sus padres es determinante. 

Freud, en sus Tres Ensayos, refiere el mamar del pecho 
materno como el prototipo de las relaciones amoresas 
posteriores. 

La madre se constituye en ei primer objeto del nifio; se 
ha encontrado que los casos de mal ajuste social se explican 
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cuando , por cualquier razon Ja madre deja de ser una fuente 
firme de satisfaccién. 

La seguridad en tos nifios empieza por un hogar unido, 
con ésto los padres proporcionan algo de suma importancia; 
cuando se separan, son los _hijos quienes sufren fas 
consecuencias. La seguridad no es ta presién del control 
férreo de fos padres sobre los hijos; la seguridad cierne al 
“desafio”, es decir, esa situacién flexible de estira y aftoja, en 
ta cual los participantes, adultos y nifios, saben hasta donde 
iievar sin amenaza de destruccion a la estructura familiar. Si el 
medio no es confiable, el crecimiento personal no puede tener 
lugar, o bien resulta distorsionado. 

El nifio que ha conocido la seguridad en la temprana 
infancia comienza a abrigar la expectativa de que no le 
“fallaran”. Frustraciones si, eso es inevitable, pero que le 
falien, eso no. 

Los nifios sanos necesitan a su alrededor personas que 
sigan conservando el control, pero deben ser personas hacia 
las que sea posible experimentar amor y odio, rebeldia y 
dependencia; los controles mecanicos resultan inutiles, y ef 
temor nunca es buen motivo para la obediencia. 

Se establece asi un proceso evolutivo y creativo, en 
donde ios nifios sanos desarrollan suficiente confianza en si 
mismes y en las personas, como para odiar jos controles 
externos de todo tipo, pués ahora, éstos se han transformado 
en autocontrol. 

Winnicott (1979) puntualiza que las circunstancias 
favorables en las etapas tempranas conducen a un sentimiento 
de seguridad, y éste, al autocontrol. 

La familia constituye un marco estructural tan importante 
en nuestra vida que casi ninca nos damos cuenta cabal de ello; 
dentro de ella cada individuo debe de recorrer el camino que, 
partiendo de una intima fusién con Ia madre, fo convierte 
posteriormante en una persona diferente. 

Al igual que lo hace un nifio, la familia evoluciona y crece, 
y para ésto también hay su momento. Se dice que los hijos son 
una molestia, pueden serlo, pero de hecho son molestia 
necesaria. La familia no sélo debemos considerarla en funcion 
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de la sociedad, sino también en funcién de las fuerzas 
poderosas que crean y ligan a tas familias en términos de la 
reiacion entre los padres; éstas fuerzas corresponden a la 
compieta fantasia de la sexualidad, que cuando es adecuada 
equivale a haber alcanzaco ja culminacién de la saluda mental; 
la llegada del hijo, provee de multiples recursos reparatorios 
de la inconsciente expresién de hostilidad que existe entre los 
padres; el nacimiento produce una alteraci6on en ia relacion de 
los esposos, que a menudo consisie en oun gran 
enriquecimiento y en mayor sentido de responsabilidad mutua. 

Los progenitores necesitan hijos reales, y si no pueden 
tenerlos los adoptan porque de alguna manera se percatan de 
los innumerables impulsos positivos que el hijo engendra en su 
relaci6n reciproca. 

Es utit recordar que no siempre los padres son maduros 
por el hecho de haber contraido matrimonio, existen casos de 
adotescencias prolongadas, en las cuales los individuos se ven 
en la imposibilidad de hacer sacrificios, de retardar incluso su 
propio progreso en tanto seres individuales en aras de 
brindarse a si mismos a los hijos. Esto es mas comin en los 
varones, ya que la mujer muchas veces se ve inmersa en los 
imprevistos fisicos y emocionales inherentes a la maternidad. 

Segtin Ramirez,S. (1978), la mujer al no realizarse en su 
relacion femenina con su compajiero, es decir, ai no poder 
lograrse como esposa buscaré una maternidad 
cuantitativamente intensificada para reparar a través de uno y 
otro hijo. La madre en la organizacién familiar del mexicano ha 
sido totalmente desexualizada y el sexo es muy importante, io 
es tanto como tener hijos; ta mujer poco satisfecha y realizada 
en su conducta genital, compensa vicariamente la falta de 
seguridad y apoyo que debera obtener del compafiero en una 
maternidad exhuberante y prolifica, dandole al hijo proteccién 
y apoyo que ella no recibio de su pareja, sin que por ésto no 
hayan posteriores complicaciones. Hace tiempo se dice que 
lo caracteristico de la familia mexicana es el exceso de madre, 
la ausencia de padre y la abundancia de hermanos. 

Al crecer los hijos, ef Hevarlos a una_ situacion 
adolescente mas o menos estable, hasta donde esto sea 
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posible en esa edad, implica renuncias y sacrificios, pero es 
uno de los pocos factores que nos pueden dar alguna garantia 
sobre la salud emocionai de fos hijos. 

La desintegracién dei vinculo matrimonial no 
necesariamente implica el desastre de los hijos, pero plantea a 
los progenitores la necesidad de seguir haciendose cargo de 
la responsabilidad del crecimiento de tos descendientes; 
algunos padres fogran hacerlo sin mayores trastornos, sin 
embargo esto no es fo habitual. 

Por otra parte, cada nifio con su salud y adecuado 
desarrollo, es al mismo tiempo un factor muy importante que 
coadyuva para el sano desarrolo de una familia, esto en 
condiciones normales no es muy evidente, pero bastenos 
pensar en el tremendo desequilibrio que se produce en una 
familia cuando hay un nifio enfermo o con un defecto 
irreversible, lo abrumador que resulta para los padres el 
hacerse cargo de esa tarea integradora que ese nifio no puede 
hacer, y no siempre los padres pueden reponer totalmente ei 
dajfio, y la familia sufrira inevitablemente. 

La sociedad depende del grade de madurez alcanzada 
por la familia, y ésta a su vez depende de fa madurez de cada 
uno de fos miembros que fa componen. La madurez es 
sinénimo de salud, desde el punto de vista segtn el! cual, ef 
individuo comienza con una dependencia casi absoluta, 
alcanza grados menores de dependencia y comienza asi a 
tener autonomia. Todo esto sucede en el seno de la familia y 
tiene su principio en el cuidado materno, que se modifica 
segin la edad del nifio y que satisface la temprana 
dependencia de aquél, asi como sus esfuerzos por alcanzar fa 
independencia. El cuidado materno se convierte en el cuidado 
de los progenitores, en el que ambos asumen ia 
responsabilidad con respecto al nifio y a Ia relacion entre éste 
y sus hermanos mayores. 

Ademas ios padres estan alli para recibir la 
“contribucién” que los nifios sanos hacen a fa familia. Cuando 
ésta esta intacta y los hermanos lo son de verdad, el individuo 
cuenta con la mayor oportunidad para iniciarse en la vida 
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social. Ello se debe entre otras cosas, a que en el centro de 
toda esa situacién encontramos la relacién con el padre y la 
madre reaies, y que aunque ello separe a los nifics porque los 
hace odiarse los unos a !os otros, el principal efecto es el de 
ligarlos, y el de crear una situacion en la que odiar no entrafia 
peligro. 

En tanto la familia se mantenga intacta todo se relaciona, 
en ultima instancia, con los progenitores reales de} individuo. 

En la vida conciente y en fa fantasia, el nifio puede 
haberse alejado del padre y haber obtenide un gran aiivio por 
ello; no obstante lo cual, la posibilidad de volver junto a los 
padre esta siempre presente en el! inconsciente. Esto se 
presenta como argumento valido amenazador con respecto a 
fos nifios cuyos padres no se encuentran unidos, pués fa 
fantasia de separar a los padres se convierte en realidad y 
provoca angustia en el nifio, incapaz todavia de manejar. En la 
fantasia inconsciente del nifio el reclamo se dirige a uno de ios 
padres. Gradualmente, ese reclamo directo a sus 
progenitores reales va desapareciendo considerablemente o 
casi por completo de la mente del nifio, pero aqui hablamos de 
fantasia conciente. 

Lo que ha ocurrido es que el nifio poco a poco lo ha ido 
desplazando de los padres reales hacia afuera. La familia 
existe como algo consolidado por el hecho de que para cada 
riembro individual el padre y la madre reales estan vivos en la 
realidad psiquica interna. 

Ackerman (1981) sefiala que para que un nifio vaya de la 
absoluta dependencia hasta e! caracteristico desafio a la 
independencia adolescente, se necesitan unos padres que 
estructuren, entiendan y favorezcan estos procesos, en 
ocasiones muy violentos : unos padres que se ofrezcan como 
objeto a ser internalizado, que permitan /a identificacién de/ 
hijo con ellos, para que pueda abandonar la familia (destruiria 
en fantasia), pero recrearia (igualmente), cuando se regresa a 
casa; y que permitan que el hijo los abandone, destruya todo, 
en aras de ir a formar otra familia; creacion, recreacién y 
reparaci6n de su situacién vital previa. 

La forma caracteristica en que los padres muestran su 
amor entre ellos y hacia los hijos es de la mayor significacién 
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para determinar el clima emocional de la familia. El conflicto 
provoca tensi6n hosti!, que ai no disminuirse , amenaza con la 
desorganizacién familiar. Cuando los padres se aman, el hijo 
los ama a los dos; cuando éstos se odian, el nific esta 
compelido a ponerse del lado de uno y en contra dei otro, lo 
cual provoca miedo porque debe prepararse entonces para 
perder el amor del progenitor que rechaza en favor del otro. El 
clima emocional de la familia evoluciona constantemente, no 
tiene una incesante monotonia. El cambio en el tipo de fa 
interacci6n familiar es a menude sutil. 

La tarea de la familia es socializar al nifio y fomentar el 
desarrollo de su identidad. Por supuesto que en el case de !a 
relacién matrimonial la relacién es distinta. Cada persona 
llega a la unién con una identidad personal ya formada. Sin 
embargo, aunque esté formada, es incompleta. El hombre y !a 
mujer se acercan por un proceso de atraccion empatica. Cada 
uno anhela completarse a través de su union con el otro. 

A partir de la identidad unida de la pareja matrimonial, 
cada cényuge procura desarroilarse progresivamente como 
individuo y también realizar las metas familiares. Si la 
identidad de ia pareja matrimonial esta perturbada, se 
perturbara también el proceso de diferenciacién posterior de 
cada miembro. La identidad psicolégica de fa pareja 
matrimonial forma al nifio, pero éste también conforma segtin 
sus necesidades a !a pareja paterna. Lo que provee el 
estimulo para ta adecuada receptividad de nuevas 
experiencias y fomenta la iniciativa individual, es la interaccién 
de los miembros de Ia familia en roles de relacién reciproca. 

La estabilidd de la familia y se sus miembros depende de 
un patron sutil de equilibrio e intercambio emocional. Cada 
miembro influye en ia conducta de todos fos otros. Una 
desviaci6n en !a interaccién emocional de un par de personas 
en una familia dada altera los procesos de interaccién en otros 
pares familiares. 

En una relacién triangutar, uno de los miembros puede 
unir o hacer pedazos a la unidad psiquica de los otros dos. La 
enfermedad emocional puede integrar o desintegrar la 
relaci6n familiar. 
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La enfermedad emocional de un miembro puede 
complementar la de otro o tener efectos antag6nicos. Aigunas 
formas de enfermedad pueden ser compartidas por dos o mas 
miembros de la familia. 

Una crisis en la vida familiar puede tener efectos 
profundos y de gran alcance en ia salud mental de Ia familia y 
de sus miembros individuales. 

La estabilidad de ios mecanismos internos de la 
personalidad depende de ta continuidad y predecibilidad del 
ambiente social. En condiciones de “stress”, puede 
mantenerse transitoriamente ta estabilidad dentro dei yo, 
gracias a una variacién radical del equilibrio de fa interaccién 
con el ambiente, o puede mantenerse fa estabilidad de la 
interaccién con et ambiente por una variacién radical del 
equilibrio de fuerzas dentro del organismo. 

Siendo asi, se considera que los estudios sucesivos de ta 
organizacién de ta personalidad del nifio son niveles 
progresivos de la integracién biosocial con, y diferenciacion 
de, el ambiente. Deben evaluarse los impulsos basicos del 
nifio dentro del marco de las integraciones cambiantes de la 
personalidad y de las integraciones cambiantes del individuo a 
tas relaciones familiares. 

En cada estadio de maduracidn, los impulsos, defensas, 
percepciones del yo, percepcién de las personas dei ambiente, 
conflicto y ansiedad son aspectos parciales de unidades 
integrales de adaptacién. Las necesidades del alimento, amor, 
preservacion del yo, y expresién sexual, se estructuran por el 
interjuego constante de la imagen de si y la imagen de fa 
experiencia interpersonal con los miembros importantes de la 
familia. La conducta esta orientada hacia metas. La identidad 
personal y la orientaci6n valorativa determinan la direccion de 
fos impuisos. 

La ansiedad que flega a un punto critico, por su 
intensidad puede producir un retardo o distorsién de la 
percepcion de la realidad prevaleciente. Puede producir 
desorganizacién de las pautas adaptativas y fenémenos de 
regresion y fijacién. 
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El componente individual de ta identidad personal esta 
representado por fos rasgos mas antiguos, mas 
tempranamente adquiridos. 

La individuacién avanza sobre ia base de procesos de 
union con la familia, esto es, de identificacién del hijo con et 
progenitor. 

En una época y situacion social dadas, ciertos 
componentes de fa personalidad se movilizan para la accién, 
mientras que otros  componentes se subordinan 
tempeoralmente. Con un cambio de época y situacién grupal, 
una variacion en la integracion emocional se acompafia de un 
cambio correspondiente en fa integracién a otro rol sociai, o 
sea, otros componentes del yo pasan a una posicién dominante 
como preparacién para un tipo especial de participacion 
social. 

Esta es la esencia del proceso de adaptacién social. En 
este proceso, el individuo puede reaccionar a la presién social 
con sometimiento, protesta o retraimiento. Hay una cuarta 
posibilidad : si las presiones sociales son abrumadoras y 
exceden fos recursos del individuo como para lograr una 
adaptacion plastica, el organismo puede reaccionar 
desintegrandose. 
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CAPITULO V 

FACTORES DETERMINANTES PARA LA 
SOCIALIZACION, ANTE EL DIVORCIO. 

5.1 SOCIALIZACION. 

EI término socializacion designa al proceso por el cual el 
individue adquiere las conductas, creencias, normas y motivos 
apreciados por su familia y por el grupo cultural al que 
pertenecen. 

La adquisicion y modificaci6n de las personalidades y 
conductas sociales de los nifios estan reguladas por muchos 
factores, entre ios que figuran el temperamento, los valores de 
la clase social y del grupo étnico al que pertenecen, fas 
recompensas y castigos en el hogar, las interacciones con sus 
coeianeos y ei contacto con otras conductas y normas a través 
de ios medios de comunicacién de masas. 

Ei problema medutar del estudio del proceso de 
socializacién es el de determinar cémo se desarrolian esas 
creencias, conductas y motivaciones. ‘ 

Muchas personas e instituciones hacen aportaciones 
considerables a la socializacién de fos nifios, pero los padres y 
hermanos son los agentes principales y de mayor influencia, 

16



especialmente durante los primeros afios. Se comprende 
entonces, que la familia haya sido el agente de socializacién 
estudiade mas afonde. Sin embargo, es importante hacer 
hincapié en que ésta no es el Unico agente de la socializacién, 

cabe mencionar otros como : a los iguales, maestros, vecinos, 

clérigos y los sistemas de comunicacién, los cuales dan forma 
también a la conducta del nifio y moldean las caracteristicas 
de su personalidad. 

Los padres desempefian un papel decisivo en el 

entrenamiento dei nifio para que adopte ja conducta que se 
considera adecuada a su sexo, a lo cual los psicélogos 
cognoscitivistas de! desarrollo llaman "tipificacién sexual’, 
término que designa a fa adquisicién de respuestas, 

caracteristicas y aptitudes que se consideran adecuadas al 
sexo del individuo en su propia sociedad, y es en gran parte 
resultado de la identificacién eon el progenitor del mismo sexo 
que el dei nifio. 

También los iguales de los nifios, como agentes de fa 

socializaci6n, frecuentemente apoyan los esfuerzos de los 

padres al proporcionar recompensas adicionales a las 
respuestas adecuadas a su sexo, con lo que fortalecen la 

tipificacion sexual del nifio. 
Sin embargo, a veces los impactos de los agentes 

extrafamiliares contrarrestan io que se adquiere por 
socializaci6n en el hogar (por ejemplo : amabilidad vs. 

agresividad del medio ambiente o de los medios de 
comunicacion de masas). Gran parte del comportarmiento 
social! es principalmente verbal y es probablemente 
categorizado en forma lingiistica en el momento de la 
observacion. 

Mussen et al.(1982) sefiala: los padres socializan o 
entrenan a sus hijos para que adopten los motivos, conductas y 

valores que su cultura aprueba mediante diversos métodos, 

como son : La recompensa o el! reforzamiento de algunas 

respuestas y el castigo de otras. La observacién como 

modelos de conducta (positiva y negativa) que fieva a la 
imitacion. 
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Y de acuerdo con la mayoria de los cientificos que 
estudia la conducta, considera que la identificacién es el 
proceso fundamental en la socializacién del nifio. 

Este concepio , derivado de la teoria psicoanalitica e 
introducido por Freud(1914), designa al proceso por el cual el 
nifio cree que es semejante a otra persona (modelo) -es decir, 
que el nifio comparte algunos de sus atributos- y se ve ilevado 
a actuar como si fuese el modelo y poseyese sus 
pensamientos, sentimientos y caracteristicas. En el caso del 
nifio chico, el modelo es la mas de las veces uno de los padres. 
La identificacion con el padre o la madre puede ser una fuente 
muy importante de seguridad, ya que , a través de !a 
identificacién, el nifio o nifia comienza a creer que se ha 
apropiado de la fuerza y las aptitudes def modelo. Por otra 
parte, el nifio o la nifia identificados con un modelo 
inadecuado, como puede ser el padre psicético, quizas se 
sientan ansiosos o inseguros porque, en ia creencia del nifioo 
nifia, los atributos indeseables del modelo son también los 
suyos propios. O sea que Ia identificacién encierra algo mas 
que el simple aprendizaje por observacion, ef cual no requiere 
del establecimiento de vinculos afectivos con un modelo, como 
con la identificaci6n, y ademas ésta tiene como resultado la 
adopcién de un patrén total de atributos, motives, actitudes y 
valores personales , y no simplemente de elementos discretos 
de la conducta del modelo, cuyas respuestas adquiridas 
mediante ésta, parecen surgir espontaneamente y son 
relativamente duraderas. 

Secord (1981) nos dice: Los padres , en cualquier cultura 
tienen que socializar a sus hijos para que ejerzan algiin control 
sobre sus motivaciones hostiles y sus respuestas agresivas; 
aunque fas técnicas varian en fas distintas culturas y unas son 
mas permisivas que otras en lo que respecta a la cantidad de 
agresi6n que estan dispuestas a permitir que se exprese. 

Los nifios sufren numerosas frustraciones en ef 
transcurso de su nacimiento y, conforme a uns hipdtesis 
popular, considerablemente bien fundada, fa agresién es una 
reacci6n comin ante la frustracion, ésta representa 
acontecimientos que obstaculizan la conducta conducenta a 
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una meta, amenazan el autoaprecio o impiden la satisfacci6n 
de aigtin motivo fuerte. 

Los nifios de edad de guarderia producen mas respuestas 
agresivas (como pegar, gritar, empujar, burlarse), cuando 
estan confinados en un campo de juegos restringido, donde 
sufren con meyor frecuencia interferencias y 
frustraciones.(Secord 1981). 

La agresién es una respuesta humana muy difundida; 
Cualquiera que sea su fuente, implica una respuesta comin, 
normaio “natural” a ciertas clases de situaciones, como la de 
la frustracion. Puede inferirse que muchos individuos se 
portarian mas agresivamente de lo que lo hacen si no hubiesen sido socializados para controlar su agresi6n, es decir, si no 
hubieran adquirido algunas inhibiciones contra ta expresion, 
jos sentimientos y los motivos agresivos. 

Las respuestas agresivas pueden manifestarse desde ia 
infancia en adelante. El desarrollo y la modificacién de la 
conducta agresiva estan regulados, en gran medida, por fos 
padres, ya que son éstos fos que controlan muchas de las 
experiencias de satisfaccién o de frustracién de sus hijos, 
refuerzan o castigan las expresiones precoces de agresién y 
sirven de modelos a fas conductas agresivas. Los 
descubrimientos que se hicieron de Jas investigaciones, al 
respecto, mostraron ciaramente que los nifios agresivos 
crecen en un medio agresivo; los miembros de la familia 
estimulaban y perpetuaban las conductas agresivas de cada 
uno de ellos, de hecho, el nifio “problema” no manifestaba mas 
respuestas agresivas que sus Propios hermanos o hermanas. 
Los padres y las madres de estos nifios, se mostraron 
incongruentes en el manejo de las respuestas agresivas de sus 
hijos, 

Por una parte, reforzaron estas acciones al aprobarlos, 
Prestarles atencién, satisfacer los deseos de fos nifios o al 
reirse de sus actos. Por otra parte, estos mismos padres y 
madres propendian mas a castigar a sus hijos severamente 
con fuertes azotainas después de sus estallidos de agresién. 
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Entre las relaciones padres-hijos la autoestima tiene importancia capital para un buen ajuste psicoldgico, ta felicidad personal y el funcionamiento eficaz en los nifios y en los adultos. El concepto de si mismo designa a los juicios que las personas hacen acerca de si mismas, a las actitudes que adoptan respecto de si mismas. Este autoconcepto que tiene el nifo es en gran medida producto de su experiencia en el hogar, asi como de Ia identificacion con sus padres, 
Los nifios que tienen conceptos generales elevados de si 

mismos abordan las tareas y a otras personas con ta expectativa de tener éxito y ser bien recibidos; por 
consiguiente, siguen sus propios juicios, expresan sus convicciones y se atreven a considerar ideas hovedosas. Los 
nifies que carecen en general de confianza en si mismos 
tienden a mostrarse temerosos de expresar ideas poco 
comunes y evitan el llamar la atencién. “Suelen vivir en las sombra de fos grupos sociales, escuchan mas que hablan y prefieren la soledad de! retraimiento al intercambio de la 
participacién”. 

El concepto de ansiedad tiene también importancia 
capital en el campo del desarrollo de fa personalidad; dicho 
término designa los estados desagradables de tensién, 
incomodidad, preocupacién o miedo generalizado, provocados 
por factores tales como las amenazas al bienestar o a la 
autoestima, los conflictos, las frustraciones y las presiones 
externas o internas para alcanzar metas que estan mas aila de 
las propias capacidades. La ansiedad minima puede servir, ya 
menudo sirve, a fines constructivos, y obrar como acicate para 
fa creatividad y la solucién de problemas. Sin embargo, la 
ansiedad fuerte o aguda puede ser _ paralizadora 
emocionaimente, producir un hondo sentido de impotencia e 
insuficiencia y convertir al nifio en ineficaz y desesperado. 

Segtin los testimonio clinicos, la ansiedad intensa o 
excesiva puede hundir sus raices en una sociaiizacioén dura, 
punitiva o restrictiva. 

La ansiedad, el conflicto y la frustracién son parte de fa 
condicién humana, y todos los nifios encontraran algunos 
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problemas psicolégicos, tarde o temprano, durante su 
infancia. Existen pruebas de que éstos problemas son mas 
frecuentes en unas edades que en otras. Por ejemplo, las 
remisiones a clinicas psiquiatricas y psicolégicas son mayores 
en los periodos comprendidos entre fos 4 y 7 afios, yltos 9 a 14. 

La mayoria de los problemas psicolégicos mas comunes 
de ia nifiez resultan ser transitorios y limitados en su gravedad, 
siel funcionamiento neuropsicolégico del nifio es normal, si ia 
criatura no queda expuesta a traumas anormalmente intensos 
en su ambiente social y si los padres proporcionan buenos 
modelos para el desempefio de papeles. Tales padres suelen 
ser caracieristicamente afectuosos y aceptan a los niftos, se 
muestran consecuentes y flexibles en sus técnicas 
disciplinarias y no son tan dominantes o controladores que 
estorben el! desarrollo de ia autonomia y la confianza en si 
mismos. 

En cambio, el nifio al que sus padres y su sociedad le han 
faliado gravemente de alguna manera habra de sufrir 
problemas psicolégicos mas graves, de mayor duracién y mas 
dificiles de tratar, esto es, un nifio constantemente 
ridiculizado, o que ha sido sujeto a una serie interminable de 
injusticias o rechazos. 

La mayor contribucién del Psicoandlisis fue la de mostrar 
que en cada etapa del desarrollo social y emocional, el nifio se 
va relacionando con diferentes personas de su medio, que 
cada etapa tiene sus problemas a resolver, que a los diferentes 
cambios que te va imponiendo e! desarroflo de su madurez, 
tiene que responder con excesiva tensién y que diferentes 
fuentes de ansiedad se presentan en cada nivel. 

Otra importante contribucién fue la de Erikson(1978), que 
dice que cada etapa de la infancia, imprime una estampa Unica 
y permanente en la futura personalidad. Las experiencias de {a 
infancia no se pierden. Cuando son favorables el individuo 
alcanza madurez con sus potencialidades para las relaciones 
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humanas, para el trabajo y para su felicidad. Et responde a su 
medio en una forma realista y puede adaptarse a las 
circunstancias cambiantes. 

Su teoria psicosocial puede ser considerada como de las 
etapas de las crisis donde, la persona, segun sus éxitos o 
fracasos, prepara el terreno para su desarrollo, de la siguiente 
manera: 

-1° etapa: e! nifio elabora las nociones bAsicas de la 
confianza en otras personas , siendo muy importante fa 
atenci6n y la estimulacién que se le dé. Aqui el nifio puede 
elaborar patrones duraderos de desconfianza hacia otros, si 
es que experiment6 privaciones. 

-2° etapa: El nifio se interesa en hacer cosas por si mismo, 
aunque sea torpe e ineficaz. 

-3° etapa: El nifio toma muchas iniciativas. Hay gran 
actividad e imaginaciéon. 

-4° etapa: corresponde al periodo de los 6 a 12 afios, en 
la que trabaja duramente en todo io que hace, es muy 
laborioso, y un fracaso le crea un sentimiento de inferioridad. 
Para continuar con las crisis de adolescencia , la época de 

adulto joven, madurez y vejez. 
Describe que de acuerdo a las vivencias que fa persona 

tenga en ésta época de la vida y la modalidad de relacion que 
vaya estableciéndose entre la madre y el hijo, se determinaran 
las futuras relaciones en la vida. A través de las vicisitudes de 
fa separaci6n e individuacién, que a su vez son 
predeterminadas por la calidad de ta relacion simbiética, el 
nifio desarrolla la confianza de que a pesar del peligro de ja 
separacion, sus necesidades afectivas van a ser satisfechas, 
ya que si es aceptado. Y asi se siente tal como es, actitud que 
denomina confianza basica. 

5.2 APRENDIZAJE DE ROLES. 
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Una forma general de! aprendizaje social es el 
aprendizaje de roles , que implica el aprender a comportarse, 
sentir y ver el mundo de una manera similar a la de otras 
personas que estan en la misma categoria de roles. Bada fa 
necesidad de aprender a interactuar efectivamente con otras 
personas cuando se esté desempefiando el rol, también se 
aprendera el comportamiento, los sentimientos y las 
orientaciones del compafiero del rol. Por ejemple la madre de 
un nifio recién nacido no sélo aprende cémo se siente uno al 
ser madre, sino que gradualmente adquiere un entendimiento 
de los sentimientos de su nifio. 

Este aprendizaje, ademas, resulta muy importante en ei 
desarrollo de las respuestas percepto-cognoscitivas que 
generaimente se denominan el yo. El nifio se va formando un 
yo rudimentario con las imagenes de las otras personas que 
son significativas para él. 

Varias condiciones en el sistema social facilitan o 
interfieren con el aprendizaje de un rol. La claridad de las 
expectativas del rol afecta ja facilidad con que se aprende 
éste, por ejemplo, si el compafero de rol de uno no tiene muy 
clara cual es la posicién que él tiene, o si no esta de acuerdo 
con la posicion que uno tiene, el aprendizaje sera mas dificil, 
un ejemplo es cuando una madre trata a su hija a veces como 
aduita y a veces como nifia. O sea que cuando las sefiales en 
relacion con la posicién no son claras, la confusion es muy 
posible quesedé. El aprendizaje del rol es un proceso 
continuo de aprender nuevas respuestas y olvidar fas 
anteriores, con base a habilidades y técnicas especificas. 

Las primeras sefiales de desarrollo de ia conciencia 
se ponen de manifiesto durante ios aiios preescolares y estan 
relacionadas con prohibiciones en contra de actos especificos. 
Gradualmente ta conciencia del nifio, que tiene componentes 
tanto conductuales como cognoscitivos, se interioriza mas y 
pauiatinamente se van desarroliando normas mas ideatizadas. 

El nifio de tres afios vive situado en si mismo, 
egocéntrico, con la crisis del nacimiento de un hermanito, y al 
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separarse de la familia e ir a una institucion educativa, 
descubre que hay una realidad exterior e independiente de é! y 
ala que tendra que aceptar y entender para lograr sus fines. 

Se puede decir que él, en razon de su necesidad de 
conocerse, de conocer lo que fe rodea y comprender las 
relaciones que se producen entre él y el medio, su actividad 
personal fo absorbe y lo aisla totalmente de los demas.; éstos 
no entran en su realidad y ocasionalmente, cuando se oponen 
aun deseo personal es cuando descubre su preferencia. En 
una segunda etapa, aprendera que es necesario contar con los 
otros para cumplir con sus fines y poder desarrollarse. Y en 
una tercera etapa descubrira que ia cooperaci6n con los ctros, 
presupone una condici6n esencial y que tiene grandes 
consecuencias para su propio desarrollo. En todo esto el 
juego infantil resulta fundamental en el proceso de 
socializacién y un regulador compensador de fa afectividad. 

Zapata (1988) escribe que a través del juego ei nifio 
interioriza y hace conciente los “roles” existentes, que le 
permiten comprender, para qué, con quién y cémo actuar 
sociaimente. El juego libre es primordial para la personalidad 
de los nifios por cuanto permite que se puedan manifestar de 
acuerdo con su propia naturaleza , y como bien dice, se 
convierte en “una exploracién jubilosa y apasionada, 
tendiente a probar tas funciones del nifio en todas sus 
posibilidades”. 

Klein,M. (4962) expresa claramente todo fo que podemos 
conocer de la personalidad del nifio: “Por medio de! juego el 
nifio expresa de manera simbdlica sus fantasmas, sus deseos, 
las experiencias que vive”. 

El aprendiz del rol también adquiere respuestas 
emocionales apropiadas a sus propias acciones o a las de 
aquellos que se conforman o se desvian de los valores y 
normas que él ha adquirido. Aprende a aplicar sanciones 
hacia si mismo y a los otros cuando el comportamiento se 
desvia de las normas apropiadas. Estas reacciones de orgutio, 
aprobaci6n, disgusto, furia, culpabilidad, moidean 
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efectivamente su comportamiento y sus experiencias en la 
direcci6n deseada. 

A veces fas expectativas del rol requieren que el actor sienta emociones o sentimientos muy diferentes de aquellos 
que tendrian las personas que estén en la misma situacion pero no en el mismo rol. Nifios que estan siendo criados para que ocupen el rol sexual tradicional, por ejemplo, aprenden graduaimente a no llorar en circunstancias donde sélo fas 
nifias pueden Morar. 

La mayoria de ios roles requieren aprender habilidades y técnicas especificas : t)aquellas que estan directamente relacionadas con el logre de las tareas inherentes al rol, y 
2)aquellas relacionadas con las exigencias de los compafieros 
de rol que pueden crear problemas, pero que tan sélo estan 
indirectamente relacionados, si es que fo estan con las tareas 
del rol. La necesidad de actuar con excesivas demandas de 
los compafieros del rol, permite construir una serie de 
defensas para autoprotegerse, para contener alos demas. 

Las personas aprenden identidades del rol que son 
concepciones algo idealizadas de su comportamiento y otros 
atributos de una situacién especial. Estas se convierten en 
parte del autoconcepto del individuo y son manienidas o 
cambiadas a través de la interacci6n con otras personas. 

Una concepcién —simplificada del proceso de 
socializaci6n, es que el individuo que tiene experiencia ensefia 
al novicio. Tal concepcién de Profesor- estudiante es 
deficiente en una serie de aspectos » Por ejempio en fa relacién 
maestro - alumno.(Secord, 1981). 

Primero destaca el proceso de ensehanza y da poca 
atencién a otros aspectos de aprendizaje social, 0 sea aue 
gran parie dei aprendizaje de roles ocurre por la practica, sin 
maesiro, de esta manera varia de acuerdo con tas 
Oportunidades provistas para la practica. También el 
aprendizaje ocurre como resultado de encontrar y Hegar a 
soluciones a problemas inherentes en el rol, 

La concepci6n del aprendizaje del rol a través de ta 
relaci6n maestro - alumno, también sugiere que éste es 
relativamente pasivo (aunque no lo es), dicha concepcién 
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también da poco énfasis a tos compajfieros de roles, quienes contribuyen, en gran parte, al aprendizaje dei rol en el proceso de socializacién. Cémo es que un individuo negocia con su compafiero de rol para construir y desempefiar su propia version del rot. Un nifio, por ejemplo, frecuentemente negocia su rol con sus padres. Considérese el conflicto entre un padre y un nifio en relacion con fa negociacion de fa hora de acostarse de éste ultimo. 
El pardigma maestro - alumno Sugiere que ta socializacion es una serie de lecciones con principios y finales. Sin embargo muchos de los elementos del rol son aprendidos mucho antes del momento que se designa como el principio de la teccién. 
Una mejor comprensién del aprendizaje de roles puede ser obtenida al examinar tos factores gue facilitan o interfieren en el aprendizaje. Como es e! caso de los procesos corporales, son pocas las veces que nos damos cuenta de que se adquirié dicho aprendizaje hasta que algo interfiere en su funcionamiento normal. 

Las caracteristicas que se presentan cuando hay un conflicto de roles interfieren o facilitan el aprendizaje. Uno de 
estos factores es fa claridad de las expectativas dei rol y el 
consenso con ef cual se perciben las categorias del rol por 
parte de los actores y sus compafieres, el cual afecta ia 
facilidad con la que se aprende el rol. Si el compafiero del rol 
de uno no tiene muy clara cual es su posicién, o si no esta de 
acuerdo con ésia, el aprendizaje sera mas dificil, por ejemplo 
un hijo cuyo padre fo trata de su edad » y la madre come si 
fuera un infante. O sea que la confusién es muy posible, 
cuando las sefiales en relacién con la posicién no son claras. 

El aprendizaje dei rol es un proceso continuo de aprender 
nuevas respuesias y olvidar las viejas, asi , un nifio que pasa 
de una categoria de edad a la otra, se encontrara con 
dificultades si existen discontinuidades entre las expectativas 
para cada posicién sucesiva. Pero si el rot je resulta 
extremadamente satisfactorio, ie puede crear una gran 
motivaci6n y por lo tanto facilitan el aprendizaje, asi como fas 
oportunidades de identificacién . 
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Finaimente , el poder relative del agente socializador y del 
individuo que se esta socializando afectaran la ejecucién del 
rof que resulta, asi como Ia facilidad con que se aprende el rol. 

El apego y ef afecto a uno o més de fos agentes 
socializadores en la infancia parece ser de crucial importancia 
para el desarrollo normal. Tales apegos crean incentivos para 
que el nifio se comporte de acuerdo con las expectativas de 
estos agentes para retener ta aporbaci6n y el afecto, lo cual es 
una fuente de gran satisfacci6n para él. Aunque los nifios, por 
fo general nacen en familias y son cuidados por ellas, en 
ocasiones un nifio se encuentra relativamente aislado de las 
familias, por raz6n de ja despreocupacién paternal, por lo que 
el nifio estara poco motivado Para modificar su 
comportamiento en la direccién deseada. 

Mussen et al. (1982) piensan que los apegos firmes estan 
arraigados en la naturaleza de las relaciones tempranas entre padres e hijos. Encontraron que entre mas apego habia, 
implicaba mayor seguridad en el bebé, tolerando breves 
separaciones de la madre. 

Un motivo social es un conjunto de comportamientos que 
tienen un objetivo comtn, un ejemplo seria la agresién y el 
logro. Los comportamientos agresivos y los de logro son muy 
difundidos en las sociedades modernas; dado aue ios 
agresivos frecuentemente crean problemas sociaies , y dado 
que fa motivacion de logro es considerada importante para el 
éxito , estos dos motivos se han tratado de socializar de 
diferentes formas. 

Ei término agresién se utiliza comdnmente, incluye un 
comportamiento cuya intencion es herir o hacer mal a alguien, 
va desde violencia fisica hasta chismes maliciosos. 

Secord (1981)nos explica: Aunque fa rabia primitiva que 
acompafia a ta agresién en el infante puede no ser aprendida, 
con el tiempo los actos agresivos se tornan reforzantes en si 
mismos como resultado de dos procesos. 1° como resultado 
del castigo por 1a agresi6n, el nifio siente tensién en relacién 
con los impulsos agresivos. Esta tension se elimina , al menos 
momentaneamente, cuando ocurre el acto agresivo, lo cual 
resulta reforzante. 2° ya que la agresién produce 
recompensas, ya sea como resultado de la eliminaci6én de Ja 
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tensi6n en el nifio o porque otros individuos actian para 
eliminar la frustraci6n, y ya que las sefiales que son 
indicadores de sufrimiento en la otra persona, son seguidas 
por un premio, hacer sufrir a otra persona se torna reforzante 

La ensefianza directa puede aumenta la agresion. Una 
serie de estudios sugieren que cuando los padres aprueban la 
agresi6n contra los compafieros de juego, ésta ocurrira. 

Finalmente el proceso de aprendizaje de roles e 
identificacion son consistentes con los resultados de que la 
agresion paterna, en ia forma de castigo del nifio, en especial 
castigo fisico, esta asociada con una alta agresion. Asi que 
ésta puede ser aprendida directamente como cualquier otro 
comportamiento, o a través del modelaje o de las 
contingencias adecuadas al refuerzo. 

Cada uno de nosotros tiene un conjunto de cogniciones y 
sentimientos hacia si mismo, o sea el auto-concepto o 
concepto personal. Considerando que las actitudes de un 
individuo hacia si mismo tienen tres aspectos: 1) el 
cognoscitivo representa ef contenido del yo, ilustrado por 
pensamientos como “yo soy inteligente, honesto, alto”, 2) el 
afectivo representa ios sentimientos de un hacia si mismo yes 
mas dificil de ilustrar, ya que se ilustran en palabras, pero 
incluye sentimientos de valor personai, y 3)ei comportamental 
es fa tendencia a actuar hacia uno mismo de varias maneras: 
una persona puede comportarse de una manera despreciativa 
o induigente. 5 

La idea dei yo como producto de las ideas reflejadas gue 
tienen las otras personas es el proceso por el cual el 
autoconcepto se desarrolla a través de Ia interaccién social y 
puede considerarse en parte como el asignar la persona a una 
serie de roles sociales. A medida que un individuo se mueve a 
través de la estructura social, se le coloca en varias categorias 
de rol, (por ejemplo: primero es un bebé, luego un nijfio 
pequefio, un estudiante atrasado, el hermano menor de 
Fulanito, y el mejor amigo de Sutanito). A medida que ejecuta 
estos roles, su autoconcepto se ve influido por las formas en 
que sus compajfieros de rol lo ven y por la manera en que 
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ejecuta esos roles. Para cada rol, aprende las expectativas que las otras personas asocian con la categoria, y se forma una identidad de rol apropiada. En cierto sentido, la imagen que tiene de si mismo es una con muchas facetas o aspectos, cada una de ellas correspondiente a una identidad particutar. Aunque ciertos procesos modifican estos aspectos del yo. 
Por fo tanto, el concepto personal se adquiere a partir de las posiciones de fos otros individuos hacia el sujeto , asi como de la reconstruccién activa que él elabora de jos puntos de vista de ellos en el proceso de la interaccién. 

5.3 SOCIALIZACION EN EL MEDIO ESCOLAR. 

Desde el jardin de nifios en adelante, la escuela es 
durante mas de una década, el centro del mundo det nifio fuera del hogar y absorbe mas de !a mitad de fas horas de vigilia de 
cada dia de la semana. Como una parte muy considerable de 
las interacciones de los nifios con sus iguales tienen lugar en el ambiente escolar, dentro del proceso de socializacién tos coetaneos son muy principaies socializadores. Los contactos 
de los nifios con sus iguales y las influencias que ejercen éstos Gltimos aumentan grandemente durante esta época, en la 
que los nifios buscan activamente sus lugares en ei mundo 
social . 

El grupo de iguales proporciona oportunidades para 
aprender a interactuar con los demas, a tratar fos problemas 
personales y sociales que les toquen y a desarroliar fos 
conceptos de si mismos. 

Durante este periodo los coetaneos, a través de la 
recompensa y el modelamiento, apoyan y extienden por lo 
general los esfuerzos que realizan los padres para socializar a 
los nifios. 

Los maestros pueden hacer las veces también de 
terapeutas al modificar las respuestas de sus alumnos 
mediante técnicas de modificacion de conducta, como las de 
manipular las recompensas y castigos, Para reducir la 
agresi6n e incrementar la cooperaci6n. 
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El primer centro preescolar surge como una 
necesidad social y familiar, para los hijos de los trabajadores 
de una fAbrica, de New Lanark, Inglaterra, idea concebida 
por Robert Owen, y ala que podian incorporarse los nifios que 
atin no sabian andar. 

Dicho centro resulté un modeto para fundar nuevas 
escuelas en Europa, y como producto de esa iniciativa , los 
pedagogos y psicélogos comprendieron ta importancia y la 
necesidad de este nuevo nivel educative, comenzando a 
realizar experiencias y a desarrollar nuevas Teorias 
Educativas que permitieran aprovechar las ventajas de iniciar 
la tarea pedagdégica con fos nifios mas pequefios. Asi 
surgieron los sistemas de educaci6én preescolar actuales, que 
modificaron radicalmente la vision sobre la infancia. 

5.3.1 LA EDUCACION PREESCOLAR CENTRADA EN EL 
NINO. 

METODO FROEBELIANO. 

Friedrich W.A. Fréebei aplicé sus ideas a ta educacién de 
los nifios a nivel preescolar. Su pedagogia se fundamenta en la 
actividad, es decir su método es natural y activo, en razén de ia 
naturaleza infantil y espontanea. En los jardines infantiles o 
kindergarten, \as “plantas “ son tos nifios, que al cuidado y 
estimulo de sus “jardineras” -educadoras-,  creceran 
continuamente por su propia espontanea actividad. EI autor 
considera que es naecesario estudiar e! desarrollo del nifio 
para ayudarie en su autoeducacién y asi facilitarie el 
autodesenvolvimiento. 

Tomé muy en cuenta fos bloques del desarrollo infantil 
generados por ia familia y la escuela; la autoactividad infantil 
resulta la palanca esencial y mas fecunda para considerar 
desde el punto de vista educativo y el desacierto mayor resulta 
la autoridad impuesta que frena la actividad espontanea. Por 
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lo que el nifio debe ser considerado y respetado en su 
desarrollo con plena autonomia, pero debe ser guiado para 
asumir lo “bueno” y el “mal”. 

Tuvo muy en cuenta las percepciones y las sensaciones 
del nifio, por to que establecié un programa de juegos y 
canciones; desarroilé con un valor formativo, un sistema 
racional de trabajo manual. 

Ya que Fréebel vivid ta “realidad alemana”, brindd 
importancia primordial al juego infantil, incorporandolo a su 
teoria y practica didactica como un medio fundamenia! para la 
educaci6n integral dei nifio, y formacién de su personalidad. 

METODO MONTESSORI. 

Maria Montessori, educadora italiana concibié este 
método para el desarrollo y Ia liberacion de tos nifios, en cuya 
base pedagdgica, esta el postulado puerocéntrico, que parte 
de la naturaleza de fa diferencia que existe entre el nifio y el 
adulto, y considera que el infante necesita mucho carifio pero 
que esta dotado de una inmensa potencialidad latente; el nifio 
es inquieto y se encuentra en una fase de intensa y continua 
transformacién en lo corporal y en lo mental, por lo cual, es 
necesario permitirle aprender a través de esa gran necesidad 
de actividad con que cuenta. El nifio se desenvolvera 
espontaneamente, de acuerdo con sus profundas 
inclinaciones en un ambiente adecuado y sin las restricciones 
muchas veces absurdas de {os adultos o educadores, gracias a 
su capacidad natural de autodesarrollo. 

Por lo tanto, los principios que fundamentan esta 
pedagogfa, con relacién al nifio, son: 

-El principio de libertad. 
-E! principio de ia actividad 
-El principio de vitalidad 
-El principio de la individualidad 
Puesto que el niho es un ser esencialmente activo, la 

actividad fisica y el movimiento son el camino por ej cual fa 
intefigencia logra la captacion, y recreacion del mundo exterior 
y permite afinar su voluntad. EI! hombre se relaciona con el 
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mundo exterior a través del movimiento y la acci6n, por eso ta 
escuela debe brindar al nifio un ambiente apropiado, en ef que 
pueda actuar con total libertad y pueda encontrar el material y 
fos juguetes didacticos que respondan a su profunda 
necesidad de moverse, actuar y realizar ejercicios libres 
mediante los cuales el nifio conforma su individualidad al tener 
posibilidades de operar y obtener logros que le permitan sentir 
confianza en si mismo. Por lo que el movimiento, ademas de 
influir en ej aspecto fisico, también lo hace positivamente en e! 
espiritu, que esta en relacion directa con las experiencias 
obtenidas del medio. El movimiento es la expresién del yo, y 
factor indispensable para la construcci6n de la conciencia; es 
el medio tangible y pone al yo en contacto con Ia realidad 
exterior. 

Las nociones de espacio y tiempo, como bien se sabe en 
la actualidad, sdlo se pueden concebir a través del 
movimiento, y subraya fa importancia del movimiento en ja 
construccién de la psique. 

Como Montessori (1937) nos dice: “el desarrollo del nifio, 
que se caracteriza por ei esfuerzo y el ejercicio individual, no 
se presenta solamente como un simple fenémeno natural 
relacionado con la edad, sino que también deriva de tas 
manifestaciones psiquicas. Es muy importante que el nifio 
pueda recoger las imagenes y mantenerlas claras y 
ordenadas, porque el ego edifica su propia inteligencia gracias 
al vigor de las energias sensitivas que ia guian. Por medio de 
esta labor interior y oculta se construye la razon, es decir, lo 
que en altima instancia caracteriza al hombre, ser racional, 
individuo que, razonando y jugando, puede mandar, y cuando 
lo manda se pone en movimiento.” 

Subraya la importancia del movimiento en Ja conexién 
directa de la construcci6n de tas instancias superiores del 
hombre y relaciona las funciones motrices con la voluntad. 

El método Montessori al concebir esencialmente la 
educaci6én como autoeducacién, exige de los educadores que 
estimulen fos ejercicios de ia vida practica infantil y que 
asuman “la no intervencién directa”, en razén de que el nifio 
debe hacer su trabajo por si mismo, a lo sumo fla educadora 
puede recurrir a las formas de orientacién materna a través de 
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la persuasién.” Montessori expresa con gran claridad que 
“Toda ayuda infantil que se da al nifio, sdlo sirve para detener 
su desarrollo”. 

Por lo que el maestro es una guia, que al principio es mas 
activo, pero que tiende a lograr que la relaci6n se invierta. 
Psicolégicamente el método se apoya en el asociacionismo, y 
por medio del material didactico adecuado se inicia con la 
educacién de los sentidos: 

-asociacion del nombre con una percepcién sensorial, 
-reconocimiento dei nombre con una percepcion 

sensorial. 
~memorizacién del nombre correspondiente a un objeto. 

Montessori se preocupa por estimular el desarrollo 
integral de fa personalidad del nifio, de forma que le permita 
ltegar a ta edad adulta como una persona creadora, madura y 
feliz. 

METODO DECROLY. 

Decroly estudid y se desenvolvio en medicina y 
psicologia, y con base en sus conocimientos de las ieyes del 
desarrollo infantil, trabajé para adecuar ia ensefianza a estas 
leyes, con el fin de atender por medio de una educacién 
integral las necesidades de los nifios. 

Los principios fundamentales del método son: 
1) El principio de giobalizacién: 1a base psicolégica de! 

método consiste en abordar ta vida mental como una unidad, 
en contraposicién a consideraria como una suma de partes, 
de aqui se deduce la necesidad de presentar y estudiar los 
contenidos como una totalidad estructurada y no como un 
conjunto de disciplinas. El pensamiento del nifio es sincrético 
y no analitico, este descubrimiento del dector Decroly, va a 
resultar el eje organizador de fa ensefianza. La funcién de 
globalizacién es un fenémeno que sintetiza las percepciones, 
la efectividad y ia vida mental. 

2) El principio dei interés: las necesidades del nifio 
generan el surgimiento del interés. Por fo que el maestro debe 
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investigar cuales son las necesidades vitales del educando, 
con el objeto de partir de tas mismas y contar cen una fuente 
esencial de motivacion para el aprendizaje. El nifio actua bajo 
un interés relacionado con sus necesidades, y su 
proporcionalidad es en relacién directa con su motivacién. 

Por lo tanto estudiando la actividad espontanea de los 
nifios descubre los centros de interés. Estos estan pensades 
para que los nifios, a partir de conocimientos sincréticos 
iniciales, puedan continuar profundizando analiticamente, 
con el fin de aumentar ia comprensién del conocimiento inicial. 
Los contenidos de la ensefianza que el nifio debe conocer no 
deben estar dividides por disciplinas, sino que deben 
presentarse como un todo, finalidad didactica que cumpien 
estos centros de interés. 

Be acuerdo con Dectoly, hay cuatro necesideades 
basicas de la experiencia humana de las cuales se pueden 
desarrollar cuatro centros de interés que pueden integrar toda 
ia enseftanza, a saber: 

a) necesidad de alimentacion: alimentos, respiracién, 
etc. 

b) necesidad de luchar contra la intemperie. 
c) necesidad de defensa contra peligro y enemigos 

diversos: limpieza, higiene, enfermedades, accidentes, 
etc. 

d) necesidad de actuar, de trabajar solidariamente, de 
descansar, de divertirse y desarrollarse. 

Cada nececidad debe abordarse en retacién con el 
ambiente. Decroly apoya su método en la teoria psicoldgica de 
la Gestalt, de ahi surge ta idea de globalizacion de ia 
ensefianza; por lo que es necesaric partir de to sincrético, 
hacia lo analitico, es decir por ef todo hacia jas partes. O sea 
que si al nifio se le presenta un objeto, primero lo capta como 
totalidad y luego percibe las partes por medio del andlisis. 

Decroly (1957) subraya ef alto valor educativo y 
motivacional del juego , por lo que el método cuenta con 
juegos educativos, y nos dice: “El juego, es sobre todo en Io 
que el nifio difiere dei aduito. El nifio juega constantemente: 
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cuando tiene suefio, comiendo, de paseo, haga lo que haga, 
siempre juega... 
El juego del nifio antes de los 6 afios toma ya diversas formas; 
existe sin embargo un hecho general evidente, y es que el nifio 
juega tanto mas, cuantas mas cosas le rodean con las que 
pueda jugar”. 

METODO FREINET 

Celestin Freinet gran pedagage impulser del movimiento 
contemporaneo de renovacion pedagégica, reacciona contra 
la escuela separada de ia vida, aislada de los hechos sociales y 
politicos, que la condicionan y determinan; parte de una 
pedagogia unitaria y dinamica, que relaciona al nifio con la 
vida, con su medio social y con los problemas que enfrenta, 
tanto personales como de su entorno. Entiende asimismo, que 
ja escuela debe ser la continuacién de ta vida familiar y de la 
comunidad en la que interactua, por lo que la tarea de! maestro 
es la de convertirla en una escuela viva y solidaria con la 
realidad del nifio, de su familia y de su entorno. 

El principio que guia el método y las técnicas Freinet de la 
ensefianza y aprendizaie de les conocimientos escolares 
consiste en considerar que se aprende por ia actividad 
especifica, esto es, se aprende a leer y escribir, leyendo y 
escribiendo; a dibujar, dibujando, etc, es decir, por medio de la 
libre exploracién y la experimentacién, el nifio aprende y 
conforma su inteligencia y sus conocimientos. 

El proceso de adquisicién del conocimiento no se da por 
la razon, sino a través de ia accion, la experiencia y el 
ejercicio. A esta accién que denomina trabajo, es Ia finalidad 
que debe lograr la escuela o sea la educacién por el trabajo; 
este trabajo escolar debera estar adaptado y responder a las 
necesidades esenciales del nifio, por lo que debera ser en 
todos los casos: trabajo-juego, ef cual consiste en una 
actividad que integra los dos procesos y responde a fas 
multiples exigencias que el nifio necesita. 
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“Hay un juego, por asi decirlo, funcional, que se ejecuta 
en el sentido de las necesidades individuales y sociales del 
nifio y el hombre, un juego que hunde sus raices en lo mas 
profundo de nuestro acontecer atavico y que, indirectamente 
quiza, sigue siendo una especie de preparacion para la vida, 
una educaci6n que prosigue misteriosa, instintivamente, no al 
modo analitico, razonable y dogmatico de la escolastica, sino 
con un espiritu , una légica y un proceso que parecen 
especificos de la naturaleza del nifio”. Freinet entiende que to 
esenciai de ia actividad del juego en ei nifio, es su dinamismo y 
creatividad. 

5.3.2 EL APRENDIZAJE A TRAVES DEL JUEGO. 

El juego representa un aspecto esencial en el 
desarrollo del infante, en cuanto a que esta ligado al desarrollo 
del conocimiento, de la afectividad, de la motricidad y de ia 
socializacion del nifio, o sea es su vida misma. 

El papel de fa interaccién social en e! desarrollo 
cognoscitivo del nifio es una de los supuestos fundamentales 
de padres y psicélogos, en la que se estima que la interaccién 
de los nifios con los adultos no sélo produce una vinculacién 
afectiva, sino que es un cataiizador necesario del desarrollo 
cognoscitivo. Aun cuando el infante nace con determinadas 
capacidades, los cuidadores proporcionan incentivos que 
activan estos talentos. La madre le habla a su hijo, le hace 
cosquillas y juega al escondiie con él. Esto provoca al nifio 
para que prevea estos acontecimientos. Mediante la 
interacci6n IGdica, los padres proporcionan sorpresas gue 
obligan al nifio a prestarles atencién y a hacer algo por 
acomodarse a ella. En sus intentos de comprensién de esos 
acontecimientos, la mente del nifio se va desarrollando. 

La variedad de experiencias parece facilitar la tasa de 
crecimiento cognoscitive durante ta infancia y los cuidadores 
son una de las fuentes principales de esa variedad. E} 
cuidador proporciona ‘ademas ejempios de conducta adulta, 
aigunes de los cuales comienza a exhibir el nific, a manera de 
imitacion. 
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En los programas de educacién preescolar, el juego debe 
ocupar el lugar principal y constituir el eje organizador de toda 
la actividad educadora, y dado que llena la mayoria de las 
horas de vigilia de un nifio, esta actividad sirve para consolidar 
y ampliar sus adquisiciones anteriores. 

El juego se convierte en el instrumento primario de 
adaptaci6én, como éste, el fenguaje es un vehiculo de 
desarrollo y llega a ser posible cuando el nifio deja, renuncia a 
su mundo autista y a su respuesta circular primaria de 
autoimitaci6n. 

Por lo que el juego infantil, enfocado desde la perspectiva 
de las necesidades e intereses del nifio y considerando ta 
génesis de la adquisicién del conocimiento puede cumplir un 
rol transformador de la educacién preescolar y escolar en los 
sistemas educativos actuales. 

Mediante los juegos libres y los juegos educativos que 
operan con los medios de la psicomotricidad, se puede 
apuntar al desarrollo integral de la personalidad del nifio, al 
favorecer, por el dominio corporal, las tres relaciones basicas 
del proceso educativo: 

-descubrimiento y conciencia de si mismo. 
-conocimiento de fos otros a la vez que, la aceptacion y 
colaboracién con los demas. 

-conocimiento de los objetos y sus diferentes relaciones. 

Por medio del entrenamiento que oterga e! juego, se 
desarrollan las funciones fisiolégicas y psiquicas del nifio, y je 
permite construir un mundo aparte, evadirse de la realidad 
para entenderia mejor -de la misma manera que un profesional 
cuando Hene que realizar un trabajo , necesita abandonar ia 
tirania de lo real, y por medio del pensamiento desarrollar un 
proyecto que le permita posteriormente, enfrentar la realidad y 
transformarla-. Asi el nifio se aleja del mundo real y puede 
comprender ese munde distinto al propio: “el mundo adulto”. 
A la vez que va conformando su futura personalidad que le 
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permitira incursionar con éxito en ef mundo de la actividad 
social y laboral. 

En el juego viven estrechamente interrelacionadas {a 
ficci6n y fa realidad. El juego permite disparar la libre fantasia 
respecto a las cosas, pero el nifio no se engajfia, en é| operan 
constantemente los planos de ia observacién y de ia 
credulidad, mismos que no dejan de superponerse 
continuamente. 

En todo este proceso ta funcién de Ia imitaci6n tiene un 
rol muy importante dentro del juego, de la misma forma que el 
nifio se autoconforma como el “personaje” que admira y se 
imagina diferentes situaciones en las que actta de acuerdo a 
su personaje. 

Walton (1972) realiza un andlisis sistematico y preciso de 
este complejo proceso psicalégico de fa infancia: “Ei nifio 
repite en sus juegos las impresiones que acaba de vivir, las 
reproduce y jas imita. En el caso de los mas pequefios, la 
imitacién es la regla del juego, ya que es fo tnico accesibie 
para ellos, mientras no pueden superar ef modelo concreto y 
viviente, y captar la consigna abstracta. Pues la comprensién 
infantil es tan solo una asimilacion de otro a si mismo, y de sf 
mismo a otro, en la cual ia imitacién desempefia un gran papel. 
Como instrumento de esta fusién, la imitacién presenta una 
ambivalencia que explica ciertos contrastes en los cuales el 
juego encuentra alimento. Esta comprensién no es casual, es 
muy selectiva en el nifio, y se vincula a los seres que tienen 
para él e! maximo prestigio, los que suscitan sus sentimientos 
y que ejercen una atraccién de la cual por lo general, no esta 
ausente su afecto. Al mismo tiempo, é! mismo se convierte en 
sus personajes. Siempre dedicado a lo que esta en vias de 
ejecutarse, el nifio se imagina y se quiere poner en el lugar de 
sus personajes.” 

Henri Wallon trabajé cientificamente sobre ta evolucién 
psicolégica del nifio y abrid el camino para miitiples ensayos 
practicos en el campo del movimiento y el juego, considera que 
“,.@1 juego se confunde bastante bien con la actividad entera 
del niho, mientras ésta sigue siendo espontanea y no recibe 
sus objetivos de las disciplinas educativas,” y realiza una 
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clasificacién de los mismos correlacionandolos con las etapas 
evolutivas del desarrollo del nifio. Para él existe una 
progresién funcional que determina la sucesién de las etapas 
de ios juegos en el proceso evolutivo. 

“En efecto, las etapas que sigue e! desarrollo del nifio 
estan marcadas, cada una de ellas, por la explosién de 
actividades que parecen, durante cierto tiempo, acaparario 
casi totalmente, y cuyos efectos posibles éi no se cansa de 
perseguir. 
Estas actividades deslindan su evolucion funcional, y algunos 
de los rasgos de éstas pueden retenerse como pruebas para 
discernir o medir ia aptitud correspondiente”. 

Por medio de los diversos juegos que la tradici6n infantil 
ha ido legando de una generacién a otra y dentro de los 
marcos de las diferentes culturas y sociedades, se pueden 
rescatar ciertos juegos “universales” que han tomado una 
forma definida y especifica, y que los estudiosos podrian llegar 
a estructurar como baterias para evaluar ei desarrollo 
evolutivo. 

Wallon (1972) nos dice: “De edad en edad, estos juegos 
sefiaian el advenimiento de las funciones mas diversas. 
Funciones sensoriomotrices , con sus pruebas de habilidad y 
precisi6n y rapidez, pero también de clasificacién intelectual y 
de reaccion diferenciada. Funciones de articulacion, de 
memoria verbal, de enumeracién, como esos trabaienguas o 
formulas. O también funciones de sociabilidad, bajo la cubierta 
de esos partidos que oponen equipos, clanes y bandas, y en 
los cuales los papeles se distribuyen de acuerdo con la 
colaboracién mas eficaz para el éxito comin sobre elf 
adversario”. 

Las aportaciones de la pedagogia y !a investigacion 
educativa, y en particular de fa psicologia, permitieron 
conocer mucho mejor el desarrollo infantil, lo que generé de 
inmediato una nueva concepcién del nifio y su evolucién. La 
influencia de estas nuevas ideas cientificas produjo notables 
cambios en la teorfa y practica educativa en general. 
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En todo plan de trabajo educativo, actualmente los 
juegos fibres deben estar coordinados con fos juegos 
educativos psicomotrices que buscan alcanzar objetivos 
sistematicos. El encuadre del trabajo metodolagico del juego 
es: 

-Todo juego es conducta, y todo juego es aprendizaje. Et 
juego es un proceso de comunicacién del nifio con distintas 
relaciones objetales. El juego del nifio con objetos permite el 
transito de lo sensoriomotriz a lo légico concreto, ya que por 
medio del juego el nifio estructura su esquema corporal y 
desarrolla e integra las nociones espaciotemporates. 

La actividad sensomotora cumpie un papel capital en ios 
aprendizajes y en la adaptacién sensitivo-motora, con la vista, 
el tacto, el oido y los demas sentidos que vienen a completar 
fas asociaciones intersensoriales y que integra el movimiento. 
Los juegos motrices que operan con el sentido del tacto, 
contribuyen para dar agilidad al mismo y especialmente para la 
ejercitacién de los dedos pequefios, que sen torpes, entre ios 3 
y 4ajios de edad. 

La etapa maternal y preescolar resulta fundamental para 
fa formaci6n dei nifio, y por medio de juegos que permiten 
educar los sentidos, los maestros pueden colaborar al 
desarrollo del psiquismo infantil. 

Como ya to demostraron muchas _ investigaciones 
psicoanaliticas y en particular las desarrolladas por Anna 
Freud y Melanie Klein, el nifio por medio del juego elabora sus 
conflictos psicologicos basicos y ansiedades y logra canalizar 
las pulsiones sexuales por medio de los diferentes mecanismos 
de defensa, sobretodo en la etapa maternal y preescolar, en la 
que el nifio pasa del ambito reducido de su familia a las 
multiples relaciones del mundo institucional escolar, 
Y a fa vez, que en en esos momentos del desarrollo, se 
actualiza el conflicto edipico, en el que el juego le permite 
asimilar las caracteristicas esenciales de la maternidad y 
paternidad, actualizandose el interjuego dinamico de las 
pulsiones de amor, odio, agresién, culpa, etc. Por medio de fa 
interiorizaci6n de las identificaciones progresivas de los roles 
masculino y femeninos, el nifio incorpora los patrones 
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integrados de la sexualidad a través del juego, por lo que 
también implica ta actividad esencial que posibilita al nifio su 
socializacion y ta incorporacién de su identidad social. 
Favoreciendo , como ya antes se habia mencionado, el 
proceso de socializacién, al generar e! sentimiento de 
solidaridad, de ayuda mutua y de integracién cooperativa. 

Se observa que el grave retraso del juego (0 la falta de 
éste), el lenguaje o la conducta imitativa deja al nifio en su 
mundo autista y lo torna menos sensible al influjo de su medio. 
Ei juego que implica lenguaje e imitacion conduce a la 
comunicacion con el medio exterior y a un gradual proceso de 
socializacién. 

Zapata (1988) subraya: “Los juegos y los juguetes, son tan 
necesarios al nifo como el alimento y el descanso. Debe 
concedérseles toda la importancia que merecen. 

Ei juego del nifio es su trabajo. El juego es el cristal a 
través del cual podemes descubrir los sentimientos intimos dei 
nifio. Los juguetes son las herramientas de juego-trabajo del 
nifio, por medio de esta actividad el nifio se siente feliz y 
canaliza sus energias en forma constructiva y creadora. 

El impulso natural del juego nace, como la mayoria de los 
actos humanos, de una necesidad. Hoy en dia se conoce 
profundamente el inmenso valor de fa actividad ludica en sus 
diversas formas; por Io tanto, es esencial encauzarla desde la 
nifiez, para que rinda plenamente en ja vida infantil, para que 
produzca un ser humano feliz, un nifo con una conducta 
normal, con alegria de vivir, con grandes afectos y posibilidad 
de expresarlos, con capacidad de comunicarse y convivir con 
sus compafieritos, con desahogo de sentimientos, con 
inclinaciones estéticas y con libertad de crear, pensar y de 

expresio6n. En una palabra un ser creativo y libre.” 

5.4 PROBLEMAS QUE EL NINO EXPERIMENTA ANTE EL 
DIVORCIO. 
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Ai referirnos al bienestar psicolégico de los nifios, 
nadie puede negar que para ellos es mejor vivir en una familia 
integrada, estable, que en una con problemas. De esto surgen 
dudas sobre cuanto afectan estas situaciones a los nifios. 

Para comprender el impacto que causa el divorcio en el 
nifio tenemos que tomar en consideracién e! contexto total del 
divorcio, sin exceptuar a las reacciones de los padres ante el 
divorcio, los sucesos conducentes al mismo y las numerosas 
consecuencias -aumento de desdicha y de conilictos, 
interacciones alteradas dentro de la familia y las dificultades 
implicitas en el tener que ajustarse a un nuevo modo de vida-. 

En estudios comparativos entre nifios de padres 
divorciados y los hijos de familias infelices, se mositr6 que los 
primeros no presentaron tantas enfermedades 
psicosomaticas, y hubo menos conductas delictivas y un mejor 
ajuste a los padres (Ladis 1960). En estos estudios se 
argumenté lo indtil de los esfuerzos por mantener junto un 
matrimonio que no es feliz, ya que esta situacion es mucho mas 
perjudicial para los hijos. 

En contraste con los problemas emocionales, tos 
problemas econémicos son faciles de entender. Una obvia e 
importante diferencia entre las familias con los dos padres y 
las de uno solo, es el numero de adultos capaces de 
proporcionar ingresos a la misma. La mayoria de tos nifios 
viven con sus madres y los estudios realizados subestiman fa 
telativa deprivacion econémica que éstos experimentan. Otra 
raz6n es que la mujer que mantiene una familia fe es dificil 
trabajar de tiempe completo. Su bienestar fisico 
ordinariamente sufre y estén sujetos a todas las tensiones y 
frustraciones que acarrea no tener suficiente dinero. Ademas 
del apuro econdémico, hay frustraciones sexuales, aislamiento 
social y concomitantemente, falta de apoyo emocional y social; 
pérdida de la autoestima; sentimientos de soledad, depresién e 
impotencia. 

Goldstein, Freud y Solnet (1973) argumentan que fa 
concesion de la custodia a !os padres en los procedimientos de 
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divorcio, debe tener el derecho de permitir o refutar e! acceso 
del hijo al otro padre. Estos autores dicen basarse en las 
necesidades psicolégicas del nifio y tratan de trasladar la 
teoria psicoanalitica a los lineamientos de custodia del nifio. 

El ser criado por un solo padre puede tener 
consecuencias nocivas para el hijo o hija. Por término medio, 
los hijos de madres solas, especiaimente los varones muestran 
déficits cognoscitivos que se reflejan en ia obtencion de 
peores Calificaciones en la escuela y mas bajas puntuaciones 
en los tests de inteligencia y de aprovechamiento que los nifios 
de hogares intactos. (Shinn, M. 1978) 

Para esta teoria la importancia se centra en el sistema 
familiar que contiene a “dos adultos en una relacién intima uno 
con el otro (1974), y ven a las alternativas de la familia nuclear 
como patoldgicas”. A las familias incompletas las etiquetan de 
“disfuncionales”. 

Argumentan que las relaciones continuas son esenciales 
para los nifios, que tienen la capacidad para amar a varios 
adultos, siempre y cuando éstos tengan sentimientos positivos 
hacia ellos. Fallando ésto, ios nifies se convierten en presa de 
conflictos en su lealtad. Ademas de que en la ausencia de los 
dos padres, el nifio quede protegido y aislado por un solo 
padre. 

En contraposicién a lo anterior, y si bien antes se 
consideraba a !a familia nuclear como soportede la sociedad, 
tenemos a Carol B.Stack (Kennedy 1975, Laciner 1970, Stack 
1974, Shimkin 1976), cuyo estudio demostro la estabilidad de 
las estructuras de parentesco y de auyda mutua en las 
comunidades negras rurales y urbanas; asi como otros 
alumnos reconocieron finaimente que ia familia nuclear no es 
ia Unica estructura familiar que funciona en la sociedad 
industrial. 

Se piensa que los lineamientos en los que se basan estan 
incorrectos, puesto que por un lado las decisiones de la corte 
para ubicar a un niho aumentan la tensién y el conflicto entre 
los padres y la lucha entre ellos por ganar la custodia. 

103



Y una vez determinada ésta, el padre gue no la obtuvo pierde derecho sobre su hijo y no puede siquiera decidir las 
visitas. 

En esto se pierden dos puntos: 
1) el que cambian las necesidades de fos hijos en 

crecimiento, 
2) que los adultos se pueden encontrar en crisis diversas, 

En lugar de alentar al hombre y ala mujer a darse ayuda 
emocicnal mutua, ef otro lineamiento de divorcio legal impone 
alos padres que rompan relaciones. Asi el hijo pierde también 
su relaci6n con el otro padre. 

Existen andlisis de los autores arriba mencionados, sobre 
la importancia de los modelos masculino y femenino para tos 
nifies, los cambios frecuentes en las custodias, los efectos del 
rompimiento de la relacién con un padre, la relacién entre ia 
edad, sexo y los roles parentales, etc.(Stack, 1974), 

Se creia que los efectos del divorcio duraban de dos a 
tres afios, no mas; creencia procedente en parte de la 
observacion de los sintomas que nifios y adultos presentan en 
el momento de ja separacion matrimonial, tales como dificultad 
para dormir, o para hacerlo durante toda fa noche, o micciones 
nocturnas, o bien problemas de conceniracién y atencion. 

Los nifios pequefios tienen berrinches, o se manifiestan 
violentamente, pero su furia va acompajiada de impotencia. 

Wallerstein y Blakeslee (1 990) han encontrado que por el 
hecho de restablecer el orden exterior no se resuelven ics 
Profundos cambios interiores que ias personas experimentan a 
raiz del divorcio, tanto padres como hijos. 

La actitud fundamental de jos hijos respecto a la sociedad 
y a si mismos se puede ver alterada definitivamente por este 
hecho y por tos acontecimientos que viven en los afos 
posteriores al mismo, estos cambios pueden Hegar a 
incorporarse de manera definitiva al caracter y la 
personalidad, ya que deben asumir papeles desconocidos y 
nuevas relaciones dentro de ta nueva estructura familiar. 
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Los nifios suelen cambiar de comunidad, escuela y 
amigos. Sufren las consecuencias del desarraigo. 

Ei divorcio es engafioso. Legalmente es un hecho 
aisiado, pero psicolégicamente es una cadena, a veces 
interminable, de acontecimientos, readaptaciones y relaciones 
cambiantes a lo largo del tiempo; un proceso que cambia para 
siempre las vidas de las personas involucradas en él. 

Es innegable que para ios nifos de clase media, el 
divorcio posiblemente es la mayor conmocién que deben 
afrontar en su etapa de crecimiento. Cuando los nifios acudian 
a una sala de juegos de aigiin centro, representaron historias 
de animales que morian de hambre porque su comida era 
arrebatada por monstrucs; o sea que simbdlicamente 
manifiestan un gran temor a no ser cuidados ni alimentados. 
Asimismo mostraban  confusi6n y angustia, y su 
compertamiento en la escuela no era adecuado, asi como las 
relaciones con sus iguales. 

Se descubrié que la situacién psicolégica de los nifios 
estaba relacionada con la calidad giobal de vida de la familia 
que se habia divorciado. Muchos de los nifios participaban de 
la misma intensa amargura que sus padres, y como sigue 
existiendo cierta relaciébn, cominmente de agresion entre 
éstos, se vid que el divorcio no ponia fin a los conflictos 
matrimoniales, y aunque mas dificiles de percibir que fos 
cambios de conducta, los cambios de actitud son, a largo 
plazc, mas importantes para el individuo y para la sociedad. 

Se encontraron grandes diferencias conductuales ante 
una situaci6n de divorcio y otra de pérdida por fatlecimiento, y 
también ante una serie de actitudes que afectaban las 
relaciones interpersonales y fas futuras expectativas 
personaies. 

Wallerstein (4990) realiz6 un informe de lias 
investigaciones hechas, con un seguimiento de diez afhos 
después del divorcio, sobre los efectos psicolégicos 
ecasionados en hombres, mujeres y nifios, y dice: “ .. en ef 

transcurso del estudio y mientras escribia este libro, me han 

impresionado profundamente fos grandes cambios que se ha 

producido en torno nuestro, que no sdélo han afectado a los 
individuos descritos sino a toda la sociedad.”, y continua 
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“Aunque el indice de divorcios ha aumentado a partir de los 
primeros afios de la década de 1970 y se ha mantenido elevado 
durante toda una generacién, existe una gran renuencia a 
reconocer su gravedad y el enorme impacto que tiene sobre 
nuestras vidas.” 

El divorcio posee afectos retardados que no sélo afectan 
a la familia involucrada sino a la sociedad en su conjunto, tanto 
que en la actualidad, los nifios que pertenecen a familias no 
divorciadas, sienten inquietud respecto de éste. Muchos 
maestros han comentado que sus alumnos sueien llegar a la 
escuela con ojos aterrorizados, diciendo que sus padres 
discutieron la noche anterior, tras lo cual pregunian si eso 
significa que sus padres se divorciaran. 

Son pocos los nifios que realmente esperan que sus 
padres se divarcien. Cuando se rifie en ef hogar, fos hijos 
confian, contra toda esperanza que las rifias cesen y aguardan 
un futuro mas apacible. No se preparan para ei divorcio, y 
cuando se les dice que éste es inminente, muchos rehtsan a 
creerio. 

EI divorcio es una experiencia completamente diferente 
para los padres y para los hijos. Muchos han deseado creer 
que aquelio que es bueno para los padres lo es también para 
fos hijos. Es demasiado simple pensar que jos problemas 
psicolégicos de un nifio son solamente reflejo de los problemas 
familiares; como si los nifios no fueran personas con 
reacciones propias, distintas de las de los adultos. 

Los nifios pierden algo que es esencial para su desarrollo: 
la estructura familiar, que es el andamiaje que permite a los 
hijos pasar por las sucesivas etapas de su desarrollo, desde la 
infancia hasta la adolescencia. Es el apoyo psicolégico, fisico 
y emocionai que necesiian para aicanzar la madurez. Cuando 
esa estructura se derrumba, ei mundo del nifio pierde 
temporalmente dicho apoyo. Y los nifios que no tienen nocién 
precisa del tiempo, no saben que el caos es temporal. Sélo 
saben que dependen de su familia. Cualesquiera que sean sus 
deficiencias , ésta es para el nifio la entidad que le brinda el 
apoyo y la proteccién que necesita. 
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El divorcio destruye esa estructura, y los nifios se sienten 
solos y muy atemorizados respecto a su presente y su futuro, 
experimentando una profunda sensaci6n de pérdida y tristeza. 

Wallerstein (1990) afiade: “Los nifios sufren la pérdida 
de ia familia, la pérdida del progenitor que se ha marchado del 
hogar y la imaginaria pérdida de ambos padres.” Los nifios no 
sélo se preocupan por ellos mismos sino por el bienestar de 
sus padres y les perturba ver llorar a uno de ellos. 

En su medio social, que cominmente es !a escuela, los 
nifos de cualquier edad, en ciertos casos, se sienten 
rechazados, su estado de animo varia, y presentan una gran 
inseguridad. Se sienten solos con una problematica que creen 
que son los dnicos en el mundo que la tienen, lo cual los 
avergiienza, y los aisla. En los grados preescolares, los nifos 
no se adaptan con facilidad al medio ambiente, manifestandolo 
de acuerdo a su personalidad. Encontramos nifios cuya 
timidez, o por lo contrario su agresividad, no tes permite 
relacionarse adecuadamente con sus compafieros, aunque el 
problema con los primeros es que pasan desapercibidos a ta 
atencién de la maestra, y no son por tanto, tratados en su 
debido momenio. 
Algunos adoptan conductas delictivas como pequefios robos, 
mentiras y manipulacién. 

Otras conductas que nos indican que et nifio esta viviendo 
situaciones conflictivas, pueden ser: enuresis, tics, succién del 
pulgar, etc., mismas que son manifestaciones de gran 
ansiedad. 

Se puede notar en algunos, que sus movimientos no estan 
bien coordinados, o su desarrollo cognoscitivo no alcanza los 
niveles grupales, dado que presentan un déficit en su atencion 
yensu 

concentracién. Su rendimiento escolar suele ser muy pobre. 

Lo anterior puede deberse a que la problematica que 
llevan de casa, a la escuela, por el divorcio de sus padres y por 
las consecuencias derivadas de éste, los distrae de su 
desarrollo normal. 
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Muchos nifios se sienten culpables y consideran su deber 
tratar de recomponer el matrimonio. Suelen experimentar la 
sensacién persistente y acuciante de que la pérdida de la 
integridad familiar no es definitiva, puede que se repare. Quiza 
el factor mas importante que determina que fos niftos siempre 
alimenten fa esperanza de una reconciliacién sea su intensa 
necesidad de creer que sus padres se aman y desean estar 
juntos. 

En resumen , podemos mencionar como basicas, seis de 
las reacciones mas generalizadas ante ef divorcio, fo cual 
dependera de cada nifio segaGn su edad, su fuerza yoica, su 
relacién con los padres, etc. 

1.-Sentimiento de culpa.- Un componente universal de fa 
mente infantil son las fantasias edipicas, de separar a los 
paGres para quedarse con alguno de sus progeniteres. 
Cuando un nifio percibe un divorcio, surge en él la conclusion 
de que causé el rompimiento del matrimonio de sus padres. 
Para agravar ei problema, existen casos en que los cényuges, 
verbalmente dicen que los nifios son la causa de sus 
desacuerdas y dan a fos chicos fa responsabilidad de ia crisis 
sufrida. En la terapia de divorcio se incluye a los nifios para 
hacerles conciente la culpa mencionada, y para ayudar a [os 
padres a que exculpen a los hijos y no los utilicen en contra de 
ambos. 

2.-Abandono total.- Cuando el nifio vive ia situacién de 
que uno de los padres se va de la casa, siente que se queda 
con un ser poderoso que puede realizar cualquier cosa y 
busca protegerse de esa amenaza; al mismo tiempo siente que 
si papa o mama fue capaz de abandonar al otro, él sera ef 
proximo abandonado. 

3.-Fantasias de reparaci6n.-Un nifio ante el divorcio, 
también piensa que tiene poder de arreglar ta situacién y 
reunir de nuevo a sus padres. Recurriendo a conductas 
disfuncionales como ser un nifio modelo, fingir enfermedades 
fisicas, huir de casa, etc. 
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4,-Hastilidad hacia los padres.- Otros se enfadan con 
sus padres porque quebrantan las leyes no escritas de la 
paternidad, aunque algunos ocultan su enojo porque no 
desean perturbar a sus padres o porque temen ser castigados; 
afortunadamente algunos Io llegan a exteriorizar; aunque nadie 
concede prioridad a los deseos, preocupaciones o temores de 
los nifios. 

5.-Depresi6n por pérdidas cbjetales. Cuando se sienten 
abandonados permanentemente por sus padres, no se creen 
necesarios, o no son consultados para ninguna actividad, 
entonces tienden a encerrarse en si mismos para ocultar su 
frustracion. La depresién puede presentarse desde que el 
nifo es muy pequefio. Uno de los sintomas caracteristicos es 
cuando ei nifio se enfrenta a la madre, y se opone a todo Io 
dispuesto por ella; la madre no puede manejarlo; se presenta 
muy caprichoso y en ocasiones la agresién termina con e! 
ilanto de ambos. Cuande mas deprimida esté la madremas 
irritable sera el nifio, creandose una situacion de reciprocas 
influencias negativas. Ocurre con gran frecuencia. 

6.-Problemas reales de alianza y tealtad.-Cuando los 
padres usan al nifio como arma en contra del otro, exigen que 
se conviertan en enemigos del otro progenitor. En general el 
nifio ama a ambos padres, pero es obligado a ocultar su carifio 
a uno de fos dos. 

Los hijos no perciben el divorcio como una segunda 
oportunidad, y ello forma parte de su sufrimiento. Sienten que 
han perdido su infancia, siendo et divorcio el precio que tienen 
que pagar en prenda dei fracaso de sus padres, y presienten 
que su vida futura esta en peligro.(Wallerstein 1990). 

Pero si tienen otra oportunidad en ese mismo futuro que 
tanto les preocupa: durante los afios siguientes al divorcio, 
logran encontrar soluciones diversas y mejores para sus vidas 
y pueden volver a interpretar sus experiencias anteriores 
desde su nueva madurez. 
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5.4.1 COMPROMISO QUE LOS PADRES DIVORCIADOS 
DEBEN ASUMIR EN TORNO ASUS HiJOS. 

EI divorcio es un acontecimiento crucial y decisivo para 
hombre y mujeres, porque ios cambios que trae consigo 
afectan a todes los aspectos de sus vidas. Aigunos son 
materiales: zddénde viviré? {Qué clase de empleo podré 
obtener?, etc; 
otros cambios son espirituales: 4A qué aspiro? 4Cdamo podria 
reparar lo hecho? 4Cudales son mis prioridades? 

Los seres humanos consideran ia posibilidad de 
divorciarse por muchas razones. Pueden estar ansiosos por 
huir de una relacién que se ha tornado angustiosa, humillante o 
intolerable. Al menos uno de los integrantes de fa pareja 
puede pensar que cualquier opcién es preferible a sentirse 
atrapado por la ley, por las necesidades economicas, la culpa, 
la compasi6n, e! odio, la preocupacién por los efectos que el 
divorcio pueda tener sobre los hijos u otra cantidad inmensa 
de motivos que determinan que fas personas sigan vinculadas 
entre si. Pero cualesquiera que sean las razones que ies 
impulsan a tomar esta decisiGn, la verdad es que la mayoria de 
las personas que ponen fin a su matrimonio, lo hacen con la 
esperanza de mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. 

Este es ei momento del! ajuste post-divorcio, cuando fa 
persona siente que ya no le pertenece a nadie, ni nadie te 
pertenece ni la quiere. Este ajuste se considera un proceso 
por medio del cual una persona deja de considerarse a si 
misma como ex-esposo (a), para estimarse como una persona 

soitera, deseable e interesada en contraer un nuevo 
matrimonio. 

Debe ser un desarrollo personal, una reduccién de 
sentimientos de amargura y hostilidad, mayor comprension y 
aceptaci6n del yo, de los hijos, de la (c el ) ex-cényuge y de la 
sociedad en general, un retorno al trabajo y a las actividades 
sociales; una mejor direccién de los asuntos personales y una 
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mayor habilidad para solucionar los problemas que sigan al 
divorcio. De manera personal creo que no existen los 
divorcios amistosos auténticos, en el mejor de los casos, 
pueden existir momentos de mayor moderacion entre las dos 
personas que estan en guerra. 

La desintegracion del vinculo matrimonial no 
necesariamente implica el desastre de los hijos, pero plantea 
a los progenitores la necesidad de seguir responsabilizandose 
del crecimiento de los descendientes; algunos padres fogran 
hacerlo sin mayores trastornos sin embargo esto no es lo 
habitual. 

En tanto la familia se mantenga intacta todo se ralaciona, 
en altima instancia, con los progenitores reales del individuo. 
En ia vida conciente y en la fantasia, el nifio puede haberse 
alejade del padre y haber obtenido un gran alivio por ello; no 
obstante lo cuai, ta posibilidad de volver junto a los padres esta 
siempre presente en el inconsciente. Esto se presenta como 
argumento valido amenazador con respecto a fos nifios cuyos 
padres no se encuentran unidos, pués la fantasia de separar a 
los padres se convierte en realidad y provoca en el nifo 
angustia que todavia no es capaz de manejar. En la fantasia 
inconsciente del nifio el reclamo se dirige a uno de los padres. 
Gradualmente este reclamo directo a sus progenitores reates 
va desapareciendo considerablemente o casi por completo de 
la mente del niflo, pero aqui se habia de fantasia concienie. 

Lo que ocurre es que el nifio poco a poco ha ido 
desplazando de los padres reales hacia afuera. 

Para que un nifio vaya de la absoluta dependencia hasta 
la caracteristica independencia adolescente, se necesitan 
unos padres que estructuren, entiendan y favorezcan estos 
violentos procesos: unos padres que se ofrezcan como objeto 
4 ser internalizado, que permitan la identificacion det hijo con 
ellos. 

Unos padres que encaucen al nifio sin confundirlo 
procurando no crearle grandes problemas para el futuro. 

Si una pareja ha fracasado en su matrimonio, no quiere 
decir que hayan fracasado como padres. Por lo que una 
familia post-divorcio, al continuar siendo una familia, necesita 
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ser fuerte y productiva, con base a los fundamentos de comunicaci6n, consideracion, cooperaci6n y autodisciplina: 
1° satisfaciendo las necesidades materiales. 
2° manteniendo conceptos morates y éticos que cumpian 

ambos conyuges para transmitirios a su hijos. 
3° estableciendo objetivos a corto y largo plazo para la 

familia y para cada miembro. 
4° las relaciones deben ser interdependientes, cada 

persona su propia vida y juntos para recerrer e} camino mas facilmente. 
La tarea de ayudar a los hijos a superar el fracaso dei matrimonio y los afos posteriores ai divorcio, es un 

compromiso que deben asumir los padres. 
Los hijos han aprendido de manera directa que las 

relaciones humanas pueden disolverse, y temen ser abandonados o que les sean infieles a ellos. Por fo tanto necesitan saber con seguridad, que sus padres les protegeran durante su crecimiento y se preocuparan por sus necesidades 
y probiemas. 

Ante el divorcio fos nifios reaccionan de acuerdo con su 
edad y grado de desarrollo . Los nifios en edad preescolar 
dependen totalmente de sus padres para su cuidado fisico. 

Pueden tener problemas para separarse de éstos de dia y 
de noche y necesitan la presencia permanente de uno de elfos. 
Algunos viven regresiones como chuparse el dedo u orinarse 
en la cama y apegarse a un objeto determinado. Se vuelven 
Caprichosos, a veces temerosos. Suelen preocuparse por las 
sensaciones de pérdida, rechazo y culpa, asi como el} 
problema de la lealtad. Sufren un prolongado descenso en su 
rendimienio escolar. 

Los padres por lo general , no comprenden que los nifios 
experimentan los hechos de una manera distinta a ios adultos, 
pero todos Ios aspectos de fa vida de los hijos peden facilitarse 
si aquellos adoptan fa actitud adecuada en e} momento de ta 
crisis y después de ella. 

El apoyo de ios padres es fundamental para preparar a 
los hijos para ei divorcio ; dependen de los adultos para 
comprender qué esta sucediendo en ta familia, para afrontar 
las nuevas y complejas relaciones gue se establecen en tos 
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afios posteriores; para llorar fas pérdidas , controlar la 
ansiedad, superar la culpa y para emprender las tareas 
psicolégicas que entrajia el divorcio. Y finalmente fos padres 
deben permitir que sus hijos amen a ambos padres, aunque 
sea una tarea muy ardua, pere los nifios necesitan sentir que 
su integridad individual es respetada, que tienen derecho a sus 
propios sentimientos y que no se les pide que tomen partido 
por uno contra el otro. No debe cargarseles con el odio que 
uno sienta por el otro. Debe recaicarse que el divorcio es un 
problema entre ios adultos solamente. 

5.5 AUSENCIA DEL PADRE. 

: Para la mayoria de los hombres, el matrimonio 
ocupa ef segundo lugar después del trabajo. Estos mantienen 
su familia, no sdlo porque es su obligacién, sino para 
demostrar hombria y virilidad, ya que en nuestra cultura el 
&xito significa dinero y posicién sociai. 

E! padre es en la mayoria de los casos, el que abandona y 
deja a la familia, no solamente en nuestro pais, es un hecho de 
muchos paises de! resto de Latinoamérica y de Europa, 
quedando los hijos a cargo de ia madre. 

Teoricamente el padre es uno de los dos principales 
agentes de socializacién del nifio por ésto, su ausencia debe 
crear un enorme vacio en fa experiencia del hije. 

Es el padre quien introduce en el hogar las pautas 
normativas mas generales de la sociedad. Segtn Freud la 
identificacién del nifo con el padre es el medio por el cual 
aquél adquiere las normas morales de la sociedad, asi como 
ios sistemas de motivacion y control necesarios para asegurar 
su adhesion a ellas. 

Aunque la investigacién empirica es menos clara, la 
ausencia del padre parece estar asociada con fa ausencia 
relativa del juego agresivo del nifio pequefio con los mufiecos 
(Bach 1946, Sears 1951, Sears Pintler 1946); También en 
nuestras clases bajas se ha encontrado que esta relacionada 
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con ta frecuencia en ta agresi6n abierta, y otro tipo de 
conductas antisociales . Esto es, que la ausencia del padre 
priva al nifio de un modelo de rol agresivo, o bien se ha explicado caracteristicamente en términos de la masculinidad 
compensatoria o reactiva en los varones cuya primera 
identificacién es femenina debido a ta falta de pacire. 

Por lo tanto se puede ver que es mas caracteristico de los padres proporcionar modetos de control de si mismos. Por lo que su disciplina tiende a desalentar mas que a estimular la expresion de ia agresividad. Cuando faltan esas experiencias el nifio desarroila controles menos efectivos y en consecuencia, tiende a expresar su agresividad mas 
abiertamente. 

La ausencia paterna tampoco es exclusiva de las clases sociales bajas, sino que se da en todos niveles. El sufrimiento 
psicolégico o emocional no se alivia con dinero ni con iujos y muchos de estos nifios que viven fa ausencia del padre manifiestan distintos problemas. Ahora bien, la presencia de muchos padres suele ser tan perjudicial para la familia como Su ausencia, particularmente si es extremadamente 
rechazante, brutal e irresponsable; si éste no cumple con su rol, su separacién no representa mucha pérdicda, y hasta puede 
ser un alivio. 

La madre es la primera figura con la que el nifio se 
relaciona, es el primer objeto de amor - odio, de satisfaccién - 
frustraci6n. De acuerdo con esta relacion interpersonal, el 
nifo va a formar sus primeras impresiones y experiencias 
afectivas mas significativas. 

Como se vié anteriormente, Erickson (1963) ha llamado al 
primer afio de vida del nifio, el periodo de la confianza basica 
vs. desconfianza basica, es la madre la que principalmente fa 
aporta, generando la seguridad emocional, que dependera de 
la “calidad” de la relacién materna. 

También Peter Blos (1975) sefala: “El recién nacido es un 
organismo totalmente dependiente, que necesita el cuidado y 
el alimento de su madre para su sobrevivencia”. 
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Siguiendo el desarrollo del nifio, el padre también cobra 
importancia y va a ayudar a romper la simbiosis madre-hijo. El 
radio de relaciones significativas va creciendo paulatinamente, 
primero la mas importante es la madre; juego ésta y el padre, 
luego ta familia, la escuela, etc. 

Podriamos decir que el amor maternal es mas impulsivo, 
espontaneo y sin control, existe o no existe, en cambio el amor 
paterno es mas controlado, mas superyoico. 

Blos (1975) nos dice: “...de ahi que el amor por la madre 
es originalmente sin sentido de realidad, mientras que el amor 
y el odio por el padre, incluyende la situacion edipica, esta bajo 
el dominio de fa realidad”. 

Cuando la madre llega a faltar es raro que tos hijos 
queden completamente abandonados, inmediatamente el 
padre o los familiares buscan una persona que supla fos 
cuidados maternos. 

En cambio, cuando el padre es el ausente no hay en 
muchos casos padre sustituto. Todas las funciones del rol 
materno se van a complementar con las funciones del! rol 
paterno y juntos van a influir directamente en el desarrollo de 
la personalidad del nifio, pero esta suplantacién del rol 
masculino desequilibra el funcionamiento de fa familia. 

Ei roi paterno desde el punts de vista psicoanalitico es tan 
importante para el nifio como para fa nifia. El padre es tratado 
como el centro de la solucién de! complejo de Edipo, tiene que 
haber padre y madre para que el nifio resuelva su conflicto. 
El nifio se siente atraido por su madre, pero por el miedo a la 
castracion, éste reprime su deseo, identificandose entonces 
con su padre, quien se convierte en modelo y desea ser como 
él. 
La niifia siente atracci6n por su padre pero teme perder el amor 
de su madre, por lo que abandona la idea y termina 
identificandeose con ella . 

Sears y asociados (1965), estudiaron el proceso de 
identificaci6n de acuerdo a Freud, y observaron que el nifio 
quiere imitar a su padre cuando le resulta gratificante y 
nutritivo. No en cambio, cuando le es muy amenazanite o 
ausente, ya que carece de modelo.



Freud también considero que el padre incita al nifio a incorporar las prohibiciones, reglas, principios y valores de la sociedad. Pensé que el padre como autoridad, es un factor importante en la formacion del superyo, que son los valores sociales que ei nifio adquiere e internaliza. Por lo que fa ausencia del padre fe va a afectar en su desarrolio moral . Esto también puede explicar en ei sentido del amor condicionado caracteristico del padre, que en ausencia del amor que pone limites, el nifio carece de ellos y aunque fa madre trate de cumplir con este rol, resulta incompleto. 
La teoria del aprendizaje social aunque niega fa fuerza interna impuisiva y sélo toma en cuenta fa conducta observable, también le da su importancia al padre como modelo que el nifio tiende a imitar o a rechazar, pero al fin y al cabo es un modelo a seguir y representa la autoridad. 

La ausencia del padre va a alterar, como ya dijimos, el funcionamiento de la familia y ésta va a resentirio de diversas maneras, no solo significa pérdida para tos hijos, sino para la esposa y para éi mismo. 
El padre suele perder también en su separaci6n, como es la compafiia de los nifios, ya que fa custodia la mayoria de las veces es otorgada a la madre. Se queda solo, sin pareja y sin lugar en donde vivir. Esta soiedad ia compensa a veces con actividades sociales y aventuras amorosas que lo lievaran de huevo a su estado de soledad y vacio, a menos que ya tuviera pareja. Esta situacién lo lleva a tener un papel de ambivalencia con los hijos, ya que su ro! no puede seguir siendo el mismo aunque siga siendo el padre. 
También tiene que tolerar mantener a los hijos, aunque 

éstos lo rechacen, y tiene que limitarse a las acostumbradas 
visitas aunque ia madre, a veces, las pueda convertir en 
verdaderas pesadillas . 

Los nifios pueden liegar a vivir esto con mucha angustia 
ya que el padre esta y no esta al mismo tiempo y fos conflictes 
entre sus padres pueden continuar ain después del divorcio. 

Se ha observado que las manifestaciones de fas 
consecuencias de fa ausencia paterna se presentan a mas 
temprana edad en nifios que en nifias. En éstos puede causar 
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problemas de icdentificacion sexual, en aquéllas se manifiesta 
hasta que inician sus relaciones heterosexuales en la 
adolescencia. También se observé mayor grado de 
sobreproteccién por parte de las madres cuando la separacion 
dei padre ocurria a mas temprana edad de sus hijas. 

Investigaciones realizadas por Mitchell y Willson (1967) 
obtuvieron interesantes resultados refiriléndose a cémo ios 
nifios de padres separados y divorciados tienden a ser 
rechazados y por tanto se facilita su inadaptacion. Para evitar 
las criticas se aisian de los demas y se abstienen de Ilevarios a 
sus casas. 

La ausencia paterna asociada al desarrollo sexual de los 
nifios va a implicar alteraciones importantes, ya que el padre 
va a ser el modeio masculino para el nifio y la imagen de 
hombre para la nifia. Si el padre esta ausente y no hay 
sustituto paterno, la simbiosis con la madre no se rompe, 
sobretodo en los primeros 5 afios de vida del nifio, pudiéndose 
prolongar afectando el desarrollo de su personalidad, ya que 
no se resuelve el Edipo. Ademas es probable que la ausencia 
paterna facilite la formacién de la homosexualidad, ya que 
quedaria mas facilmente fijado a la madre, creandose nticieos 
homosexuales en su personalidad, viendose en peligro su 
masculinidad, aunque ne necesariamente afectada, sino que 
dependeria de cada caso. Y en el caso de las nifias se observa 
temor para relacionarse con el hombre. 

La ausencia paterna afecta también en el rendimiento 
escolar, en cuanto a atencién, concentracién y asimilacién. El 
padre suele ser mas exigente con ios hijos hombres , por su 
mismo rol instrumental, que hace que él sea ef encargado de 
tales exigencias; ia conflictiva que implica la separacién va a 
alterar el rendimiento normal de ics nifios, con consecuencias 
mas serias que en aquél de las nifias. 

La ausencia del padre también se ha asociado a la 
drogadiccion, al aicoholismo, la depresion y el suicidio. Estos 
problemas se han estudiado en adolescentes y adultos como 
consecuencia de dicha ausencia en la infancia. 
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La pérdida def padre antes de los 3 aftos de edad, 
produce mas sentimientos de culpa, inferioridad y vergitenza 
que los nifios que pierden a su padre a mas edad, y presentan 
menos tolerancia a ia frustracién o ala demora. La ausencia 
paterna facilita la conducta antisocial por el resentimiento 
producido en el nifio y por ta falta de control y cuidado de sus 
padres. 
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CAPITULO Vi 

PRESENTACION DE UN CASO. 

Antecedentes y Conducta del nifio. 

Desde el primer dia de clases, ios reportes de los maestros 
eran interminables: F.. no se integra; agrede a sus compajfieras y les 
pega, sin que le importe; si fe hablas te voltea la espaida; nunca te 
contesta, cierra los ojos y te ignora. Nunca sonrie ... 

Empecé a tener contacto mas estrecho con é|. Al principio 
trataba de tomar sus manos, pero parecia que nos daban choques 
eléctricos; te hablaba y volteaba los ojos con desprecio, siempre muy 
serio y sin mover los musculos faciales. 

El nifio estaba tan enojado con su vida de cinco afios que 
queria castigar al resto del mundo ignorandolo. 

F .. lego en el mes de marzo al Colegio a presentar su 
examen de admision, acompafiado de sus padres, dos jovenes inexpertos 
@ inmaduros en proceso de divorcio, por to que casi no hablaban entre si, 
y al contestar mis preguntas a veces se contradecian. Ef chiquilio 
volteaba a vertos sin inmutarse, aparentemente. 

Al término de ta entrevista al nifio se le detectaron serios 
problemas de atencién y concentracién, y una gran timidez que 
disfrazaba con indiferencia y agresién callada, fo cual aunado a los 
problemas de pareja, decidi consultar con la directora del Jardin, si 
aceptaba este caso en !a escuela con mi reporte preliminar. Podria ser 
un reto para mi, pero podria ser una pesadilla para los maestros y 
compafieros def nifio. 

Las suplicas de los padres para que lo admitieran no se 
dejaron esperar, y fa directora terminéd accediéndo a ello. Consuitd 
conmigo sobre qué hacer, para darle una oportunidad de quedarse con 
hosotros, para lo cual indicamos acudir a una terapia de conducta, y otra 
de atencién y concentracién, que ie permitiera mejorar su actitud y su 
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desarrotio, para su entrada al Colegio en el préximo septiembre, 
habiendo asi un lapso de seis meses. Se exigieron , tanto el diagndstico 
como los reportes de avance por escrito. 

F.. comenz6 con sus terapias emocional y de desarrollo, pero 
fos resultados no eran claros, los reportes de mala conducta en fa 
escuela fueron constantes durante ef primer mes de clases. 

Se cité a la madre, una joven de aproximadamente 22 aifios 
de edad, muy bonita, de padres adinerados, estudiante de una carrera 
profesionai. Explicé que asistia a psicoterapia y que viviia con sus 
padres pero que préximamente se cambiaria de casa a un departamento 
solaconsuhijo. _(F.. sufriria la pérdida de sus abuelos maternos). 
Comenté que el padre de F.. era muy irresponsabte y no daba ia 
manutencion como debia, por eso no queria que viera mas al nifio. 

Se necesitaba ir conociendo ei contexto familiar completo de 
F.. y se cité al papa para conocer su versién. 
Un joven de mas o menos 24 afios, bien parecido, cuya situacian 
econdémica no era estable, y que amaba entrafiablemente a su hijo; se 
quejé de que la madre, por sus miifltiptes compromisos y estudios, tenia 
muy abandonado al nifio, y que no le permitia verio, a é! que si fe 
entregaba su tiempo y dedicacién, sdlo por los problemas de dinero que 
ai tenia. 

Nosotros (la escuela), no conociamos fa situacién en su 
totalidad, pero como manteniamos estrecha relacién con la terapeuta, 
hos entero que esta pareja siendo muy chicos de edad los casaron sus 
padres, porque ella quedé embarazada. Ambos sintieron una 
frustracion enorme, aparejada al fracaso de su vida y una 
responsabilidad que jos rebas6é de manera inmanejable, Hevandolos al 
desamor y al divorcio. 

En la escuela el nifio no avanzaba, su actitud era ta misma del 
principio; en clase sus trabajos de coordinacién empezaban a mejorar, 
de manera casi imperceptible. Durante fa hora de recreo solamente tenia 
relacion con un primo de tres aftos, a quien frecuentaba fuera de la 
escuela. 
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Se volvié a citar a la mama y se fe sugirié, por una parte que 
el nifio debia tener mas contacto con su padre, (ya que requeria un 
modelo de identificacion), y que no le manejara el carifio por dinero. 
Ademas era indispensable que se le hiciera una valoracion neuroldgica, 
ya que las terapias no estaban arrojando jos resultados esperados. 

El neurdiogo diagnosticé epitepsia a F.. quién empezé a ser 
tratado con medicamentos. En este momento los padres 
experimentaron una gran desesperanza, culpandose uno al otro del 
problema. Empezaron a luchar por ganar mas ventaja en el carifio de su 
hijo. 

Hubo varias citas posteriores, con cada uno de ellos por 
separado, que servian para mantenernos informados sobre el 
comportamiente y las conductas de F.. también para hacer tas 
recomendaciones pertinentes segiin el nifio iba necesitando, e ir 
integrando asi sus ambientes: materno, paterno, escolar y terapeutico. 

La escuela comenz6 a lievar a cabo un programa de 
estimulacién, haciamos sentir a F.. muy importante. Los maestros en 
cada una de las clases del nifio lo tratabamos de manera personalizada 
aunque algunos de tos grupos eran de 25 alumnos aproximadamente, 
poniéndole especial carifio y atencién. 

Yo trabajaba individuaimene con é!, notando cada vez menos 
miedo en la interaccion personal; sus dibujos en cada sesién, eran 
menos agresivos, ya utilizaba un poco mas el color, io cual se empez6 a 
notar en la relacién con sus compafieros. Sus contestaciones a mis 
preguntas dejaron de ser monosilabos; Empez6 a sonreir. 

Ai final dei ciclo escolar (mes de julio), F.. ya tenia amigos de 
su edad, y no jugaba ya con su primo de 3 afios; Por las mafianas le daba 
mucho gusto saludarme y a veces hasta contarme “cosas" atropellando 
las palabras leno de emocién. 

Hace un aiio salié del Jardin (ya esta en Primaria), y cuando 
me ve de lejos, grita para saludarme con una senrisa en la boca. 

Hasta donde sé, la relacién entre los padres es menos hostil, 
y¥ mas conciente. 
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CONCLUSIONES DEL CASO PRESENTADO 

Una vez analizado el caso, se hizo una lista de las conductas 
y condiciones repetidas con mas frecuencia, que fue comparado con la 
investigacién bibliografica . 

En cuanto a las conductas del nifio encontramosio siguiente: 
Agresividad con sus maestros, compajieres de escuela y con 

sus padres. 

introversién, que concede hacia la incomunicacién total de 
sus sentimientos y percepciones, al grado que no le permitia tener 
contacto de ningiin tipo, ni siquiera fisico, como ser tomado de fa mano, 
este estado lo llevaba al aislamiento, ala nula convivencia y aun enojo 
constante 

Seriedad y tristeza que conducen hacia un grado de 
depresién que se manifiesta por cansancio, desgano y falta de 
entusiasmo, lo cual, ademas incide en el rendimiente escolar, porque no 
colabora con sus actividades. Su coordinacién motora no esta acorde a 
su edad cronoldgica. 

indiferencia aparente para ocultar una gran timidez ee 
inseguridad. 

Las eventos condicionados por parte de los padres del nifio, 
encontrados en e! estudio son los siguientes: 

Agresividad en el trato entre ellos, detante muchas veces del 
nifie. 

Incredulidad y desconfianza entre ellos y con la escuela. 

inmadurez emocional de ia madre, que se manifiesta en su 
arregio personal; vuelve a ser estudiante sin independencia econdmica, 
retornande a su posicién de ser hija de familia. Negativa a asumir su 
responsabilidad de su rol , en fo que acontece. 

Problemas de solvencia econdmica. La madre de familia 
acomodada, el padre demasiado joven para poder estar bien 
estabiecido. 

Culpabilidad de ambos al enterarse de! mat epiléptico que 
presenta su hijo, factor que modifica ta dinamica que se venia 
presentando en la situacion familiar 
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Y ef evento de haber desintegrado el hogar y la estabilidad 
dei nifio. 

EI divorcio es un evento totalmente distinto para los padres 
que para los hijos. Los padres de F.. pudieron pensar que fo que era 
bueno para eilos io era para su hijo, sin saber que los nifios al perder ta 
familia pierden algo que es indispensable para su desarrollo, el apoyo 
fisico, psicolégice y emocional, que fes permite pasar por las sucesivas 
etapas desde fa infancia hasta la adolescencia. E! apoyo de los padres 
es fundamental para preparar a tos hijos para el divorcio, dependen de 
ellos para comprender qué esta sucediendo en ia familia, para lorar las 
pérdidas, controlar la ansiedad, superar {a culpa, y mas. ¥ como los 
nifios no tienen nocidn temporal precisa, ne saben que ta crisis es 
pasajera. Los padres de F.. estaban lejos de estructurar y favorecer los 
procesos de su desarrollo, y el nifio cada vez sufria mas y no entendia 
nada de fo que sucedia a su alrededor. 

El divorcio desestructuré la vida de F.. quien se sentia 
muy solo, y con miedo del presente y de su futuro, que le hacia 
experimentar una sensacién de pérdida y de tristeza, En su medio social 
escolar se sentia rechazado, solo y por ende una gran inseguridad. 
Mostraba confusion , angustia, y su comportamiento no era adecuado, 
asi como las relaciones con sus iguales. 

Nos dice Wallerstein: “Los nifios sufren pérdida de la 
familia, del progenitor que se ha ido de casa, y la imaginaria pérdida de 
ambes padres.” Los nifios ne séio se preocupan de ellos mismos, sino de 
sus padres también. 

Segin Freud, A, Goldstein y Solnet basdndose en tas 
necesidades psicolégicas de! nifio, tratan de trasladar la teoria 
psicoanalitica a los lineamientos de custodia del nifio. Y dicen que ser 
criado por un solo padre puede tener consecuencias nocivas para el hijo 
© hija, lo cual se manifiesta en los varones especialmente en déficits 
cognoscitivos y su rendimiento escolar suele ser muy pobre, mismo dato 
que se presentaba en F.. 

Antes se creia que los efectos del divorcio duraban de dos a 
tres afios a io sumo, pero Wallerstein y Blakeslee han encontrado que 
aunque ef orden exterior se restablezca , los profundos cambios 
interiores no llegan a resolverse. La actitud de los hijos respecto a si 
mismos y a ia sociedad se altera de manera definitiva por este hecho, 
cambios que pueden llegar a afectar el caracter y ta personalidad de los 
afectades. Aunque F.. ha mejorado su actitud por la vida, se nota el 
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esfuerzo grande que tiene que hacer para lograrlo. Ya tiene siete afios 
de edad. 

Desde el punto de vista legal el divorcio es un hecho aisiado, 
pero psicolégicamente es una cadena de acontecimientos, 
readaptaciones y relaciones cambiantes a fo largo del tiempo. implica un 
proceso que cambia para siempre las vidas de las personas involucradas 
en ét. 

Cuando una pareja ha fracasado en su matrimonio, no quiere decir que 
hayan fracasado camo padres, procurando que haya comunicacion, 
cooperacién y disciplina. Satisfaciendo las necesidades materiates de 
sus hijos y ayudande a les hijes a superar ei fracaso del matrimonio, pero 
en el caso de F.. sus padres estaban centrados en su problema, sin 
pensar en el sufrimiento de su hijo, quien habia tomade Ia actitud de 
aistamiento e introversion. 

La madre de F.. no queria que el padre to frecuentara, (parte 
muy importante de su formacién) . Teéricamente el padre es uno de los 
des principales agentes de socializacién de! nifio, es quién introduce las 
pautas formativas mas generales de la sociedad, a través de la 
identificaci6n dei nifio con éste, nos dice Freud, ademas va a ayudar a 
romper la simbiosis madre-hijo, siendo un amor mas superyoico, mas 
controtade. Con la ausencia de estas experiencias e! nifio desarolfa 
controies menos efectivos y por eso expresa mas abiertamente su 
agresividad. 

Freud consideré también que el padre incita al nifio a 
incorporar reglas, principios, valores y prohibiciones. Y observé que fas 
manifestaciones de la ausencia paterna se presentan a mas temprana 
edad en nifios que en nifias, afectando entre otras cosas, ei rendimiento 
escolar, su atencién, concentracioén y asimilacién, mismos que F.. 
experimentaba. 

En fa escuela se observé a F.. , y asi se pudo detectar a 
iempe su problematica con todos sus sintomas, tratando de ver qué 
habia mas ail de éstos. Se togré una transferencia tal, que no 
interrumpié la adecuada relacion de contacto que se inicié con él, y af 
menos en la dinamica escolar se vid un desentace favorable. 
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CONCLUSION 

El presente trabajo basado en la observacion cotidiana de los 
preescolares de familia desintegrada, ha sido plasmado de manera 
organizada, y apoyado en las experiencias de los varios autores 
expresades. 

La contribucién principal del estudio es ef enfoque particular 
que integra Ios efectos del divorcio sobre el nifio pequefio, y aporta una 
perspectiva distinta, en cuanto al papel que la escuela podria desempefiar 
para facilitar su reestructuraci6n. 

Segin Wallerstein y Kelly (1974) se encontrd “que fos 
adolescentes cuyos padres se habian divorciado teniendo ellos una muy 
temprana edad, parecian haber fogrado una mayor seguridad y 
estabilidad...”, motivo que debe alentar a psicdlogos y educadores a 
proporcionarles orientaci6n y apoyo . 

La experiencia con estos nifios permite detectar la 
sorprendente rapidez con que afloran sus emociones intensas, sobretodo 
los sentimientos de tristeza. 

Estos nifios deben recibir la ayuda, ciertamente sensible, de las 
Personas que integran su mundo, ya que ef conjunto de conductas que 
desarrollan, basicamente sociales, repercute en su ambito escolar. 

Esto me ha hecho pensar en que es necesario que la escuela se 
interese en los problemas , de manera individual, para que cada nifio logre 
un desarrollo integral adecuado, y obtenga su identidad auténtica, ta cual 
no puede conseguirse sino dentro de uno misme. Ne es en relacién al otro 
como se llega a saber si es uno un verdadero hombre o mujer. 

Ademas tomando conciencia de que jos problemas de 
conducta que manifiestan los nifios derivan del comportamiento de ios 
adultos, y que esa negativa influencia provoca el estado de ansiedad que 
experimentan animicamente. 

Por lo general ei nifio nace en una familia que refleja las 
actitudes comunes hacia la sociedad, depende de los miembros adultos de 
la misma para la satisfaccion de sus necesidades, y se espera gue termine 
por adoptar fas actitudes y valores de ésta. 

La socializacién forma parte muy importante del desarrollo 
integral, siendo la identificaci6én el proceso fundamental en la socializacion 
del nifio. En los pequefios las mas de tas veces el modelo de identificacion 
es uno de los padres, quien ademas es una fuente muy importante de 
seguridad y autcestima, y un factor esencial en la formacion dei superyo. 

Al ausentarse de la vida del nifio uno de los progenitores, 
generaimente el padre, ‘va a experimentar un enorme vacio en su 
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experiencia, y ese modelo de identificacion va a carecer de ia fuerza e 
intensidad que le imprime la calidad de fa relacion padre-hijo. 

Como ya vimos, la tarea de la familia es socializar al nifio y 
fomentar el desarrollo de su identidad. La forma caracteristica en que los padres muestran su amor entre ellos y hacia los hijos es de la mayor 
significacién para determinar el clima emocional de ésta, pero se 
desorganizara, si existe conflicto y tension. 

Los padres al divorciarse sienten en ellos mismos una problematica muy compleja de enojo, resentimiento, inseguridad, etc., que 
deben resolver, ocupando en ello una buena parte de su tiempo y energia. 
Por lo mismo dejan de lado a sus hijos quienes también sufren una 
problematica, distinta pero no por eso menos dificil, de sentimientos de 
culpa, abandono, hostilidad, depresion, etc. 

No pueden preverse fos efectos del divorcio sobre los nifios a largo 
plazo basandose en sus primeras reacciones, descubrimiento que tiene 
importantes consecuencias desde el punto de vista de fa salud mental y en 
el aspecto legal. La manera en que una familia se separa cuando se produce el divercio -independientemente de cuanto pueda haber ocurrido 
durante el matrimonio- puede determinar la naturaleza de los anos 
pasteriores ai divorcio para todas las personas invoiucradas en él. 

La separacion se convierte en una entidad por simisma. Dependera 
de fa integraci6n afectiva, intelectual, emotiva y social que los padres y la 
escuela procuren a esos pequefios, ef que la crisis psicosocial se resuelva 
felizmente; La parte afectiva es muy importante, ya que existe total 
dependencia de los padres, y son éstos los que impulsan o frenan su 
desarrollo intelectual, cultural,o psicosocia!. 

Los nihos que sufren ia separacién o el divorcio de sus padres 
deben desarrollar la capacidad de adaptarse a su medio y bajo ias 
circunstancias que vive, éste consiste en: 

1° Su Familia, que forma e! nucleo del desarrolio psicosocial, la 
cual provee no sdélo de lo necesario para el crecimiento bioldgico, sino 
también para el desarrollo emocional e intelectual, que le permitiran una 
adecuada socializacion en el mundo extrafamiliar; y 

2° La Escuela, jugar donde se observan actitudes impropias de 
una conducta normal social, como rabietas, morderse las ufias, enuresis, 
miedos, succién del pulgar, tics, agresividad, etc., que nos indican que el 
pequeno esta viviendo situaciones conflictivas, y que delatan una 
inestabilidad emocional con retacién a su ubicacion en el ambiente familiar. 
Cuando un nifio experimenta el fracaso escolar puede deberse también a fa 
ansiedad, al conflicto, o bien al rechazo . 

126



Aqui el papel de la escuela consiste en conocer a fando a los 
nifios para estimularios, reforzando sus actitudes positivas; hacerlos 
conciente de que hay un fugar, en su vida cotidiana , Gdonde son 
importantes; ensefarles a canalizar su agresividad :oa manejar su timidez 
para que logren unas relaciones sociales adecuadas; un sitio donde se 
sientan seguros y felices, permitiendo que el nifio sienta calidez en e! trato 
por parte de quienes lo educan. 

Es evidente que los psicélogos de la escuela cuanto mayor 
conocimiento tengan de esto, mayores posibilidades de ayuda profesional 
podran dar a estos chicos, quienes requieren sentir un gran interés hacia 
ellos, estrechando la comunicacién a fin de que se sientan apoyados, 
confiados. Aquelios pueden hacer las veces también de terapeutas 
escolares al modificar las respuestas de sus alumnos mediante técnicas de 
juego, y de modificacién de conducta, como manipular las recompensas y 
los castigos para reducir la agresién e incrementar la cooperacién y el 
aprecio por ellos mismos. 

Se recomienda promover una relacién de estrecha 
comunicaci6n entre ambos padres , la escuela, y el terapeuta familiar. E} 
divorcio no debe ser ocultado a la escuela, a fin de que ésta pueda saber 
como tratar al nifio con su problematica, sin tener que ir descubriéndolo. 
De esta manera se pueden evitar castigos por su s conductas antisociales. 

Para lo cual nes tenemos que preguntar qué sucede con un 
hifio cuyo hogar esta desintegrado, y qué sucederia con un nifio cuyos 
padres se divorcian. Los siguientes planteamientos nos podrian dar ia 
orientaci6n hacia el tratamiento, asi que resumiendo: 

a) El divorcio causa excesiva ansiedad, miedo, sentimientos de 
abandono y rechazo, y culpas que posteriormente pedrian manifestarse 
como sintomas neuréticos., 

b) Pérdida de autoestima, y por tanto de integridad. 

¢) La privacién parental origina inconsistencia en ta educacién 
y fallas en una socializacion adecuada. 

d) Un hogar desintegrado implica conflicto de personalidad 
parental. 

e) La ausencia de uno de los padres tendra como resultado fa 
mala resoiucién de la relacién edipica, con sus consecuencias, que 
implican: incapacidad para lograr la autonomia e independencia, 
imposibilidad para relacionarse con ef sexo opuesio, frigidez, 
hamosexualidad, etc. 
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4) Repeticién de conductas aprendidas, en este caso tendencia 
adivorciarse . 

Auxiliado con tests psicalogicos, como el de ta figura humana, 0 el de Ia familia, o tantos otros, el profesional podra determinar con los dibujos y los colores que el pequefio usa, qué version tiene del mundo yla forma en que éste lo alegra, perturba o emociona, ya que ésios dan informaci6n precisa y valiosa sobre su mundo interior, su sensibitidad, sus temores y tensiones, y en qué grado se presenta su depresi6n , si es que la hay. 

Ei psicdiogo podra observar : el estado animico del Nifio, y su relaci6n con el mundo exterior; de qué manera socializa y vincula hogar y escuela; cémo es aceptado en el grupo escolar; ta forma en que participa o no en juegos comunes; qué tan respetuoso es con compafieres y maestros; qué capacidad de organizacion desarrolla al resolver sus tareas; etc. 
Para poder hacer un diagnéstico y orientar adecuadamente, se debe hacer el estudio integral del nifio considerando también datos como la madurez y personalidad de los padres, su desarrollo como Pareja, estado emocional de la madre durante el embarazo, si éste fue o no deseado; las relaciones con {fa familia secundaria; fa existencia de problemas 

econémicos, todo esto a fin de conocer fas actitudes que los padres 
adoptan hacia su hijo, qué tan importante es para su familia; las actitudes de sobreproteccién y permisividad afectan el desarrollo de la personalidad del nifio, afectandole en su capacidad de socializacién y aprendizaje 
escolar. 
Por ética profesional, se debe hacer ver a los padres que aunque sea 
sumamente dificil dejar de lado sus pasiones, tienen que aprender a tratar 
@ sus hijos con ia seguridad de que son amados reciprocamente, y no verter 
en ellos el coraje que existe entre ex-conyuges. 

Recordaéndole a los padres que siempre seguirén siendo 
padres, aunque ya no sean esposos, para que continien relacionandose 
con sus hijos, escuchandolos y amandolos. 

El divorcio es una decisién muy valiente cuando se toma con 
madurez y no por mera huida. Es una experiencia humana profunda dende 
los valores, sentimientos y errores de ta relacion de una pareja salen a la 
luz. Es un hecho, que dependiendo del manejo que hagan de él, sera 
destructivo o no. Y aunque es una decisi6n de fos adultos, no del nifio, es 
una realidad que puede resultarle muy frustrante ydolorosa, pero también 
puede ser una oportunidad para madurar y crecer emocionaimente, y 
convertirse en un ser integro. 

Wallerstein (1990) nos hace ver que la familia divorciada es una 
nueva forma familiar y que debe ser estudiada como tal. La realidad que 
observamos en fas familias divorciadas de la actualidad no encaja con 
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nuestro aprendizaje psicolégico. En lugar de improvisar sobre la marcha, 
debemos desarrollar nuevas teorias y otra clase de comprension para 
adecuarnos a la nueva realidad. 

Este trabajo ha significado un esfuerzo por plasmar de manera 
estructurada, mi inquietud personal de ayudar a nuestros nifios que 
sufren, como consecuencia de un hecho que no decidieron. 
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