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INTRODUCC!ot~ 

La f~mj. lia es un grupo natural c:¡ue _til:!ne como met.il 

. facilitar el c:r~cimie.!lto 'de· sus m1embrc= ·v es dentro de 

es.e conte>1to en donde se ·d~s~rrol l.:in p~~t.rcmc-s de> 

interaccion' a ··travé&. del 'tie.mPo. Estos patrones l ll?CJan a 

forma'r lA ost.n.u:t\.1r,;i. f$'miliar QLle .?i su ve::, r1ot? el 

ft.mc:ioni\miento de los miemhr·os 01? l~ 

describiendo sl.I ranr.io de c:omDort.;:.mieord:c• mol dP.<:1ndo ~l.t 

intel""i'IC:Ci0n. U1-1~ fol"lne-0 funcir.it1~] Ót."' est1uc.i11t"" "!i.•H•t}l¡,.t·. 

arr&iqan fuE>rtemente en t?l infi.'lnte y 5E' mani fe!:'t.etrCl.n 

c.on;.tant.emente durante su vicJa po!:terior. 

Lo~ h~bitos y conilictos que el individt.10 adqL.\iere 

en el seno de su familia de origen estiirén siempre 

presentes en la formAcion que sus. propios hijos t.E'n~an 

clt~ndo -formen Slt prcpi" "familia, y aai sucesivamente 

haciéndose una espe.•c:ie de c~deni\ de generac:ion t"n 

generi\cion. 



Las. 1amjlias se forman con la supueosta convJ.ccion 

implicita de consolidar \.ma \.lnidad psicosociial permanente 

con base en la C.)o'1.1da mutua y con el fin de · d,:.ir 

satisfaccion emocional y se>e1.1al a lc•s. cony1.1ges. asi como 

la procreaciOn y formacion de- nuevos. individuos .. 

Pero en realidad, muchas familias re-s1.dtan a 

efecto de emb~ra~os no deseados. etc .. Es cierto que nay 

matrimor1ic1s fundado5. en el amor :-· con lde~ de .. ·1da 

comun. pero tiener. como e-n los otros Ci'lsos el carecer de

unn preparac1on especii1ca pnri'I li'I v1di1 en cam1.1n )' la 

formac1on de los- h1jo$, S=olo cuentan para ellc1 con Ltr.a 

vaga intu1cior1 ior-mi1dn a partir de- ]i'I imit?1cior1 da los 

modelos paternos que combinan cor> ac:iue 11 os c:¡ue d l funden 

los medios masivos de comunicac1on. 

En ese sentJ.do, no es de sorprender que conforme 

se van agud1za.ndo los problemas económicos y sociales 

después de un t1empo cor to, 1 as parejas y sus hiJos se 

encuentren con relaciones patológica5. y complejas que van 

de5de la indi ferenc:ia y la ''convivencia" ap,3;tic.:t hasta 

agresiones cada vez mcls frecuentes. cuya magnitud avan:.:i:1 

y puede llegar a e~tremos muy graves. 



' ' 

.. Ef:,·_.c_on~eocu&nC.l a:~·.· res\.11 t~~ de ... gr~-.n.< fmpOr_tar::lcia e-1 

anCl.l isi s d6". lDS.\."feii¿uñenC.s:·· ·psi~o~~oci a'i"e~.;;_Q\1e'.- Oél.~rren -·en el 
·- :.:.,... :.-, : . -~·. : ·; ; ":; ~ ·' '"' ':-¡'.r . 

nucJ&o 1amil.iar,,~te_niendci~'en .cúentca ~quti- es el punto de 
' >.: - ~ r ' ~ ', 

con1 l uenC:i a .,s;~~C~-:~.1 ~-:~¡~,~::~~~'~t'~<f~~;;}~A,,~~}~?~~.'~--~-~~~dád . hÍ e:-t or i ca. 
Si es ;cier ~o·z;q·ue·; '1'a-_<:fó'r:-."!ª"~--y ')'4\,"Pr:Ob'Jemati ca 1 ami) iar es 

resultado; _:
1

~~~-.:r;:.~~ /<~·~:oc~~os macrosociales, que, por 

tanto, depende esencialmente del 

cambie social, no debemos olv1dar que es posible loQro:?r 

camb16s especJ1iccl!:· en le•!: indi ... ·Jduc:r-=.. 

el prc:eso oe cambie en la socieoad. 

Acerca de tooo 10 menc1onado 1 le;, neo::esioc.d de 

lleqar a recuperar mucho~ de tos ~alares hum6nos que se 

han ido perdiendo ocr e! b1enestar social de sus 

trabaJ acores sus familiares, ha s.1do de gran 

preocupaciori del 1H5S el poder darlE''E· a sus trnb.:i.Jadore~ 

algL1nos cur$O'E consider.:i.ndo esenclal la capacit~cion de 

los trabaJadores, a.si como la elevacior1 de ~Lt nivel 

cultural paro todas las categorias. 

En el XX ConseJo Nac1onal del [MSS fB y 9 de 

octubre 1966) se aprobo la creacion del Centro Nacional 

de Capac:i tac: ion inagur11do el 2J de abril de J 967, s1..1rge 

con el DbJetivo de difusion t~cn1ca y CL1ltL1ral y tiende a 

sL1perar la condiciones de vida y trabaJO de los 

empleados. 



~osterioY.m~nte se logro· poco a poco ir abriendo en 

variAs delegac:icnes· algl"m Centro dt:- Cap<:scit.;;.ci6n del JMSS 

para que sus trabaJ Adores pudieran i\Cudir al mt\s. c.~·n.:anlJ 

a su trabajo. Esto cor1 el atán de: @ter.dar el dc:t::o:wr tJl lo 

integral de sus rrdembros:. y propicia1~ mcdc.wt=s nive.-leE d~ 

calidad '/ calide;: en los :.ervicio: que> brindn. 

Hay vario:. tipo~. de CLtt~5:·.os c1uE.1 Et.~ imr;.a1·tt?n 

1 r1ss e 011•t..., H 1..•li 

c!c-:- Cr.imoul,'-'.c..lón. 

Jnslr·uc.:tos··c:::·s,. Tall.ere5', Vivencinlt.•9",. et:c. 

CllC:!:-tiOn familiar. pues tienc:n como objetivl:i inte-arar 

val ores. in te> reses" costumbres y normas de las. per·sonas 

mediante L\n proceso de Jdi=ontificacitin. moldcamiE·ntc.•, 

integraciOn ~' ajListe· de dichos:, patrones, dirigido!!. h.:ic:ia 

l.1'1 cambio po5itivo en SLI id~oloqia y por lo tanto en su 

c~1lid~d de vida y de trabajo. 

Es necesario, entonces, analizar las formi;'S de 

evaluar dicho procesos y estudiar las Al ternRtivñs qLle 

pueden tenerse para coadyuvar a que se racicnalic:e la 

vJ.da fam.iliar, sin que ello implique el alarmar!5e por los 

divorcios' ni tratar de impedirles. 



Se trAta de que los p~d:c6lC1L10s l' los. trabajpclr.11·r.,os 

soci~les' cont.~J.buy~mos ·a que la gente 

causas· verda.~era~·:. ~~ ~uS- problemas y puedñ canaliza1· st.1 
. ·,· ·. 

act1vid"d p.:\ra. ·.en.·.frentarlos efectivamente a fondo. 

Contribuyendo ·a. la formación de sores hum"noe. cada ve~~ 

mes Jntegros. 

F·ara lograr un~ adeclJada avuda es nt;oci::'~o?.rio el 

familias de estos trabajade>r"ú!! 

espec.1. f j ce. 

Con est.a baeí? so propus.c• el utili::cHº lo!: tt?:l o 

cuea.t.i.onarios relacionados cc1n el Flmi:ion,;:uuJcmt:o Familiar-

ya que son una herram!E'nta útil para poder r·e>ali:z:ar Lm 

podernos ayudar a elflbcw·ar un mejor mat.~rj.al pc-.r·a pod~t" 

trabajar con los st.1jetos teniendo més presentes SLIS 

necesidades personnles. 

Después de haber invetttigado algunos tipos de 

pruebae relacionadas con esto, se ob5ervo QL\C' e:-r1 algur1os 

casos solo se en"focC11ban ñ un "'rea es¡:.ccj.fici:t :' otros r,o 

erari su"ficienterucntE> c:omi,lleto.s: ... 



Sin embargo la prueba de Evaluac:ion del Funcionamiento 

Famil.iar CEFF) constituye un instrumento completo y dt.~ 

gran utilidad paro:\ caracteri~.:w la dinémica de una 

fñmi l.ia. 

El EF'F presenta \.In ct.1adro detallado fami l ic1r qt.1e 

con=t.C'\ de seis dlmensiones q1.1e se geinera1 .. on .,-.i p.:\r·tir dt:~l 

te"t MMFF. 

El EFF e!:;ta íonnado de 6(~ n::etc:l1vn!:: q1.11.=- •ílid\?n i?l 

Funcior1itOIJ.ent.o F.?\n1.ili.;o.1 .. él pr.ft.lr dt:> Jr.~ d.im1:>115it'r11:.•e o 

escala~ siguiente•. 

1.- Rt:.="s:oh1ci.On df:• p1·oblem.:-is 

2.- Comur1icaciOn 

3.- Roles 

4.- lnvolucremiento afectivo 

5 .. - Resptiestas ;dectivr.s 

b.- Control de conducta 

Por lo tanto, el objetivo de la preF,ente 

invest.i.gaciOn se centt .s-1 cm evaluar el efe-et.o qu& tiene 

un Taller Vivencia! sobre las ea.c:alils qL1e mide el 

cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar· 

aplicado ~ trabajadores del IMSS. 



Una de li\S limitC1.cione's de eE".ta invei=.tig.:tción es 

ql.IP.. el CL.1e5.ticínario utJ.li2ñdo solo es un JndJc.:\dor di:.~ la 
' ·,.· .-

peréepci.On:-qL\e el eujeto. tiene ·dl?' tsl.1 m:u:lP.c.. ·fi\mili¿\1· c;..r, 

un momento ditdo 'I que.• s.olo es reiprcsc11t.o!\tivo de llnr>. 

poblacion especifica. 

Otro de lo~ c1spectos: import~nte~ e~ no m.1e pl.ledfl" 

mc\nP.JO:\dDE· dl~ unc-1 manerc. grupal. y no por· pi:.·rscir1.._-\. 



- , -
CAPITULO lo LA FAMILIA 

1.1 CONCEPTOS DE FAMILIA: 

Diversos estudios han elc:.bc•rildo sus dc:-finiciune'"' 

propias, pero ·. est=.S · prescnb-ln cj e:·t·t.o& ~lC?;nr.mtcHE Olltf. 

comparten o son· pare·cido:.: entro si. Los siQLticmlE::>s E'Dr1 

al 1:1unas de es tc~S · de·f·i~Ú i:·.i on·e~ .. 

- La fnmilir.i &s· Lina unidi:1d Soc:i;;,1 QUL' onfre:nt"" une-< 

poset?:11't raJ ce:-: Ltr1i ví:·t ~c:·J i::e f t1J nt..1ct1J n _ J <;-ri:.. r•;.l1. ·;r,•). 

unideid de r(.•l c1ciont:E humarri:H'= Ql1t;· dc.•ptc:·ndC' di: m.i le·~ di:· 

influenc.:i.,¡:; f?J.:1.:er·n.=i.~ y Ql11:.1 s.e rel.,·u:ionñ prM1..lJ.L,:;,t1ri:::11Lb: t."l"•11 

todos los proble-mñs ~' dj.111t:msiu11t?5 de: lrl >.'idd l¡¡,1111,:,nn 

(LeRero~ 1971. páq. 11J. 

F'.::1miliM nuc:lc-:.;:;r es aauel ld into.-:iri<•clc• poi~ lir•<=' 

parej .:.i de f1dul toE. c:on LhlM l:nn:.•c:l dudl. Ql!E" c.01np1 ·E.•ridr;~ Ei.?1· 

espo;.os y padres.. Lo~ dos rolf.oi.::: r•uE:d~r, oc1..irr ir PC•r 

separado o en forma sj.mul_t...\nen, se-9L.1r1 e-] mo,ue:-r1to ULtC.· se.• 

c:c.msidere en li:\ vida fdinj Ii~"r (B.:H'.t'riq~r1. 19E:10. IJ~Q. 179). 

f~mil~~ es una unid~d biop~ico~ocial que v~ ~ estat· 

in'f'luencj.ñdil por la Soc:i~drtd ~· ~ st1 vez VM " .i"rif"ll1J r· 
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Dentro del núcleo filmiliar. · cadél miP.mb1-o tien~ r·oles 

espec:J.ficos que debe desempeñC'ir Pc:ffa favon11cer- l t:i 

interacci6n y crec:imJ.ento de Ja m1sma. 

1.2 HISTORIA DE LA FAMILIA 

t.Jo todo tis nl:'oativo ni i::.t.1\tico. Ci::'dC. nuev?.o 

familJ.a h<"lc:e corrfluir )<"l form~cjc1n dls-tint.,'"I ut•G: c:r<di'1 Lino 

de los he t.~nido. t::'fl 

~~i- tj cu l .;ndo:t:· ~' en tr cindo en con t l j L te.\. t.~n cJ l r n<:-.• 

Pinte eo;::t.i<'~ rütLt,:•Cionc:.·:. L~J SLIJE'to que p~rlicJ.pa en 

~llas l~s sient~ como c~Jlejar1e~ sJn ~elJd~ s~ 

enc1..u;ontr.:i. c:onfL1so r ... obrc la posit)l l .i.dad de supt; ... r ar-l@s. 

En dic:hci proceso se j.mpl ica también los c:onfl ict.os 

surgidos por la vigencia dei los role.is tradic:ionC1les del 

homb1 .. e y ln mL1jer chocan con Je.is nLIE."IOS valeros quf:!' 

surgen en la medida en que, socialmente, 1 a 1nujer se VE' 

.impedida a protestar contra los pdv.i logicis del var~m 

conforme tiene 1 a necc.>si dñd de cont1"' i.bld.l'- dj rectarnP-n te 

con los ingresos econOmicos de la familia. 

En esa pers.pectiva, sobre todo si la mujer es 

independiente economicamente" cada vez es mas 1'n~cuenlt:-

la ruptura violenta 

esposos. 

al divorciarse o separarse de los 
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Todo ello .se c:cínpl·ica al anal izar pautas 

culturales del - mi:rnic:ano y que se manifiestar1 er. 

diferente$ medidaS ·an cadEI caso, per-o pn~sentes en todo 

momentc-. ·, -

El machismo y lit s.umfg.iOn femF--ninEi. lo'.'\ madn=- sol ter.:. 

y el hombre irrez.ponseble, el me1iosprecj.o !:.1?~:1.1al dL~ 1.:.. 

mujerp todo c:omo huella psicológjt:i• d<:·jc>d ..... i.:•r.w L'l i.•r-r.ocP~o 

del~ ConqLtiBtA e Hi5ta1~1~ posle1-iar (RMn1Jr0~. Jq61). 

espC?c!ficor-:. en los indjvJduo~-. 

positivor. articLll.:;mdor-;.r. con nl pn1ce.·~.o de cambio en lo:1 

socie>dMd (Engels. .1976) 

Para llegar cons.ti tuir Ja fr.1m1lia 

actuñlmente conocemos, se t.t.1-10 que pns.;ir por varj l'I!". 

etapas. con un.:1 viaried.;-,d de cambios. Morgan hi::o una 

c:lilsj fic:ac:iOn dn diiercnt<'~~- formas en lt:1 evolución de la~ 

1amllias. 

l . .a fetmilia co11sangu.tnea .. - Esta for-ma familiar 

constituye la primarA manitesti'lcion posterior ~ li:\ hordi\ 

p1• .imi ti Vñ .. Se forma pcir grupos conyLtgalE>s por 

generaciones, es decir que hermanos y hermanas, primos v 

prima5. en primero, segltndo )' rest.~ntes grñdos, son todos 

ellos mar·ido y mujer. 
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_La .segunda 'forma f,am.i1'.J.a.r es Ja PunalL1a., aqui ya 

no se casan hermAnas y hermanos uterinrie {es decir, por 

parte de .. la madr·e),. primero en casos C\islados~ hasta qLIE· 

poco A poco llega a prohibirse el miRtrimonio P.nt.nr .. 

primos. 

Este proceso c:ons-titLtye un qran ejemplc1 del 

princJpio de> selec:c:iOn. :,~1:i(1n Morqan. 

Er1 e~te c:~sc de familias por grupos no e$ pc$ibl~ 

l lega1~ .,, se1t.ier ccin ce1-tr:,:-r-. quit:~n 1::·~ c-1 pru.lrp. pF."!1'·0 SJ 

QL\ien la madr·c;.. Pcw ] o Ql•P. l ,:.i de~.cend1:nc.lil no puedi:-

most.rar~.e :ino pt.ir lñ li1;1.;·t'l 111at~rn.:. .... 

/.n tercera t:fC 11 r.i~adc1 S.i nd.i~sm.i cr.i. f 1 hombre• •1.i Vi"' 

con l1n.:-\ sol~ mujer., pen:1 l" inf idE.'l idnd ocñsionril sigt1e 

prescntt.ndose en los hcimbrcn::; . ., e~:igiéndoseJo ñ lci mujP.r 

un~ astrict~ fidelidad. 

A medida en que se aL•mentaba la t'or·tunt.'I, se le iba 

dc.ndo Llna posic:ion mas impor·tante c..1 hombrH que a la 

mt.1Jer dentro de la familia, por lo que se "fueron 

aboliendo la filia~j.6n f~mcnin~ y ~l derecho hereditario 

materno, E!.Ustituyéndolos la filiaciOn masculina y el 

derecho hereditario paterno. 
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tLtnda en el ~?d~1-: .
1 

def -.< tio-mb'r-e·'- COn 

_hij,.~~ · de'"'-~~-~¡:< · Pat~rni.d"d 
el . fin 1c:wmnl de> 

p1-oc:reat· ci1;rta. y e~ta 

porque 0505 

famili~ e;,ciste l.lnü rel.aciór1 mas 

mucho m~s grande. 

l.3 ESTRUCTURA FAMILIAR 

farrii]j.?\r. 

Lo¡;. Pi-1tror1E>;. tr~nsaccionale>!=: son los QLle Y-E<QUlan 

l?i. condL1ct.;i dl? los miembros de la famJ.li~ .. y s1;1 i::ostianen 

por do~. sist&mas de coacción. El prin1ero genérico. 

envLtelve las reglas que- qobicrnein l~ organi;:acitin 

en la cual e):ist.e di fC?rentes niveles de nutoridad los 

hijos y los padres. 



- 6 -

El siguiente ~s · el QLIC er1vL1Eilve 

e>q.::imct~tivas m1.1tuas de .cada ·miembro de l.:i f"'mlliii. 

El orJ.gen dE- es.ta!' e>:pe.c:te1tivas se vñ c.i-c:·,r,1-,do dw· .... r.t·1;

años de impl ici tas y expl ici t.:.is neoc.ci¡;;.c:iwr1~~ •:-r1 tr F_. 1 <..-·'= 

1niEmbros de l~ fan1ili~. con frec:ucnci~ ~lr~dodor da loE 

peQueños eventos d.iar ios .. 

Cuando e>:i!:ten sitL1c:icic·neS", QLlll' dP.'":'-L·LH.1.!.l:lbr·,,m i:l 

sJ=.-t.c.::m.:i. es común QLIC: lc:•S mic::mb1C'f"· LIL· J,, t.~111:1.1. .... ;.jc:t•ti:-r• 

cut? otro miE'mbn: .. r.o e":?t~ r~umc·l.it:•11clo cc•r1 i::11s ot:·l1oc:-c.:i.1:.11c:=:. 

c:ulpM (Bos;::umr:ri}•i-N~qy 19Ci'(I). 

de que exista rancio sui"iciente> de p¿1tron&s .. de.• la 

diro.ponibi lid ad de Oi?itroncs tn:1nsnc:c:l Olii?.les al b:wni?iti voE ... 

\" dt:> la fle;:ibilidad pare. movil1::a1·lc..·~ cu.:1ndu t:tf"

nece:.ario. D;i.do quE> lL\ fnmilii'\ rGspr.md'"'' c. lo;;; cr:,ml:-.iof:i 

externos. se puedt:... tro?.nator-mc:1.r i'I si niismA 

cuando se enc:uentr,; en nuevi\s cj rcunslanc.ias.. todo e$lO 

sin perder continuida.d~ lo cual pr·ovec de E".\.1 ni.:in:o de 

rcf-ere:incia a sus mi.?mbros .. 
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El siStemi\ 1" é!mili.ar se' , difere>nc.:ta v mo-.•i li¡:a sus

fLtncicnes a t.raves:· de ; SubS.i~t&~Í\s.: :- L~s-; "dladae c~'fM7J 

esposo-espos_iR o_.:;·mad1-~-hiJo, 'pu~d~•n .se: sul:1sjsb:•(l1i'\s,. Los: 

s.t.1bi°istemas ·pU:eclen e-Sta!" tOrm.i\dos por: generi1c.ior1es. poi

se>:o~ p_o·r inte:,.e~es o ,po~ tUnc.ionfl!S~ 

El. SLl13SJ SJ"E!l'IA CfJNf'lili'AL.: 

lndependenci..;o. .. 

contc:icto con otros sis:ttemas s.oci"les. En ~l ~r.ntidc1 

positivo p1...tede o'\prender, crear, y c.rec1~.. Pero tt'\mb.ién 

puedn-n activar entr·e el loG sl.ls a:;pec:tós negativos. 

F'ltedt:~n insis-tir e.n proteger- a $\.\ comp~ñe>ro y mn es:te 

proceso desc:e.lific,;irlo. 
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A·'·pélrlir: del·· n¿;cimiento dal prime?r hijo.· la meta 

cónyu·g~e. '· en ' )·~s:t·e momento comien:::a 

labores'; para c"iderit~ifii:ars.e con el n1ñc. 
~- : ~ -

sopor.te- --mLltuO.'. qi.:.e· los: c:sú .. il'\c:ter·irñ ce1mo 
·-'· '.· • ' > 

SL\S 

sin perder el 

d" 

c:bny\..lgE"~~· ·El:· limite· debe del in~~rse Permi liendo ""l niño 

~cc:eso a ambos padre•. pero e~cluvéndolo d~ l~s funcione& 

d~.ella~ como c:ónyuq~~. 

sever-.:imente pre~.ionc1do por el mE'dic.~ .=imb.\entc T~.\:tra 

familiar~ se puede afectar no solo Je, i-elñcio11 r.i:•n 

!:l.lbs.l!:'.temi'!. conyuqRl. 

La!:, e~:pt:ctativas de le.is p.;idn:.;os= son comprendi;;-r· 1.:-is 

ni~os. y poder e~plicar·Je la9 r~glaE que ello$ imponen. 

El proceso paternñl dii'ie1 .. c depr.mdjl"'ndo de lñ edi:!.d 

de los niños .. Cuando el niño madLu·a .. especialmente en l"' 

adolescenci"'°' l i'\S demandas 

ccmiE>n::an il con1·1ic:t:t.1ar las demanda~ dl? los niños-... 

quiénes. luchan por legrar autonomla. 
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EL SUBS I S.T E11A FRA TEF.'NCI. 

En eate~. subsi5tema es donde los niños aprenden a 

negoc:inr c:oopeirar y c:ompE>ti r.. Aprr:-nden " hiH::t:tr nl j ndos y 

amigos, asi como a loi;irar el rec;onocimic;.nto dt:o su~-

habJlidades .. 

Aprenden t.ambién .:?i tom.::H· dJ ferentc:-s pos1c1orH:·~· i:on 

(Ml.nL1c:lün J983. paq.q(i-97). 

1.4 DINAMICA FAMILIAR 

Tomf!tido el concepto de Ji'C~;son.. "l.?\ dinámj.t:a 

fdmil.iar es unñ colecciOr1 tk.· tui:-1·:.:c?is:.. pU"E.it.i·~· .. "1$ ~' 

negativas q1.1e afectan el comportamiento de cad~ miE'mbro 

de ld familia .. La mant!ra de pens.ar, sentjr, ~u:tuñr y 

presentarse .ante Jos otros que cada miembro d~ li:i 

denarrol lo o estancamiento v un el imc. de seg1.1r-idad o de 

~nsir?c..iad y depres.i.6n" .. 
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- . 
sentimi~nto::s, ,;·-.~~.'111:'~~~-tamief!tos y P.>lp&c.tatj.vás entre cadil 

mi.e1¿bi-o ··~'7 ¿~:a.· .fii.ffi{l.i.i\. que permite ñ cndA uno dE• eol lc.s.. 

desarr.oll~r~se:~c.onic.1·i_ndividuos y que le~"- d~ cal E"cmt.indL""nlo 

d·e ¡,~ ;:~~Í:~r· E1.'is.ladcs y de pode1· contar c-oi-1 P.1 apoyo df? 

los: otros miembros .• Cuando l.:. familia est...=i ~n ct·j.sis 

En este tipo df-2' f".;1n.ilic1s c~da miP.mbro tjent.• l .. 1 l.lbt··r·t .. "ld 

Los vinculas fñmili-.·wcs $0 h.acen ~ tr·evés de uni\ 

combinacJOn factor<::r:: p!:.'.lc:olúqi.1:r:1;:_ 

s.oc.iales y econbmic:os. 

La f.o.milia es Ltna unidad flc:.:iblc Ql.IE' se? adapl¡.i 

sutilmente a lñ5 in1luencias qL1e ~ctúan sobrP ~lla. tanto 

desde dentro como desde flle>rr.. 

Dende dentro debe ace>pt~w las condiciones. da. la:. 

e hiJo. 
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A -.tr-~Vés, de· todo· proceS.o_.,: la u~·lid~d· psicOlOy.ic.a de 

1 a fam.i li~ ·es moldE.?ádri Cory·t..inuiim~~teo. Po·~. i"ns con~J.-ciones 

e>:ter'r1a~. tárlto. ~O~o· .. p.Or su. ~r-gan.i;u;1ciOn· intern.a. 

· ~i\· f"d'~iÍÍ'~:_»·~~~~:-·pO~· :~aria;~ . .'¡;tap~s d~ trrln~iciOn er1 

peric.idos •. el 1ndi~idLto. ~ebe inb:-qr ª' sus d.isfJt:•siciones 
. . . 

é-moc.ionales en· los roles familiares ~dl:-c:t.1adc1s. 

c:ontr·oJ ""\ lñ 101·ma dti! e>:prc.•sion li'<íl1.1J.1 .... 1 

poi- f:'l bienes.t~r de los otroE>. F'ropor cionc:1 niode-lus de 

él·:.i to y fracnso en l .;i. ñCtl\~'1ci6n P'-11-st.:.r..=il ~' social. 

Fundar.ientc,lmentF. le'! familia hc?ice dos cosa~.; 

asegu1··a la super·vi venci ñ flsit-·"=' y r:ur-.'!':trt1•1e lt:.o 

desarrollo de estés cual idt?ide~ ... humanas., es la e>lp&riencia 

familiñr de est.:u- jL1ntas. 

La configuración de la familia determina las 

formas de condL1cta QLle se rec:¡uJ.rieran pi'lra los roles. de 

esposo .. esposa, padrl?, madre e hijo. 
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LÉ\ paterrlidad, mat.Srnidad y el. rol del hijo adquiere 

signitic:.l'do espec:.ifJ.co solo dentro cte L!rtñ c.'lstn1clL1ri". 

familiar·· determináda. As! la familia molde-a J,::1 cle1se di? 

personas·· que:·.- n~c_~si ta para. llevar a Ci:'bo !!-LIS fLu-1cinnes 

fñmiliar:esl' Y. ean este proc::esc cadil mjembro recc.mcj li.a su 

condicionamiento pasado con l ... s es.pP.ctati•,..a;o:. d~ su i-ol 

ac:tual. 

rc;i~i pr·oc:id«.d de- 1~01 c•s: r-equj ere-! c:r:•mi:iri:·n=J on y ..... l.t-'.·P l.L .. c._..li.'.111 

c:ompar-t.1d.=1s dt? lo~ role!:. d~ c.;d?. uno. ~t1s nit;·t~':\s=, y sds 

motive1c:iones. 

L~ confianza niutua y l~ comur1icaciOn efica% entr·~ 

los que !ZE' ,:..grli'q•• el apDyo al rol ~ Ja aL1to!!·Stin1a ~n loa. 

perjodos en que se piorde la confiñnzñ" (.B.:.tp1-son 1974" 

pag .. 62) .. 

En las f.:iimilias norma.les o funcionales como 1.ns 

l lo!1ma V .. Satj,... se permite li'I ljbr~ rJF.· 

sentimientos ti!n to pos.i ti vos como negativos. Cuando 

e>:presAn la col era l.ibremente:> tienen la conviccio11 tfL·· Que.• 
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ne.die sP.ra destrui~~. por:··_un P.leito. temporal_.: y en los 

periodos dEL_: depresibn ·' ·l lorar1 juntos y se rec:or.-tu1~li:ir1 
... , " ' .. :-.'. . 

mut'uameñtei. '. . :.'.·,.; . .),··: ~· 

La· ·identidad individual requiere el apoyo de:• 1.:-:i 

-identidil.d 'famill.il.r. y l;\ identidad familiar requier·e. a 

su ve:z:. el apoyo de la comunid.?1.d mas ampli~ .. 

La identidr1d ps.ic:oltlq:ic~ Ue 1~ i.•i:\n::J'"' ft.wm<-· .:.1.I 

1.5 LA FAMILIA MEXICANA 

L.?1 familia ha ido evoluci.onando a través lie:i lCi 

histor.i.rt intima relo?1.c16n con .l~s c~rc.c~erislica~ 

sociales, cL1lturales, económir..as y pol1liL"c.s. 

S""nti;igo Ramire:: (1977) dic:e QLU? es a partir dt.> li:o 

conqt.1ista que sc:i da un coi\mbio en la vide familiar e 

indJvidual del me>:icano., lo cual lo llevñ a l~ perdida de 

su propia idantidad Ql.le h~sta la fechü no ha podido 

recupe1--ar- .. 
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Al final de sus ee.tudicis s~ntiaQo RamJ rez concluyo 

quE? "el prin~J.'pal problem.:; de lA orgctnizr.ci011 'f~miliar 

me:,:icani!I ºes l", .:iu$encia del pi\dra, el C-!>rce.•s:.o de mMdr~ \( 

lE'I limitaci:On si$.teimétic.:1 dal .ér&e:. t1C?nilc,l E'r1t.rF: 11lS 

progenitores. 

En este es.tudio peir~ p<:lder· di:is.c.ribjr e. l.a famili.;, 

mi:diñ .. por 

Ongcw ( .1979) pl citC:·i\ tJlti? J" t,;.,mJ l .l c1 .1r.lcj l'l c-cin 

ar.igin.:;les. Ll"l nw:"'vñ fL"lrnJliri sif"VE~ dt" pLrt:1r1t·e Sll!:. 

respectivaE fQmili~s. 

El que no t:>e de el pr OC:P.!'.D de ~.cpara1:ion d~ su~.: 

f.amjlJ.ñS or.i1;ünal<?s, est..;i. r<"íor::~'=ldo por tw1 si:-•ntürdtmt~o dF." 

lealtad qt.le t.ine a una familia y otra, '' princ:.ipc..lm~nle 

del hijo hacii'I 1-a mndr-e. Es.te hecho di.f.icul tar~ C-11 

des.ar rol Jo y aL1tonom.1 a familiar e individual* E"is! por 

esto .. qL•e la famil.iñ mexicana de <:ldSE· media sE:> consicicra 

''familia extensA'' ( comt'lll es t.a poi~ lo menos de 3 

generaciones). 
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De esta forma los abuelos juegan un.· papal muy importante 

dentro de ra familia, ·apoyan 'ec~nbmica y 111ora.l1Í1(:.nt&.· a la 

nueva fe\milia, ·ademai$., tienen·,. una ·grñn influencj.a sobn~~ 

los nietos, al grcido de ,que la abuela. ala llege.da del 

nieto~ llegA y le quita la funciOn de Rit-\dre P le.~ hija. '/ 

el la es qLtien s.e hace c:argo del bebe .. 

En Clle\nto a lo;,. or~anización d8 l'°'s flt•1ciones 

dent.1'"0. qu&d,;\ndo al nw.rgen de c;urtlQltiE'I" .;-1r::tl'IJ.dad !::l.lt:i~1l. 

ecor1ómic:a o CLl1 tltré:1l. Algo import~nte que suc:&de entr l!• 

los esposos al ser padr-es, es que se da un 

dis.t.nnciamiento s;exL1al ~ lo que origina Lln dj.vot·cio 

emocional como cOnyugl!'o;;;,. A partir- de e5-te momento t::l 

hombn-2 s.olo vera a su esposa como la madre di:t sus hijos, 

pero ya no como su esposn y compnñera .. 

Debido é\1 sis.tema jerilrquic:o de "'utoridad en la 

finmilia me>tir.:ann, el senttdo de autonomli:\ SlO- ve impedido .. 

Las f\.tnc:ionc-s y roles de los hijos son determinadas por 

1~ madre. Las funciones y roles de la madre son 

determini'\dos por el padre, '/ los roles y fimcionos. del 

padre es.t~n determinados por la sociedad .. de tal ·rorma, 

que se siQuen los patrones y tradiciones cult~\rales Yi!I 



- 16 -

establec:idos pa1~.;i. qüo .se mantcinga el siE:.te,n.:; pcilitico y 

ec:onOmic:c que rige ac:ti..\alme~te ~·nuestro ·pais~ 

Finalmente,.· on9~Y det~i-mi.~a· .. Qt.le 

me>iic:ana_--· ~,~.~:.~·~.~ ~-~-~-~~<:~~~\a~·: '.-~s ··un 11 sistem~ Cl?f"t9f\d0 11
, ya 

1 '. ,' 

que inl-pi·de··· fá .·. ~at..1tcriom1·.ri-, · el crecimientc..•.. 1 a 

j.ndi.~id,)~-ii:~~~d ·:·Y .:i~; liber:t~d de. st1s mj embros;. 

Siendo as! una de sus fuerten c~r-~c:teri~lic~s ~l 

p.!'\t.;~ocinio. medi.ant.e el c:t.,~l. seo h~c:e ere-<..=- r i::u~ fh.1~111broi;, 

qL11!' eon libree; 'l pL1P.den h;;11.:er lo qt.tE' Ql.t.1t?rr.-r1, c.:t.11:1ndo en 

re~lidad no lo son. 

1.6 TIPOS DE FAMILIA 

SEGUN EL MEDIO ECOLOGICO 

Son familias que re$1dcn ~n poblac~ones de 2 o més 

uni\ impl13c:able e.>conomia monetaria de c:onsL1mo. C1ltamente 

costosa p.:.ra uno: ~, pan;); otros.. iH.1nQue ccin e'fec tos 

diversos según li=I variedad dr:o- sus rnodt::>los f¿.,,111.ili~res. 

marcados por diferencias agudas d<=' clé\sc- (Leñero. 1982) .. 



- 17 -

SEGUN LA CLASE SOCIAL DE PERTENENCIA 

E'n lEi.s familias=. de el ase media )1 ac:omLidnda. lfl 

conc:epciOn de la vida y de los problemas es difererrtEt a 

lag. proletarias, puesto que si bien tienen que luchar 

t'"mbién par~ ffiñntener Sll EtñtllS O t-'l@varla. Q:,h~ ya ]l~~ 

asegura b~sicamente SLIS necesidad&& de eubs1etenc~.:.. 

incluso parci li:15. sjquie11tes ge-ne>rC1cior1E:.•!:.. 

El i:imot"' s.igni f 1.ca m~::. bi&•n Wh:1 l•~!-:'.L' n•et , .. 

pe1~soni'\l.i.st..; de autorret1li.:o.,;icJó11 .lnt 1 m~: e~t~ u 111 rJw ~ 1 ... 

personal entra en juer;;io er1 el malrimonl.L•.. or1 l~ 

pate1~n.id.:td ~' en lL'l t1liac1on. La l!'Str.:it011.ia de• v.tdd 

fM1T1J }jar dept=-nde~ dE- una gci111c'\ dt" dt:->CJ.E1t..1nE:.~= .. m~!S C• mar1c.ir::. 

abiert.ñs~ qu~ se pueden tom~r en al t~i-na.tj.vas mr.:tl tiplps: 

desde l il !!>elecciOn dr..> p.:ind e.. ht.-1s.t.a l.:. fecLmditli-itJ 

voluntaria y el CLlidado de le. s.:1lud. el lrab~jo y let 

profesión. el luqar- de residr:-nci.:t. los modos c. esliloE de: 

vida, etc. En ee.t& nivel importa mucho en la vida 

familiar, la c;apac:j dr:td in di vidual pi\ra tomar dec:is.iones, 

la respons~biliza.ción persone1l y el equilibrio emocional 

y afecti.vo .. 

E'l modelo que responde a estas. nacesid.:ades es el 

do tipo nuclear-conyugal (Leñero,. l99:?) ~ 
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LePlero y Zubi.l l&Íga (J.9e.=n desc:ribr.•n par.:i U'l 

perJ.odo de 197~ a 1979- a la fe1mili.::i dP. cliH:Ho.• ini:-dia 

inmersa én, '-'!1il ''di_~ens.ion socioc1.1l turlÍ'l que st:;. ccwé'lc.ter.i;:a 

por un eépJrilll individllalisté:1. LlLIE.' sui,.icirn .. ,. Llf1 r.lt:s.l11tr.·n::o.;.. 

por lo social ~' por los an.t.lisis de le:• que e~t~ p.:i~1o1r-1dl• 

propJos intereses. 

SEGUN LA COMPOSICIDN DE LA UNIDAD DOMESTICA 

Leí-it:>ro (1982) dic1¡i: 11 ~.ii:mp1-e hc.r1 coe;:.!Etlc1C" li-i=.. form~s 

tendenci~ por ~~8ltar una u otr~··. 

Lñ f~milifi e>:t«?nsi\-ccms.ringu1nc.·.;. tund.;.mc:11t.i:t Ji. ... 

et;trL1ctt.1r.n fñn¡j li,::i.r en forma prodom.1n~ntf:' C"n los lr1J:1:is. ch.~ 

parente&t::o. De estcis df:?penrJe l c:. sol idc= e in te(;wacion 

fcimili.;ir. Ln relación conyugill 4L1eilc..t. df::' alQon.,. m .. ~n~• a. 

condicionada a ,¡¡quel los. Adopta f1-ecL1entemente la fonna 

d~ Lenidad domesticfl e~: tensa en la que nparE!'c:en t)re!:ente=i 

tres genero?iciones a la vez: p.:ldres, abLtelos, hijos. A 

vec:E•s hastñ cuatro. Tamb.id>n la presr.•nc~it d1;;2 parjE>ntms 

colater·ales eG frecuente: hermanos. cuñados~ primo!i'• 

t.1os., etc. 

inlcgracion familiar son mL•~' diferentes a las de Ja 
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fainilia nuclear, pL\e!Ei. el pri"."1cipio de n1adure:-= y fuer=a 

rc-!sidf.~ on .la 1.midnd grupal y eon el sentido cc.lmLtnit'"'rjo da 

la familia. Que difiere en mucho ds.•l sentido d1:: ic:iu~ldad 

indivi,dui\l·. 

La· familia m.1clear-cony1,..1o~l et-. descrita pot M¿¡cias 

(1.9BJ.) como: 11 e5.ta compl.lt;:oSl.:. por- pad•-<.::-= e hljrJ=:: un 

grupo d~ do~ adultos de ainbos stt''º~• qu~ habitan b~JL1 

m:i.ff.mo t.e-·c.ho. conv.l ven 

en forma constc:1nt<?. 

bic.·m adopt.ñdos por J.:.. parrd a .. L •" rE·l ~c.lr.ir, 1r,,:,.1 .1 i ~J e• 1 

1?j<? ce.-.t1-i'll alr~dF.-cior dc-l cu,:;d St.-. fo1·(T1i'\n c·l n,oislo dt• J~= 

relat:;ioni:::s familian:-$. d~ e:.te mocil.:• le:\ r~l.:icibn dC!' cimbos 

SLI famil.la. cis1 una relación r:onVLIQiill srE1t..1!';ii:..icLt'ril'. ve. a 

ser determin.:.rite para unü -familia m~~ san~ y 1..in~ rt:tl~ciCor1 

de c:onflJ.c:tivñ ird cJ.al o 

poa.terionnente. PLlede afectar o altc.-rar la interi'iccH:m 

p<i\rental y por ende li\5 funciones de la 1.::.milif' y de sus 

miembros,. 
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SEGUN LA ESTRUCTURA DE LA AUTOF<IDAD FAMILIAR 

kefeorente a lo:1 es:tn.1ctL11~ri de lit at1toridad t.:imJliar 

consider.;in que i;p·an p.:irte de? l .;i r.;d:;: dí"::' la CTi si5 rtr-> ] r:1 

frñmilia contemporanea es.ta dprjv,;ici.;; 1ip l111.:1 c-r'\!;:i !:". rt~· .,;.,11 

Pstr.uc:t11ra riP pnrtpr· (LE>ñPrt"I. j<;76). 

Aparentemente el sistema f~mjJi~r ~clual rDsponde 

.:i una estructL1t"<:1 dE> C1lltL"lr.:td0:1d patrilinPi1.l muy 1'11i:r-t.e. 

se1;n'.1n la im .. ,Qen que da el mac:hi~tnt.:> lat.1n1.iamt.;.r.ic;:.rio. S.ir1 

embr)rgo. la r·ealjdad es mucho mAs compleJB. 

E.1 prí:c>dc>n1Jnlo de },:-;\ ~utor.id,;:,d 1:'li?ttt.~1~naJ s;e dM ·~·n 

dive-rsos n1.:1tlc:es que van de5dl~ f~l c:~!:I-' riel hombru• 

-'\Ut.oritr1rio. que inclu:o 901pe:oM a l?i ntlijc-r e hiJc•s .. ha=.t.ñ 

e.1 marido y padre responsabl o }' rwer.icup."rto pr:w st1 

f,;rnlilia, qL1e mantiene ttn~ autor.idad p1~edominante. 

E:l predomj n1o di? uno u otr1;. en la es.tr1..1ctL1ra dP 

poder· :;;os fluctuante con el deanri-ollo de los cicloso 

familiare-s, parecF.' ser qt.1e a medida qt.1P. el c.ielo familiar 

avanza, la autoridad del hombl'"'e va dism.inuyf?r1do: primero 

.;:iumenta el grado particJpativo de la mujer "I despl.1és 

predominñ sL1 autoridad. Contr.::1d.ictor.io ,:,.1 supuesto modf.!lo 

de autoridad mascul.inb de los hogares mexicanos. 
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SEGUN SU CICLO VITAL 

Las investigaciones dE:?imue>stran Ql.le una familia va 

~doptando diversas ccmposiciories, dp, i\CLl~rclo ñ los cjc;Jor 

por los que atraviesa. 

En realidad~ hay un~ nece~1dad dP q11e la• f~1niliae 

m¡;;meojen P-n Qeneral los di'.ler!: .. o: model 1-;<;:; en 5lt'E':· 

r•c-qLIP-r:i.mier1to5 difr.-rentes~ po01t'""r1 le• c:uAl <:f~ nece!fit.:. una 

b~sa de normas cambi~nte~ CL~A~ro. 1q8~1. 

En .197~ LF!ñt?ro >.on'!drJ<'.!r"iü1¿. o1 ri:i t.tpo t!t-"" f,"lmi..li.."1.s 

s-.t?qún la dinam11-r\ dP 111tr·1;1er1j·,,, l-<'nttP !':>11!:" 111ir·11rl•t·1·'--, 

CíJOPP.l'"i!\Cjón-1onfl\1·t.r:i. l~I rC .. !,;~ . .IC'{lt• d.i.rP: "f': h<=ibl.::ir tlr.• 

tlnñ t Jpol ooj M swr1mmc-r1t.e ampl.t."\ ~' =ignl f ic:~i.J v,~h 

Por· ejemplo puP.df:n •r-:>r: to.t1111ili~""ls int:eg1~.:,das y solid;:u-ias 

frente a fftmilj.as de!!:int.egradas o en s..ih1Mcioncn: de 

conflicto ~structur~l''. 

Existen diferenci~ feimi1iares con 

mecanismos variados de interaccion. 

Podamos hablar de situaciones especiales de 

cooperacion o s.L1bnuclearizac16n pc.11- "bar1dr.1e.": fam:\l.i.as dE

bando en torno a la mé\dre, e.1 p?.dre u otro miembro. 

Fam.ilias con solidaridad patolOQ:lt:a y nt?urótica,.. 

familias con solidaridad y apoyo ~lternante. etc. 
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CAPITULO 2. ACTITUD FAMILIAR 

2.1 ACTITUD 

Se ha. obaerv.:ido que l ai=: acti tudE's nos puede C''ILHJi:ir 

" la prediccjon dP. una .conducti:i. el conc.•cn·r ],::is al:t.l1t1dc·~. 

dw alguna persona, permite p] podt?r h.:ic:er intl>.~n'!nc.ic:.s 

acerc:El de su condLtcta~ es dec:Jr si ol su JE>lci t.it-no Lln.:i 

actitud machistci. podr!amos deducir· que er1 =·u c;:,sci s.ido 

01-dena ~1 y qu~ la espMGa no pued~ tr~baj~r·. a~1 como lDE 

hJJos de.•ben de mC1~,tr<Rt

ordene!f. dE:O>l padn;i. 

Tarnbjffn l.r1s. at:tllLtdl?s son la basl:' d& e.itL1ar.J.1:ine~ 

sociales impc11-t~nte5'. como rcdacJcinr..•s de am.isti<id ~, de 

conflicto. E~. importante p.:'lra qL1e C?.\:ista un b.1cne-sti'tr 

gemeral. que se pr-c>senten c:ambj.os d~ ac.:titud del 

individL10. Pi:'ri1 que pueci?\n ir- siendo compatibles con la 

sociedad~ 

Las acti tL•dE>s est~n -formadas por 3 componrantet.:. que st.m: 

- El componente Cognositivo: 

Pciril que los sujeto-=. pued.:\n preoer1t.ar algt.tnil ar:tit.ud en 

relac.ion '"" un objeto determinado es. necesario que el 

sL1jeto tenga una representacion estructurada del objeto. 

Las creencias, el conocimiento~ etc::. ccnsti tuven 

el compcnante cognoscitivo de lC\ act.it.ud. 
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- El componente~E\fectivo: 
•, ,,«. ·' 

Es eal ~en·~i~mi.°'.~~~·.··;P~sitivo o negativo que se tie1le hc1cia 

algi:in ohj eto : social'~ . e:. el componrantt.? mas caracte1·i r:.t:i r.P 
' .. : .. •:_.··.-- __ -, 

de l~S a·ct.i.'túd,;s~ Los componentes crJg(1o.Ecj tJ.vos y 

H·feC:tivos son coherentes ent.re Eil. E't!· decir· qLte si. c:,;,mbJ.i\ 

el cc1mponente cognoscitivo é\L.1tom~llc~111l"ntc.- h,-.y ltn c,1111t•:il• 

"""" el componente ~1fec:tjvo. 

t r.;ibaj ildor·E's. 

E>l resul t.ndo d1; ... l,;1s ac:tj tudes dn la p~t~~oni'\ y de Sll 

si tuacion actual.. ~s dec.:i r E.>Ste compDOl!'nte E'f; la manera 

en que el sujeto lleva accibo una accion. Se .:i demo:.tr-ado 

que no s.iempre l ñ ñcti tud y la conr.fuct.ri de un" pE•1~sonri. 

present~ coherencia. 

La difer~ncia entre una actitud y una conducta. ec 

qu~ las ñcti tudas involucrl\n lo que l ii.S parsor1.:u·. !iient.e, 

piensan~ asi comc..1 el modo en qLte a ellas les guslar.ito• 

comportar~e &n rel~cion un ohj~to .:;irt.i h11:1.ln;i.J. l.i::l 

cor1ductia esta detE;>rminada por lo que a la persono:\ ll:i' 
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gustoi\ria· s.er y: por lo que piensa hacer·, o sea!I normas 

socioi'le.s, ha.bito· y las consec\..1encias de acuer·do a su 

condL1c:ta. La ccmdt.u:t.il. es el re!::ul tado de variiis ñcti tudes. 

(Aroldo, 1985). 

Las actitudes pueden ser coneider·adas c:o1no tJ.pos 

.aprendJdos de conducta r.¡ue est.i\s predispc;nen a lo!:: 

individuo!!!. a actuar de l.lna manera especif.i.ca h<;.c:J.a 

c:iertas pers.onñ5, objP-tCi!:-: o id~ñ~. L.<=t!:? ,=u:.~titudc.•s tlendtm 

a estar bjen definidaE }' ~specitic~~. 9on est~blw~~ v 

gener~les. 

Las actitude~ impulsan al individ1..11:> ~ n:.-"'cr:irm;,r· 

en Ltna forma ccHT1µr.1tible con su Jmñci;:icn propj.L~, por lo qui::> 

solo las actitudes QL1e son compatibles con el yo ~on 

~sim.iladas y sl.rven par~ moldear le'\ condl1c:ta fl..1h1ra .. 

De igual maneril el promover· actitudes favor·ables 

hac.ia la fcimilia equjv.nle E\ estimular al sujeto pare\ uno'\ 

formac.iOn correcta. con anhelo ~ persistencia. 

La 'formacion mantenimiento de las actitudes 

estén sujetos a principios y leyes. regid.:.s por· var:\itc'\!'L 

Termas de aprendizaje .. Las ac:tib..1des. son i\Pr'endidas en el 

proceso de alcanzar los objetivos propios. 
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La ·~or:-maciCm de."' 'las .actJ tudo~_ sc-·é((t11 ·,hou·s,. p1tecJ~· 

ser unil. cuestiOÍ'l ·de ; imi taciC'1n ~ t?Pi dr.1cj t qu~ ol r1.H\c;1 

acepta oPi'ni~r1-e'!f-. d~·.:·.~l~s.-'. padres_ Y. Ott:as· pb-1·s.cn . .:.s 'Gil·oge \.T 

Mouly, 1978) 

CONCEPTOS Dé' ACTITUD: 

1.- La actitud der1ota un e:.tada nc.>Ltl oµ&:1qt.tJco de 

respecto a un valor". 

3.- Actitud ••• ~r;. Ltna prepari'cion n dis:.pr.on.ib.i.l.\rl."ltl r•dr.:. 

4.- L"" act1tud e= un e9tado mr.ntal o neLir·cd dr:.• 

disponjbilidr.d orgilni:;:-ado en bAse a lA c .. >:peri~nci.A y qu~ 

ejerce influencia directiva o din~mic.;. sobre la n!spuesta 

del J.ndivJ.duo a todos los objEoto~ }' sj.tlcaciories con los 

que aquellB se relaciona. 

5.- La actitud ••. es "grado de a1ec:to" a 1avor o en 

contra de un objeto o valol"". 
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Katz propuso otra definición .ciue ria sido ac:~pt¡,i¡d.:-i de 

manera .gen~~al. -

b.- La a~·t'i:tud. es ?.í·a~.:··~-~~~·~:~~:c;·~;c:i~r:'·:·.del individuo para 

valorar· de· ffl~rie_r~. j~.'~~r~ble o desfavorable c1lgl'.1n s.lmbcilL"t, 

objeto'-.º·. a_s:P~~Ío·· de ee.te mundo.... l MS iH:ti tudei=: jnr::luv1:.1n 

,e1.grndo D de;.aqr~do, v 

relacjones c:on otro:: obji?t.os.. 

ref ierl? a un afecto o dispcm.ibi 1 id ad peH'.?. r-~;.oondP.r Ml .. 

.algún componentü• valorativo, es. decir. Q\..IO con el aft:cto 

se es·ta en pro en contra de .:ilgo y con lé't 

disponibilidad se acepte'! o rechazn algo .. F;or lo t.mnto l.:'\ 

manerr.t en que se p\.1ede medir 1 ae. acti b .. 1des es que el 

individuo responda de" unei manera positiva o negatfva a un 

estimulo social (Guttman. 197(1). 

(Robin M.) 
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Por. lo··.·anteriÓr·· v· con 10 r-elacionado· al lrabajo de 

j,nte_rt>s, 11\ élctl.tud .que> ·nos interesa e.e l~ r~lñc.ionada 

hacia ac:uerdo lo vis.to e-sta 
. .... . . 

relacionad.s~.-al.~ afecto:;y a -·la dispon.ibilidñd del ELljt:~to~ 
.,·.' 

por lo ql.le,.a ·,través de la sensibili~acion se bue1:0 un 

cambio e:n los tri\b~jadores para que- F.>ste .:=ttt:.•ctti y ~st.fl. 
,. 

d.isp6sici0n sea positiva hat::i.?\ :los miembn:o:: famili-"•l"l:'S 

parn c1ue asj pueda ~.•:i\:'.lJr· un.-:1 mh·JCJI 1·t:·!c.."1Ci1'.011 1.-1.111iltn1 Y 

perE-ona les. 

St?- busca que lo~~ trabajadores presenT.en Llna buena 

E\Cept.!lcjOn rfo.• lt..•r, mic-mbr o UL· eu ·fd111ilii:t ~' que: t·c1H,.Jo::.in u11;,.1 

respr..testc' positivc. hacia lo!<'. estimules soc:ialr:1s. 

Para que puedo t=->:istJ 1" algún cambio, ~s. mas ·tacj 1 

que sm de en personas .abicrtils il la e>:perienci,;,. 

Las actitudes se estéin modificando constilntemente E:!'n l~ 

vida de los sujE'tos. por lo que es. import.ante mencionar· 

que en esto lo padres juegan un papel mlty j,mporti'lnte en 

lm vida de un niño, va que estos son los que moldean y 

orientan a la per~onalidad del hijo. 
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Para poder lograr 1.1ue Llna persona cambie- es 

.importante qJ.le s;ei\ en un ambiente de Jjber-tad c•n el cL1al 

c~l sL\jet'o p1.1eda admitir SLI error pero sin miedo ii perder 

pn:iSt.ig.io.. Por lo QLIE> es importc:1ntl'.? ir ! levando con 

cuidado al SLUmlo para que no se siE'nla agr~dj.rJc:. .. y ps.J 

facil.itar li?!.E· cosr.s par.:. qJ.1e el suj1;otc1 poco a poco VAii'I 

cambiando Y nu:onocj;,indo lo!:. prob.\t::-mas qui? pn:-st~nti1b~ 

tGeoge J Mouiy .. 1978). 

Mucho h~ visto Qlt~ ]~ 

form~do pi'lrte de el. 

2.2. CAMBIOS EN LA ACTITUD 

los principales medios 

penetracion ... a través de not·ic;ias e idu•as c::ap~s.s:•s lJe 

provocar un cambio de actitud. 

Los: componentes cognosc:itivo, afectJvos y 

relativos a la conducta que integre.o las at:titudes 

sociales ejercen mutua j.ntluenc:ia hacii\ un egtado de 

armc•nia .. Cualquier c:ambio que se> registre en alguno df. .. 

esto componentes e~ capaz da modificar a los de~és~ 
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Unin . .informa.e.ion, una e):pr..-r.ienc:la 

condL1ct.a· emitid~ en ~t.lmpl·imiento de determinadas normas 

sc.1ciales!' puede créar Lln. E.•Stado de J.nc:ongn.~r.mc:.ia E:n tr~ 

los tres: compónentes ac:ti tudinales. dando lugar C' un 

cambio de actitud (Aroldo, i985). 

Por lc1 mencionado anteriormente podemos pensar· que 

por lo ti\nto también mucho=. tipos: de C'".ltl ... !;'O. en E·stc> C:fl~C! 

el Programa Vivencic1l qui:• 1:;1s:. Pll t.".l qui? ~·P. e~.t.;t bas."'lrH1L• 

los t.re:\baJE1dores y con esto se logré una recopil<'\ciOn tk 

todo~ los valoras ht..1mi::.nos que :e h.:-.r, pi::·rdido~ y esto 

din~rnicas. etc. Con lo cudl la persona ti~~~ IJn 

conocimiento y se pL1ede dar· cuenta con todos e5:.tos c.:=.sos 

reales de todo lo que se ha pc1""dido y lo qt.1e Sf= .. puf?de 

logr.;ir si se recupera. 
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- Cambio dél Compon&•Í'"lte Cogr1oscJ. tivc: 

Es cuai1do e):isten suficies:--tes pruebas de que el motivo de 

cambio se debiO~:a QUe lil p~rsonEt -pre.iuir.:iosa ver·i·f:ico. dP 

que muc:has ··de Sus. c:reericias er.nn falsas. y C?sto pl.1c>de 

s.er a -t:.ravés,:de ·haber ·logrado una ser,sibili::ación de la 

perscmi\ 'y de poderle most.r.:1r con eiemploi:: cl"ros v rmi'lle:.1:, 

que estaba equivot:ado. 

sistem,;i. de valores~ plleidf? conduc.i rnos a 1.tn cambio de 

actitud ho."!cia dicha pi;~rsona. as:-1 como el conocimiE>ntos 

pos:i tivO!:· puede· d(?~.~.,.,rrol lar un?. n.~l ¿\C:iOn a111i;: lDsC1. 

- Cambio del compon~r1te Afectivo: 

Apoyandonos en lo anterior, un sujeto puede modi1J.car su 

relacion afectiva hi1Cia alguna persona" c¡ue a.nteriot·mEmt"" 

no era agradable par·a el sujeto. y est~ va a atribuirle 

Lma serie de c:.:irii\c:ter1sticC'ls pc1s:i1 .iv~:; para poLh~·r 

jL1i:::::.tifici?1r E>LI c:ambio di? afec:to~ (lo cognoscitivo y lo 

e.fec:tivo v.;m juntos) .. 
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cL1rs:o 

todi'\S ,las caraC:t9.r'fstj ca·s~,::bu~n~é.::·Ql.ú?:··· PliedP h~ner 1.111i::) 

persona Y ~u~··~·er '~.;¿ó'·~~~\'~~-;~~~~~:.~:~-~-~1b,i.ar todo lo neq.:1tivo 

f;;iui lii\ ptor que puede · tener.· .;·~~r:i·~:_'./::~·;,~~;t.»· -~,n.i~;~b"ro ·de·· .\a 

cosas pos°i.tiva~, ·y.:~ i:'Orl2-E.'S<to'..é·el sujE>tn va a ir 

un cambio posi tj vo de actitud hacj"" los mif,;ombros. 

familifl,..es .. 

- CNmbic.".I en el Compone-ni.e relc;.livo a lo:\ Cr.orrdui:ta: 

pue•dc.~ irle gLtstnndo c:onfonTif'.'> lo VM conociendo. 

E's lo que ~ tr.:1vés del c:urso 5-1? busca. que aunqL!P. 

aJ princ.::ipi.o los par't.ic:JparitE'f'- va)1an por part:t• del 

trabéljo. ~'"" <=Liando esta hav el lo$ ven presG>ntandD una 

act.itud posit.ivit h.:;c:ia el CLlrs.o, y por lo mismos Jos 

sujeto& va poniendo de su parh~ ~' partj cip.:m d~· t"-41 

manerM ql.te va cambj.i\ndo su rictitud h<"\ci" la famili~, poi-

s.er lo Ql.le en el curso ee va manF.:jsndo. 

Segon Hovland~ Jan.i-=. y l<el.ley (1953), dir:en que 

para que una p~rsona pueda presentar algC1n cambio dr: 
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L.::1· E\Ctitud QUE? se ·bus'cA cambii!lr debe e.er provoc~di'I y 

reforzada a través. de incentivos para CJLle el sujeto logre 

incorporarla a su repPrtorio de conductas. En el c..-tso d"" 

e-l curso~ podemos d~cir qt.1E• los estimules manejados en 

este caso son las pelir.ulc1s y las tJlnain.iL:~s. n11c puc>tiEm 

ser muy motivant.e.s pa1~n el sujeto~ a$J cr:•mr.o la~. 

pP.ns.amiento$ que se ) t=-5- ot-iñ'r.~Qtti.Rn. 

La credibilid~d y Ja compet~nci~ d~l con1un1cador o 

Ltni'1 comunit.·,:,ción 1:1J.l7..:.;:. que en F.o::;t~ case e$ t.•no dr"" 1os. 

componenb:"'E me.~ .impcwtantl"!:: dtwc1nte el et.u-so d<':\do a lo!?'. 

trc-.bajndt.1re=~ ~'ª qu1:-~ si. el instruc:tol'" no se muo.strA como 

alquien compr.otentL-" e intc-re:.ado. pr·ovocara dr.sconfian~"' 

en los pC'!rti.cip.:mtes y no habrA canib.l1., en li:t at;tilud. 

E=,to es importante ya que SI? ha visto que le'! 

1L1ente de alto;;\ credibJ lidnd invarJ..o.blemonte produce 

cambice. en le actitud i:¡ue la de bf'\J a 

credib.ilidñd. 

También es importante mencionar ql.lfi' para que se pueda 

presente-ir un C<i'lmbio d~ acti.tud es necesc¡rio tomi'l:r en 

cuentlil la manera y orden en que se van a presentar loe. 

argL1mentos (Aroldo,. 1985). 
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Se· Podria decir que· las carc-.cteristic~s n1a~. 

importantes para que se puedB presento':\r un cambio de 

actitud es QL\e el Comunicador o instr·L1ctor presenlE' l;;og 

Sj gu.i.entes carar.:teristicas: 

- Qu~ dispong~ de prest~gio 

- poder· 

- ccinoc:imie~nto 

}' lo'?'. lr-r.1bC'jc."ldt~rE•s particip~nlL~~: 

- sop.:1ri esc.uc.hi:\r y mf?dj ti?.1~ Eobre lo «=l\IC' e5CL1c:1~1r.<n 
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CAPITULO 3. TALLERES'VlVENCIALES REALIZADOS EN EL IMSS 

3.1. CAPACITACION 

E):iste un conjunto de definjciont-H• acerca dl"' la 

Capl!\Ci tación. i?ll .it.1L•Cll qu~ par-e1 l tt= eil. ti htdt-s.. F'cffi:\ 

alqunos autores li::1 Capat.:i tac.ion 

cs-.trJba en que é:ta g:,e r1?t.ll-"rE' al P•='1·fE·l:C:J.1:1n<Z\mJento r11? 

Lm.A ac:tjv.idñd m~m~tñ!~ rrdent.,...-r.~ qi1L• ],;:, CñpC1citrit:1Ci1• .:;:~.· 

di..-j.ge al dc:>!i..AL~rc:ilJo df? lr..i:: ;=q:iUtL1d:::o~ .• cr.ir1c1c..imir.nte>s ~~ 

ac:t1tud1:.•s. A ccintinLtciCión mE:~nc:.\oncln?mo=: alqL1r,.,"\fi de P.E.tc'I~. 

def in.1 c:j ones, 

Gold$tei define el adiastram.i en to "como la 

~dqL1isic:.i.611 sistpmáti,:a dL" aptl·t.udP.o;;:,.. rc:·ql n$ .. r.011c:~·r•tt.J~'· c:1 

a<:titudes qLm dan por r€?!:>Llltado una ejec.uc:iOn mejore\da en 

otro amb.iente". 

Para Ro~;each (1966). 11 Adjestramienlo se entiende.• 

como la habilidad o destreza adquirida, por regla 

general, en el trabajo prepcnderamente fisico. Desde este 

punto de vista, el adii:?sti"'am.iento se imparte a los 

empleados de menor categoria y a los. cbrero:. en la 

utilizaciOn y man&jo dti' máQuinas Y equipos.. 
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Dunne:tte y sefiíal an qua "El 

adiestramiento de personal es el pr'"ocl:!'EO por medio del 

C\..IEtl los. individuos .:.pr~nden habi l idadE"·<:: .• 

conocimientos, ncti tuda~. 

cumplir con las responsabilidades d~ tr.:.b~JO QUE' ~.E' lt:!:.< 

asigna 11
• 

Alfonso 5ilicco-o 11~80) plc;int1?.:< que "C..;ip~"'lc-.\lar:it~n 

es un~ actjvid~d pl~n~~dA ~· h~sAda en r1~c~~idAde~ r·~Alt·~ 

d~ una ~mprer .. c. y or J E-nti-'1d~-1 hAc.i<..-'I. lJn cambJ L""t t?n le.·~ 

propósito dl:;? presente tr-abrdo, e.iemplifican:·mos. algt.1110=: 

,oi.spectos. 

Como pr·im~r punto ~s in1prescindibJe la det~cci6r1 

de nece~,idr1des para comprr.-mder t.Glui?. se qHiel""e ce.mbl.ar dt>l 

compc1rtc.,miento? ¿L1;1s actitudes hac:i.?1 li:\ ·familia?. eLc. 

Unn ve:::: que se haya de~terminado lo que se prE?t.ende 

cambiar es me>ne~.ter clasificar el receptor de dicho 

cambio, es decir s.i tiene b¡:o.j a. instrucciOn, t'.\ pur f:•l 

contrario tiene una inetrllC:CiCm media o i:'il ta. 
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Despué5. de haber· recabMdo t. oda la in f ormacj 011 quE.' no:. 

serviré p.:wa elaborar ~l Programa de Carnblo de Ac:ti tudb>s., 

retomamos la l'ec:u-ia de la DisonCi11c.ia c.oqnos:1:itiv,a t.I~ 

F~stlngor, la cual nos dic:t: q1.te. para 1ome;>ntar el ca1ribio 

de actitud es nec:esario promovf?r Lm c.·~tadc1 dt=' d.i.:cini1r1c·ja., 

camb.\E111do L.tno di:.~ los. component.e!!: t.iP- la=-. ac ti tude!:» que 

puede- ser el c:ogno::cJ t.i ·.10 "\' E"n nur.·!;.t1•t'l CL1r!iLl &t?t ... 1 c. ¡.,.J 

ccmjL1nto di:· &r.tJ tt1de>s tllll'.? pu~dr. .. p~1-:·o=:c·1·1t;:.1- l•n !;:l1JC•tl• h..,c_j¡:, 

ner:~sidad dl:' ob~,li'r--,....=.r las tnÑrtt:or.;,.<:- l:"'~:ie:t~nt~s th .. aC'l:itL1dr~-=:: 

hñcJ.a la 1'1\mi1.iñ v di? esta marie1•·a ellce:. se ¡:nu::dar1 dar 

c:uent.;i¡ de. con cual d~ E>S-tai::. f.",f? pueden ir· idRnl1ficando. 

para d~ cierta formrR SC!' Vflynn Sf?nE-ibj.Jj:z.;i.ndo y pued~n ir 

pr·esentando \.tri cambio ante estn. 

H"'Y algunc.is ejeimplos qLle puede.n .:wt1dar al suj&tu n · 

darse cL1enta deo como ha sido su comportamiento fr~nte ~ 

SLI f<""mj.lia y como podria o lE' guEt.01ria t1LIP. fu&-r<:t. 
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Gran P"'rte de estn modific:acJon dt? ,¡;u:ti lucles sc:.

tomenta provoc:~ndo ).R die.cmanc:iA entre como se cCHT•PClrtn 

el sujeto· ante su familia y en c:omo en r·ealid"d deb1?1-1ei 

co111portarEe. es dec:j r 

mostrandc.1 los c.on1ponentes cogni tiVO$ y cnndL1ct.ual~t=. que 

l=!l t.ri\baj ñdo1-- de:> be ob~t."f"V.:..r de corno mo~,t.rf\r !:.e. f ri:!ntc· ~ 

como se mL1e~tr·a rei'\lmente .. 

comurdcaciOn. rel ncione.·~. interper=..onales. las 

relé\CiOnl?s Jefe-s.t.tbordinadc. hacia el t.ie~.arn:il lo de- SUS 

habilid.:ides .. etc. E.'!:"> dCC.l.r los Semi.lli'l.riOE• de r-:el~c.iones 

HL.lman~s e5tAn diseP1~dos p~r,;i cambiar e e ti tL1dci!: t::n ciertc. 

medidfl. 

En este caso podemos decir qLtf? este trabajo se-~ 

busc:a de Cif:'rta forma cambiAr l8S actitudes di:t los 

trC'bajadores hacia la familia por· que he pensado que a 

través de lograr este cetrnbio automAt.j cc.u11erd ~ Eot':' ~1..1m.tc:> 

lograr Lln c~mbio al la actitud hacia el tri\bajo .. 
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~º-resumen, la Capacitacion es una actividad dent.i-o 

de lñ c:ual !ie pretende fomentar el cambia de actJt1.,des 

significativamente. 

3.2 CAPACITACION EN EL IMSS 

Como se ha podido observ~r df:'lsdc hflc:1;;-... mc-1s dt..· 

treinta c1ño5> ha sido pr eocupacii:m di:.~l tr1s~1. t:on=J tk·n,.r 

todos los ;-i5pet:"tos dit> lM C:<--tp.:1cjt.;1cjC1n cvmL• L\n.i1.c1 111l·:~l1co d1:· 

del convencjmie-nto. 

1'167. ap~rec& como alqo 

:i.mport;inte l"' figura de- l.:t ComisiOn Mt~~l.;,1 1~111-· '.'l"ndt i.::o ,:. 

ser t.tn anteced~nte 5-ignJfic.?\tivo de la~. actL1ales 

Comi1:':.iones Mi>tt.as~ que oper~n por· ley. 

Cl~usulñ 114. "í"'roblemñ educ:.:~tJ.vo !' cultural". Contrñto 

Colectivo de trabajo 1967-1969. 

El lnstitl1to y el Sjndicato. consid~rando 

esencii:\l la capac:itaciOn de los trabaJadon:os. elS1 CC\mo la 

·e1eve1cion de gu nivo-1 CltltL11-i:tl. acuo-rd~n lA pE>rmanor1ll:o' 

imparticiOn de Cltr·sos de t:apaci tac:ión P~r-'"' t.ucJ"'s. 1 asr. 

cC\tegor1as. Los cursos 

elaborados por la ComisiOn Mi>itet dee.iqnada el efecto. 
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A). Materins ·normativas,:. trabaj .:-1.dore=-

cono;;: cC1n los c'b~c~Pt.~s generales sobre doctrina. 

organi :::acj on y del lnsti tutCJ y 

Sindicato, asJ. como Jos ordr:n~mientos lt.:ooül~-.e. q11e::> r .lt.H-!í1 

sus re l o?.cionee; . 

aclivid.:.dee 

t~cnj ces instrumentalE>S- nl:!ceso::,r.io.i:;,. 

conocJmJentos btisj ce.ir=. !'OC•hro é1 . .i.1 i.1~ 1.•!1·.j 11:•.1CJ1J1 a ~c. 1 . \1--\l. 

relacicmes publica: ~' comLtnicE1c.i.On. lar:= ~ctitLtde:-s 

actuacion r.lr.: los. tr·.;1ha ladores J...•ar""" loqr a1 una )'"11.tti'O•.J 

compni'nsion en el trato con 5LIS compañar·os dE:> labon.:-s y 

con los df?rechohi=lbienleE·~ vjnculandolos mc-jor a lM 

doctr.in.a de la seguridAd soc:ial. 

En el XX Consejo N'"'cional r-eali::ado el 8 y 9 d~ 

och1br~ de 1966, se aprobO l n crE-ac;if'.111 del Cc;"ntro 

N.ac:.iona l de Capaci taciOn. inaour ~do e:-1 21 d<=..' ab1~ .i l Ut:o 

1967, el cual st.ir-Qe con al objetivo dt? ser el organo 

instj.tucional de difusion técnici:I v cultural ~l s.t.-rv:\.C'i(J 
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de los· trabi'dadore's del IMSS e - ~ijos. q1.•c tiende a 

sl1pe1'"ar las. cor:idi,cic;,'~S.- ·:de _\íi'dñ; ~· d(? tntba.io da los 

emplei'Í:los :·de.1 .. :-j'~s-~_it~i~-~ .. -·~k¡.·'.'.:,c~~~- )41s· rrtlac:iones =-nti-e

dere_choha~.ie,:.'.te~ '1-.-~ervi~Ores. de la SoQuridad Soci.:il • 

. El ··21 de· abr-.il: du:> 1987, fue inn9L1rr1do 1;;1l ;,r.:turiJ. 

Ce.ntro Nacional de Capac:itac.ion y Pr·odL1ctividad d~ Villa 

trñvé~; dE~ Ltn t:=-·!: ft1r:1-:•o c:omr.•i::l.1-t l r.lC" ) f1~";.)S-

StHSS. 

act.ivid.:i.df'~.= dlO} 

preparatorJa abier·ta''• 

ser v.i.cio<:; d~~ de!:>?.rrol lo de R::c:ur ELIS Humflnr.1E.. el de 

Habilita.e.ion de instructon~s" y el dt?" Atencio11 y \..r~1o 

al publico". 

Para 1991. el Centro cuenta ya con un~ cartera que 

Jncluye 37 CL1rsos total. 

En la actualidad el Centro Nocional cuenta con una 

cartera que contiene 8 subprogramas" integrados por 40 

cursos actuilliz.ridos en base a lí\s neceside1dos senti.das de 

los participantes y a las neco~idades r~ales de la 

lnstitLtcion~ de loG. cuales d1-1ri!tlnte 1992. SP. impar·tiran 

448 con una poblacion esperada de 12850 capacitado~. 
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Posteriormente surge el Ceontro Estatal de 

CapacitaciOn y productivid~d Tlc;'!lnepi:!ntli.-t 11 • qt1L~ sp c:r-·pa 

en el mes de inayo de 1991,. con el af.;n de atendE:'t· e-1 

desr=irrcl lo integral de sus miembros }' propiciar mejort:!!:. 

r1iveles .en la calidad y en la c¿:¡lidez de los st.. .. t·vJc.:.los 

qLte brj.ncla. 

El objetivo Genr-:-r·.:d d&l centro es propic:it-w t:·l 

desarro!lo lnstJtL1cic1n~J y prctcsic1n~l deJ trat1~j~do1· ~l 

lograr efJciPnci~ 

trabajo_ 

Para el loi;iro de este objc .. tivo. los pa1·tic:ipantes 

reali.::r.n di terP.nteoi;; .:ictj vidi:\d~s en todos y ende\ Lmo el\? 

lo$ CL1r-so!=. t ... n lo= c:Lt~les impl!'ra le. r.:.:::on técn.ic~ v el 

c:aré\cter human.is.tic:o .. cor1 c•l fin dt> 1~lt::v~r- ,.,.] nivt?l Üf'::c' 

calidad da vida de los servidores de la Segut·idad Social. 

Es. jmportante mencion,;ir que en el Centro Est.atal 

de capacitaciOn es ~l lugar donde se llevó a t:abu le. 

investigación través. de la apl ic:ación de Lm 

cuee.t.ionario reterente ~la fi\mil ia (E.FF) ~ y en base a t1l 

curso de talleres vi vencial res se buscara la d~tE:t:cion de 

necesidades de los; trat.Jaj adores cm este ~mb.l ·r_c:•. 
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El obJE1tivo general · del Centrc1 Est.siit.:.l 

CapacitaciOn Tlalnepantla e!3 propic.i.:w E:'l dese.rrollLJ 

lnstituc:ion.nl y PrO:teSiOna.l a través ele:- la adq11.isJ ..:-ión dt:: 
-- : _._ ' 

conocim~ent':>~·, . al des~rrol lo de Hiibi 1 idr.des .. 'I el 

mejoramiento de actitudes a ~f1::1ct.o dE> logr-~1· 1::.,·fic.iencié1 y 

productJ.vidad en las .;r1;"'.r1s. dP tro)b<:1.l<.1. 

TlalnF.1pantlñ fue crc:-.ndc;o con el af~n dE· ~1.E-nder &l 

desa1'"rollr.1 intt.01gral dr:! sLIS miembros y µ1~c.1pic.iar mejors!r. 

niveles en la cc,lidad }' C.?llidi-,:·:: da los Sf::'rvic.io<s q1.,1e:• 

conocimiento~. y s.e ~dc.1ptc.1n ac:ti tudes. qu~ per111i t~n elev0:1r 

la productJvidad, conocer a l.!1. Ins.tJtucion v c-s las. é\rP.as:. 

de trabajo, fortalecer la vocac:iOn dE" servir:io y a~um:i.r 

el compromiso insti tlccional de realizar el mejor- esfuer;¡:o 

en el trabajo diario!' asi como cwe este presente en todo 

momento la ra.zon ht.1mmnistic.C1 dE:.- la r:.:1paci t.aci6n que ~s l~ 

bi:1sqL1eda de los mejores;. niveles du vida .. este es'f~ierzo es 
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corres.ponsa.ble entre los Directivos y los Niveles 

Operativos. 

OBJETIVOS: 

I.- GENERAL 

Propiciar- el desarrollo lnslit1..1cional y Protes-ion.:11 d~l 

Trabajñdor al Servic;io de l~ S::Jc;ll..tridnd s-oc:i,;ll ñ t.rr,vée: r:le 

la adqu1sicion de conocim~ento&. El Des~1-r·0Jl0 da 

h~1biJjL1ades y E?-l m~dor¿;,mit:?ntc1 di:' actitude·f'. c., 1.Tf1:-cto df:.-

log1-nr eticienc.i..=i 

ti-ab~do. 

11.- ESPECIFICOS 

Ol1~ el t.rAbñJ ndc1r del !;eQltro Soc.ial: 

A) Se integre compl~t~mente a l~ ln5titucion a efecto d8 

fomentar su vocaciOn Huinnn.ist • .,.. y dl-0 SL•rvl ci<.1. 

B) Adquiera loe elemento~ do actitud ~' aptitl.ld re.-q1..1eridci=. 

para el mejor dP.sempeño de JA 1'unc1ón cncnrm~ntlC\dr:"'I. 

C) Se .insc:r·ibri en los cursos y ilc:tJ.vidAdQS tJe c.;\rt\r:t~r 

formativo que propicien su supari\cion inteQri::'l a trav~s 

de let obtenciOn de Qrados académicos. 
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' CAPITULO 4. ESTRATEGIA DE INVESTIGACION 

4.1 POBLACION 

El cuestionario de Evaluacion del Fw1c.:.io11~mJer1to 

FñmilJar CEF"F) fuo aplicado n 20 tri\bñ.1adr.wi:-E del lMSS 

independientemente dP.l sexo 11 eod.:.d. de di f P-rt?nt"'° t:l asE:o 

socio - ecor•Omico~ al lQLtal que cJ.is.t.i11tu l:.•s.t.i..-1rll1 c-.1·1.ll '/ 

con o !dn hijos. 

tr~b~jador~s del lMSS. 

4.2 ESCENARIO 

LC'!s t.::illern·!'E yj.,•enci.:1lll.·:: et-:- llE"".'ru·, "" c . .:::.bc· 1_..n t:d 

"Cent1~0 E:stiltal dr;.· Ci:tp"'cjtci.cion".. 11.1c..r.:1Ji.~r1th.• l•I 

Mlmlcip.io de 'Tlalneparitl.:i E.st.ñdo d1;"' t1~!:ico .. St! J~s oidjó 

p1~E.<.=r;.-n t.ari:i.n ..=i l llll;:1~r mE>:ncir:.r1.:1do. 

les .a!: igno un in"?:.trL1ctor- que- fue 

E>J CjLIE' 11<.-:'VO ;icabo E•l CL1r·~.o. el Cltal tubo LlrlM t.hl~t1C:Jei11 dt

Lln?. !hem,;inn con lln ho1 .. ario de 8:30 ?.m i?I 2:(•0 pm. 

Ee importante mencionar- q<.1e este c:ur·so E;-lo'. dc:idu 

desde 1991 en este CP.ntro di? Cnp.;:.citacion dt·l JMSS. '/ Pf•I 

esta\ oc:asi611 se· m~ pe-r-mili1~· har:er· l~ r..plit'i'\Lión dr·t 

c:1...1est ion.:\rj o a los s1...1jetcs q1...1e habJ.ain ~ •. '\de:. mr•tidC\dc ·~ or.•1 

SllS dis.tintAs unidAdf;"!;. A tom.ru- el cur!'.o .. 
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4.3 INSTRUMENTOS 

Se l.ltilizo un cuestion.:.rio lletmcido EFF" 

E'v.:il1.1acion de ... ) Func:iono. ... ndc:·nto F'm1oi l i~t • l!l 1.Lti:!.l fur,· 

reali::::ado como tesis para obtenor- el Tjtulo de 

de 1.:1 Universidad De Las Américas. y e~ti'I Tlo-!dS estuvo 

b~s~da en la realizacJon de la '' C~nfi~hilida1J v V;1Ji1jr·~ 

del f- 1~•1r. lt •flc•IH 1.1.·n ll.• 

e~·te cúest1on¡:¡r-10 EE- le= E'ntret::iilror1 dn:= hoj i"S r!c d.:i tcv,; 

genera.le~. (Se):0 1 ed~1d. ocupe1c.ic:-.r.. t-:\1:.'. 

El EFf c:rmst~ dP. 6(1 r¡.,~cti.·100 con su; inst<c•cci1,1H'"· El 

EFF e:, un Cl1e=.tionar.J.O tipc;. L..11·.er·t. Qltf=.• nt.1 l.i.zt=1 c.inco 

altr.rriativc.,~: Totalmente d~ acut-rdo (TA). AC\..•erdo (A). Mi 

ñcue.rdo NJ. d~=...:ic.uerdo (NAJl~D). [IP.5C\Cllerdo (D) • TotC1.lmc.•ntc.~ 

Oes.acuerdn ( TD) _ 

que son las sig_Lüentes: 

- R~soluciOn de problemás 

- ComLm.icac:ion 

- Roles 

- Involuc:ramiento afectivo 

- Respues.tñs afec:tivas 

- Control de conducta 
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Cada Area· consta de diez reactivos. En tatc;l suman 60 

reactivos, los cuales en el cuee.tionario original no 

Bparecen agrup.;i.dos por areas. 

4.4 PLANTEAMIENTO DE HIPDTESIS 

Pl.ANTEAM!ENTO DEL PROBLEMA: r.>:1st.:i.rti11 

signific:atj.vos em lns E:-~c.?>li=i.S del 1:w:.12tionarjr_1 "Er-F" 

l.ln grL1po dE' Tr·c,baJ cidore:o~ dt:·l IMSS cif:''=>PUé~ c..ln torn.:a.1-

P1-c-,i;¡rama 'YivencJ.al 7'. 

HIPOTESlB MULA: Mo E}tJ.f:tcr1 cambios s.loni í ic.:,ti•1os i:>O l .::.e:: 

del c:W."'st ionp.1-jo "EFF" en Grupo de 

trabaj~dores del IMSS después de Tomar L1n Prour~h1~ 

VivenciMl. 

HlPOTESIS ALTERNA: Si E>:ist.en ceimb.ios Significativos en 

)r\s eSC:i-\lCLS del c:uestioni4.r.io "EFFu en un Grt1po de 

Trabajadores después de Tomar- un Programa Vivencial. 

4.5 PROCEDIMIENTO 

- PLANTEAMIENTO DEL. PROBL.EHA: 

El problema que se plantea en aste trabajo. es e-1 

de detectar el 1?.fecto que pl.lede tener el trtl Jer vivencia! 

sobre las es.c:al ¿\$ del EFF para c:on esto conocer si 

existen célmbios en li\s respupstS\s antes dt::?l curso y 

después de haberlo ~plicado. 
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- MUESTREO: 

El EFF se aplico a 20 sujetos trabajador&s t:.IL--1 

IMSS CEntermeras 1 MédJ.cos, Asistt:""!ntt?.-s., 

lndepemdil!ntemente del seHo~.:-ed~d·, e-s.tado civil .. E?tc:. Los 

trabaj Adores seleic:cionados fu~rtln lc1s QLIO ñ~-j stj 1:>1 .. c1n al 

curso d~do en el Centro Estatal de Capo;icj taciOn L1r:.-l IMSS 

QLlienet!:'- se lt:-s entreq<."l E?l cL1e~tionarJ.o dt-.·l F.:F1= car1 le~;. 

datoi:. pel'"aonaleq. °).' las 1n!Ztr-1.1ccjon1?s necc-.•i:;.:1i-J.:=1c:=. 

- METODDLDGJA: 

conoc:.e1~ el efe e to de todo c.ursrJ r.,.n 1 .::1s P.~ r:L'll '='IE- 1h:·l EFF 

fue de manera i;:irupal ~ no pr?rson~l. e:-s dc·cir que~ como se 

llevo a cabo es.to 'fw? de l.;i &igui1.:--.nte manE:'ra .. 

1 .. - S~ aplico el cuestionario EF'F a los pc..r·ticiµantes 

antes que se les impiirti&r& el c:L11 .. so .. 

2.- Par"" calificar se conto pregl!nta por preqL1nta cuantos 

de los 20 sujetos contesta1-on (TA>~ (A), (NA/t.JD), (TD):o 

(D). 

3 .. - Se separaron las pregLtntas de acLter do al érea que le 

correspondia a Ci:'ldioi t.1r1a. 
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: . -·: '·· 

t.ipo .de prf:tgún'tc\(. edeni: ::.Ery mi f.a.mJ.lia evj t:i1mos discutir 
' • ~~ • > :. .; ·''.- -

nuee;.tros P~OblE.mas .• 

To- s pún tos:: 

NA/NO- 3. puntos 

6.- Se le~ volvió a ~nllcar- el cuesl1onario ¿ Jos mismos 

mismi'\ iorma. 
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RESULTADOS 

Primerámente se van u presentar los porccntñ.lc:·s 

qt.te Se? obtuvieron en la primera aplic:ac:.ión de i:IC:Uer-do .:.. 

ree;Puest.as dadas por P"'r ti ci pf1n t.t?~ .. 

posteriorment't? ~.e mostrcH""im lc.s mcdia5. cbteniclé!r i::n c;..d~ 

área. basados también en loe. r·e!:Ltltados obh:-r1ideo.!: de. t...,;crla 

pt·u&bn .. 

.l nstr·Ltmerito en p1·Lu:.•br. par·.:t c:c1nr;•c:c~t· lr.•E CC'lmbio~ Qllf? :.::.· 

p1.1dienM1 pn:?=.:r.·ntc11· dr.~~PL1i?5 dE' h.:;ber· tomadC"• un lal:te1· 

vi·1~nci..:;1l. C!n tE"·rm.\nr.JE di? los. pcircE"11tc'<.iE>.E. 1111:.•dil\S 

deevi~cion estAndar cbtenid~s en el L~sl. 

A c:ont.inui!.c)ón se P• C':=.~r1tcin lo:. ~c:t1· cG>ntdje:=.~ 

prornedj os y desviación C$t.:'.ndat~ obtE>nidos en cada ur18 dcr· 

las pl'"eguntas ~' de> l ns ar-ec11s en mt!dic.i6n. 

PORCENTAJES PRETEST: 

>."'éSOLLICION DE Pli'OFLENAS 

Item 01.- "En mi familia evitamos discutir nues.trcs 

problema~". 

257. TOTAL DESACUEF:DO 

1.5% DESACUEHDO 

1•)';'. NI ACUERDO NI DESACUERDO 
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40Z ACUERDO 

1oz· TOTAL ACUERDO 

Jteim 07 .. - ºEn mi casa logramos resolver los Pr:obleul~s> 

cotidiilnos". 

l<IZ TOTAL DESACUERDO 

OZ DESACUE.RlJO 

5Z NI ACUERDO IJI DESACUERDO 

5:'>% ACUE.F:DO 

3(1"1. TOT?)L At:'.UEF;[lO 

ltem 13 .. - "Es dJ1ici.l l lc·u'"'1-

f~Hrdlja". 

35~1. TOTAL DES;.\CUERDO 

3~;~ DESACUEF:DO 

~·7. MI ACUERDO NI DESACUERDO 

10% ACUE.RDO 

10% TOTAL ACUERDO 

I t~m J.S. - "Esperñmox que los problemas si~ rl?.Sl\~) v"n con 

el tiempo". 

40% TOTAL DESACUEF:DO 

30% DESACUF.RDO 

C1% NI ACUERDO NI DESACUERDO 

20Z ACUERDO 

!C>Z TOTAL ACUERDO 
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ltem ;!4-.- "Eri ffii familin tt·atamos de rest"llvE~r los 

problemas entre todos". 

5% l OTAL. DESACUf..F:DO 

:;/. DESACUERDO 

Of. Nl ACUERDO MI DESACUU:DO 

7W. ACUERDO 

:-·ü",~ TOTAL ACUl:.r-:DO 

r'll t.err1nt.i Vi?<". 

t•:I. TOT;::,L DES~•CUERD(.r 

.1 ü~~ DESAC 1.IEP.t)(I 

C1% NJ ACUERDO NI DES~CUERDO 

7(1",~ ACUERDO 

:.:'.Oi~ 1 t:JTAL ACUEFúO 

1 O~~ Tl1THL. DESP.1CUF..RDO 

2(17. DESACUERDO 

10% NI ACUERDO NI DESACl.JE.r,,l;D 

~·(•/. ACUERDO 

10% 10T?lL. ACUEF:llO 
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ltem 42.- 11 En mi familia no e>:oreosamoe. abiet·tr.imentc 

nLíestros problemas". 

157. TOTAÍ... DESACUERDO 

55% DESACLIER'no 
. . . 

W. tH ACUERDO NI . DESACUEF:DO 

207. ACIJF.F<DCJ 

'57. TOTAL ACUEF:DCJ 

.15'l. NI ACUF.~:r10 1../1 DESi-1ClJEf;'DD 

0% ACUERDO 

0% TOTAi.. ACLIEF:DD 

l ts:-.n ~4. - "Cunnr:to 

p.:irali:zo". 

3(1i~ TOTAL DESACtJr.1::00 

65% DE5ACLIIoF:J;O 

0% NI ACUERDO Nl DESACUERDO 

5% ACUERDO 

0% TOTAL ACUERDO 
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COMUNIC:HCION 

ltem (12.- "En mi -familia.ocult=imcls lo CILte nos. pasa". 

45)'.. TDTÁL .DESACUE.F:DO 

:2<>% DESACLIEF:DO 

1ü'l.. NI ACUE:RDO NI D~SACLlE.r.;;uo 

~·% ACUERDO 

lú'l.. 1 OTHL ACIJL:.l~fJü 

ltem 14.- "En mi fandlJt. t;c.t·l.;.mo~~ cc:•n fro;.c1q~1e::;:.". 

~% l o·r AL VE.S,:.:1(UE.F-:rio 

5'.%. DESf~CUEí·:f•O 

.10~':.. Nl ~CUEJ::.:IJo Nl t·G.Sl-iCUEr.::11c.1 

b(li~ ACUERDO 

2(1% TOTAL f\CUEJ-:flCI 

ltem 19.- ''Evitamo~ h~bl~r de nL1e~tro~ 5antimientos''. 

2!'i~~ TOTAL DE:S1~CUERDO 

4:'\'l. DESACUERDO 

5~~ Nl ACUERDO t-11 DESAC.:UE.ri.oo 

20"1. ACUEF:DO 

5% TOTAL ACLIEHIJD 
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I tcm ::::~ .. - "Cué\rido m& enojo con i\lqLm miembrc. d~ mi 

famJlia s~ lb digo''. 

0% TOTAL DF.SACUERDO 

5l: DESACLIERDO 

:.\% MI ACLIERDO Nl úESACUERllO 

65<. ACUEF:DO 

25l'. TOl i'.L ACUERJ)O 

;;b.lt=:·1~tam1:r1le". 

l(1j~ DESHCUEF.DD 

15/: tll At:'UF..Rl1C1 Nl IJE:SHCUE:Fd1(l 

50% ACUEF:l!tJ 

ZO~I. Trn AL ACUEF;DO 

Item 3? .- "C~1ando lenqo alol.'.ln prc:•blert1t1 no s~ lo pl-='U.c•;:i. ¡:. 

mi fnmilia" .. 

15~~ TOTAL DESt-~CLIERDO 

~(1¡~ nESACUERDO 

o:: NI ACUEF:DO NI DESACUERDO 

25% ACUEl':OO 

lC>:Y. TOTAL ACUERDO 
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l tem 43 .. - "E.n cAsM ac:ostumbramo=- exp1 .. osi1r rrne.st.rd:. 

idaas". 

C\l( TOTAL DESACUERDll 

51( DESACUEF:IJO 

5:;'. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

6::>:: ACUERDO 

25X TCtTAL ACUEF:DO 

ltem 49 .. - "R~"rns Vf:.ct?s: s:-iJ~t.ici;. cr.m 1111 f..;mj Jj;:.. S::C"l;1tt.' lr.i 

que mi;' pr:1si1". 

:'(l",~ TD1 ?iL DES1;cui:;r,·no 

65i'. DESACUEF;DO 

0~1.. Ml ACL1Ern>O Ml [1C~iAC1.;:r;:f1[.l 

1 ~1¡~ PiC UEF:I.10 

(1/.. 10TAL ACllr:.r~:DCJ 

ltem 55.- "En mi cae.a no decimos 1o que sentimoo;;:.". 

l(ll( TOTAL DESACUERDO 

51( DESACUERDO 

OY. NI ACUEl<OD Nl DESACIJERllO 

15:: ACUERDO 

15;( lOTAL ACUERDO 

ROLéS 

lte>m o:.; .. - "En mi tamiliá est~ c.li:!rc.. quierr mandaº. 

25/. TOTAL o::;:sACLIERDO 

20/. DESACUERDO 

J.O/. NI ACUERDO NI DESACUERDO 
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30% ACUEF:DO 

10% TOTAL AC:LIERDD 

ltem (19 .. - 16 E>:ie.te confL1si6n acerco de lo OLle dE:>be hecer 

cadi" une de nosolroe dentr-o de la f.;tmiljr-.'' -

'3C>"/. TOTAL DESACUERDO 

30% DESACUE.F:DO 

5'.I. NI ACUERDO Nl DESl-\CUEF:oo 

2~~~ ACUE.F:DCI 

1Cli'. TOTAL {-\CUEHDO 

It<:>m 1!"1.- "Loi::, que tomr.n la,s,·, deci.::.J.onE·=· f.:.mJ lj,:,1-~;. E',r.~• 

lot=. adLll to&". 

1Cl'i:. 'TDTAI. Dt::SACU~F:t10 

4Cl'l. DESACUERDO 

25% Nl ACL>ERDO MI IlESACUERDO 

2'5~~ ACLIERDD 

(>% TCITl\L ACUERDO 

ltem 26.- "En mi familia nos ponemos de acuerde.• pc1ra 

repartirnos los quehi\cere!: de la Cii\sa 11
• 

O'l. TOTAL PESACUERDO 

10?. PESACUERDO 

5% Nl ACUERDO NI DESACUERDO 

55'l. ACUERDO 

3C>'l. TOTAL ACUERDO 
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Jtem '32.- " Si estoy enfermo· mj. familiñ m~ atjende". 

07. TOTAL DESACUERDG 

07. DESACUERDO 

5:1. NI ACUERDO MI DESACLIEF:DO 

6(1% ACUERDO 

35% TOTAL ACUERDO 

Iten1 ~.;e.- "TenEimo5 clC\rc quien se oc.upn dt=- In 111r1.mtlE'!r1cJ011 

de mi tamilie" .. 

It.em 

1 C1% TOTAL DF.SACLIFRDD 

()/.. DE.SACUE:;:no 

(1~~ Nl ACUr::r:.oo t·Jl tlESHCllfRl)D 

7(1% ACUEF-:!10 

20~1. TOTAL ACUE:~;DtJ 

44.- "Al qunc.e-. 

etc .• )intervienen en las decisiones de ini c~s~··. 

30% TOTAL OESACUERDO 

55% DESACUEF:DO 

5:1. Nl ACUERDO MI DESACUE'.RDD 

ltem 5(1.- "Las tareas que me corresponden, sobrepasan mi 

capacidad p~ra cumplirlris'' .. 

35% TOTAL DESACUERDO 

55:1. DF.:SACUERDO 

5% NI ACUERDO MI DESACUERDO 

107. ACUERDO 

(>% TOTAL ACUERDO 
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ltem 59.- "Generalmente no2 desr.iuit.amos con l" misma 

pe-rsonci de ·mi- faimilla~ cucindo algo eale mal". 

~·:s~: lOTAL DESACUERDO 

45~ DESACUERDO 

20% Nl ACLIE.RDO NI lJE:SACUt::RDO 

O:'. ACLIERDD 

0% TOTAL ACLl::ORLlCI 

ltem 04.- "Mi trimilir\ me Co-Sc.th:hii". 

(1/. iCITAL. DF.".SHCUEf.:DO 

~./. DESACUERDO 

5/. NI ACUERDO tJl DESAC:UEr;;l)D 

6!'>% ACUERDO 

30",; TOTAL ACUERDO 

5% TOTAL DESACUERDO 

o:: DES?\CLIERDO 

5% NI ACUERDO NI DESACL•ERDO 

70% ACUERDO 

20% TOTAL ACUERDO 
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· l tem 16.-"Si , :t:en90· dific:ul taae=·· mi fc?.nd lii" esta cm lñ 

mejor disposi C:ibn de a~·1.1darme". 

5% TOTAL DESACUERDO 

10'.I. DESACUf,.F:OCI 

:':>% HI ACUERDO MI DE5f.CUERDO 

50% ACUERDO 

3(1,. .. TOTAL ACUEF:DO 

C,% TOTAL DESi!-IC.UE.RDD 

l O~I.. fJI:.SACIJEFdJD 

5~~ MI ACUEF:DD Nl DES/.1CUEF:DO 

e.:c;;;. ACUE F:DCl 

~0% TOTAL ACUE:RDO 

1 tem 27 .. - "Tiendo a se1-- sobreprotector c:an mi. tC'lmi l ifl" .. 

10º1. TOTAL DESACUERDO 

:,:.07;. DESACUEí·:DO 

30/. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

15% ACUERDO 

15% TOTAL ACUERDO 

Item 33 .. - "Mi filmilia no respeti\ mi vida ·priviiSdA" .. 

20'.I. TOTAL DESACUERDO 

50% DESACUERDO 

5% NI ACUERDO NI DESACUERDO 



- 60 -

2!;Y. ACUERDO 

OY. TOTAL ACUERDO 

Item :.9 .. - "Me moles.ti'\ q1..1e mj fi'\m11.i.a me• C:l•t.mtra eus 

probl&>mas". 

25% TOTAL DESACUERDO 

::>5% DESACUEF:DD 

0% Nl ACUERDO NI DESACUEl';DO 

l ~:: ACUEl':DO 

(l'l. TOl"AL ACUERDO 

lte~m 4~ .. - "Mi foArTrl.l1c"=I e~ indjtE'·tE•nlí:~ ,;1 n.J<:. nir-cc·~l.d"rJc-E: 

r'\feC:t.iYP'i:!" .. 

;:;o'l. TOT?\L DES?\CUERDD 

40% DESl4CUERDO 

5'l. NI ACUEHDO Nl DESACUERDO 

2!i'l.. ACUERDO 

(!% TOTAL ACUEF:DO 

Jtem 5J .. - "Me siento parte de mi tian.ilii"" .. 

0% TOTAL DESACUERDO 

O'l. DESACUERDD 

5% NI ACUERDO Nl DESACUERDO 

40% ACUERDO 

55% TOTAL ACUERDO 



- 61 -

I tem 57. - "En casa., mi s. opiniones no son tomadas E!O 

c:uenta 11
• 

2~% TOTAL DESACUERDO 

5C1% DESACUERDO 

0% NI ACUEF:DD NI DESACUERDO 

10% ACUERDO 

1W. TOTAL ACL'Er-:DO 

F.·ESPUESTt>S ArECTJVi.)S' 

3(1% 101 l-IL fJCSACLIEf.:DD 

35% DESACUERDO 

20~1. NI ACU::~:no N l DESACUE"F:I>tl 

1W. ACUEF:DO 

~.% TOTAL ACUE11DO 

ltem 11.- "En mi familiü e::presélmOE- c;.biert¿1mE!nt~ nue-5';,tro 

c~riño". 

W. TOTAL DESACUERDO 

0% DESACUERDO 

10% NI ACUERDO NI DESl\CUERDD 

50% ACUERDO 

40% TOTAL ACUERDO 
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I tem 17.-:- "En n1i f.,1mi liia e>:pre.c;nmo:. i'\biart:an1entc.> nu1?s-tr-i\s 

emocionesº. 

07. TOTAL DESACUERDO 

57. DESACUERDO 

<•Z NI ACUERDO Nl DESACUERDO 

757. ACUERDO 

:207. TOTAL ACUEF:DO 

J tem 22 .. - "En mi f emj l i" no e~:pr["<s-:_..,1110!;: "bJ.Ert ami;mte 

nuestro c:or-aj&". 

1~i~ TOT~)L flt.SACU:.::.F:DO 

Z!i% DESACUEE'liO 

10% NI ACLIERllD NI DESACUEF:llll 

45% ACUERDO 

5% TOTAL ACUERDO 

ltem 26.- "Me dut:-lF.• ver suirir· a otro miembro de mi 

fam.ilia". 

0:1. TOTAL DESACUERDO 

J 5"1. DESACUERDO 

57. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

407. ACUERDO 

30% TOTAL ACUERDO 
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Jtem Z..4 .. - "En mj famJ.lia ffiél"li'fest~mos lri tarn1..u .. ri ciue 

sentimos". 

(1% TOTAL DESACUERDO 

5% DESACUERDO 

10% NJ ACUERDO NI DESACUEF·oo 

50% ACUERDO 

;J(1% TOTAL. ACUEF:DO 

ltc.im 40.- •'No nos ;.. t.1-e'lc-mC1!'; ~ llot r1r frc.'nt¡;> <" Jos de>111,!-is. 

mie-mbros de la fi?l{fd l .i ri" .. 

2:)/. TOTAL DESACUEF:DO 

3f1~~ I.IE SACLJEr;:fJCI 

5% NI ACUEF:DD NI DESACUEF:DU 

35~~ ACUEr-:no 

5~. TOTAL ACUEF:DO 

ltem 46.- 11 Me averQUCn2ñ 1nostr.nr mis emoc:jcmms fr·t:.=mte " 

mi familin". 

20~. TOTAL DESACUEF:DO 

55% DESACUERDO 

0% NI ACUERDO NI DESACUERDO 

25% ACUERDO 

0% TOTAL ACUERDO 
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ltem 52 .. - "Somos Ltnñ famj.lia c.af'iñosr." .. 

C•X TOTAL DESACUERDO 

Hl7. DESAC:UEROO 

<•X NI ACUERDO NI DESACUEF:r•O 

7C•X ACUERDO 

2C•'l. TOTAL ACUERr10 

ltem ~B.- ºL~ Qente> que neis= c:onocE-. dJcc• QLIE! nuDEtr-.-1:. 

reepL11?stas r.-mcicicnc=ilc-~, sc•n e'>i:'lgc:-1-.:1d::> . .:.:". 

20?: 1 OTt;L DESACLIE.P:IID 

5':•/. DCSAC.UERDD 

21,:r.:. Nl ACl./Ef.:DO NJ Dr:'.St1C!Jéf~!.;(! 

:;/; ACUEr.:oo 

(1/'. TOTAL ACUERDO 

CONTROL DF. CCINDUCT,:¡ 

It.em 06 .. - "En mi c.asM r~spetamos nue!?-t.ras p1 .. opjr;s reglets 

de conducta". 

!;'.l. TOTAL DESACUEr·WD 

:;;¡ DESACUERDO 

:;:1. NI ACLIEí<DO NI DESACUERDO 

ó5X ACUERDO 

20X TOTAL ACUERDO 
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ltem 12.- 11 Cuando no &e cumple l.\Oa regla en mi cae."a~ 

sabemos cuales son las c:onsec:uencias". 

1(1'l. TOTAL DESACUERDO 

5% DESACLIERDO 

C•'l. NI ACUEROD rn DESACUE.F:DO 

5:'.\% ACUERDO 

30'l. TOTAL ACUERL\0 

Cli~ TDl AL I.1ESACUERPC1 

~'l. !1ES~1CUE1::DO 

~.~,~ Ml HCllEHDO Nl DSSACll!::F.:DO 

t:o5'l.. ACUE.F:DO 

2(1/. 1 o·t AL ACUEf·~Dtl 

ltam 29.- 11 En la ca-=~ no tenemos Lln horario p.;.ra comerº. 

25% 10TAL DESACUEF:DO 

4 ~,'l. DESACUERDO 

(1/. NI ACLIE.r-:DO NJ DESACUG.R.L)O 

257. ACUERDO 

5% T01'AL ACUERDO 

ltem ~'5 .. - "En mi ca~a las normas iamil"iares aon 

inquebr-.nntables 11
• 

20% TOTAL DESACUERDO 

4C•:t. DESACUERDO 



cumplen,11
• 
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1 O'l. tJ I ACUERDO N J DCSACUERDO 

2:;4 ACUERDO'' 

5'l. TOTAL ACUERDO 

lO'l. TOTAL. DESACUERDO 

25~: llESACUF.RDCJ 

25"1.. NI ACUEF:DO t.Jl DF..SACUEF:t•ü 

25'.I. ACUEF·:DO 

1 :;'l. TOTAL ACUEF:DO 

ltE'!m 47.- "E'n nd f.;1nd.ll.:.. EJ una 1 t.·:c.il., nc.1 EE! pu~c.1e c.:L1moli1 

la modi f icamo5". 

~~-~ TllTAL Dl::SACUé.F-:00 

10:;-. DESACUERDO 

5% Nl ACLJEF:Dt.I NI Dt:SAt:UErH"iCI 

:;~"· ACUEF:DO 

25'l. TOTAL ACL.IEF:DD 

ltem 5:5.- "Mi 'f.;unilia eE' 1le.\1ible en c:uc..into a las 

normas". 

H•'l. TOTAL. DESACUERDO 

J.O'l. DESACUERDO 

:;i'l. tJI ACUERDO NI DESACUERDO 

55'l. ACUERrio 

l:;i'l. TOTAL ACUERDO 
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Jtem 20. - 11 En mi casa cada c¡u.iE.n hace lo qtte> Qt\j ere-" .. 

4D'l. TOTAL DESACUERDO 

4~'l. DESACUEF:llO 

llW. NI Ar.UERDO NI DESACUERDO 

~Y. ACIJEl':DO 

CIZ TOTAL ACUE"RDD 

!tem 60.- "F'rOC\trí:11TIC.lS QLlt" J .. 1s normr:\F.. f.:111d Jj ,..,-C:~S S-P. 

c:umplciri". 

Q\ TOTt':lL DF.'S~CUF.F:DCJ 

11.1~1. r,J.:.SHCUGF;DCJ 

::i.~~ NI ?'1CUE"RDO Nl DESt'1CUEF:no 

60'% 14CUERDl:J 

2~)i'. TOTAL ACUEF.'DO 
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PROMEDIOS V STO PRETEST: 

F/ESOLUC!"ON DE Pli'O!JLEJ'/AS 

PRCIM. SHl. 

l. En mi familia evitamos diEc1.ttir nuP-stros problema:. 

3.S i .. 39~52 

7. En mi casa loqr-.:.mos resol ve:>1·· los prol:..I i::'illiir c:olidli:<rn.:•s. 

3 .. 9!'1 J..lH8J 

3.6 1 .. '=·2~;-?(i 

.18. E:s-.OE-1-amo~. QLIE· los Pfi°Jble111ci~ :e rn,.,.llfZ'J·o<'\11 cor1 r.-1 

tiempo. 

3.7 1.41774 

24. En m;i.. fnm1lJ.a tratamos de i-1:-solvE·1 lo~. prot..lt.:?rr1r:1s 

entre todos,. 

3. 7~. 1.08972 

o .. 77459 

36. En m.i tamili~ e~listen ~lQ\Jnos problemas QLle nC\ hemoe 

r-esuel to. 

2.7. 1.18743 

42. En m.1 'familia no e):presamos abiertamente nuestros. 

problemas. 

3.4 1.3::1646 
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49 .. E:n mi farnilie1 c:ada quien ee gua.rdtri s1.1s. probler11ae. 

3.9 l.0908? 

54. Cuando se me presenta algL1n pr-oblenna m~ par-al ize!l 0 

4 (>.94868 

F·roinedio Tote.l: 3.65 

Slll Total i 1.190 

CON/JNICAC:IDN 

-·• En mJ tamj]Jr. ocultdmo:: lo quE? no~ p,;,.;r,. 

3 .. 45 l.8~9b 

8.En m; ar.:1..-.=.tumbr.:i.mr:·s di~Clltit· 

3 .. 9 1.(19(187 

J4.En mi familia habl~mos con fr~nqLte~~t. 

3 .. 85 0 .. 96'306 

19.Evi tamos hab'.! .:ir de nuestros sentimientos. 

3 .. 6~ .LJ9478 

25.Cuando me enojo con algt:1n mic-mbro de mi familja s&. lo 

digo. 

4.1 <).7 

31 .En mi famjJia nos decimos las cosas .. 

3 .. 7 .l .. 05::>56 
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37.Cui-trtdo tengo algi.:1n problemd rio :.e Jo pli'ltico ~ mi 

fa.mili.a. 

'3.35 1.27573 

2 o.943'39 

49.Reras veces. pl.ritico con mi f¡;..milic.. st.1bre lw Qt.1e 1111? 

p~sa. 

3.9 (1.88081 

3 .. 15 1.4~8~9 

F'romed;i..c1 Tot.:11: 3.69~· 

SlD lotMl: 

lí'l/L!::.-5 

2.75 1.51244 

de nosotros dentro de la f~milia. 

15. Los Qt.1e toman lc:.s decisiones familiares son los 

adul t.os .. 

3.4 1.C>1980 
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:26. En mi ·fami l ic\ .- nos. · po.nemos de e:. cuerdo pat·"' 

repartit~ncs ·los 'c::ct.16hac:eres de' la cas¡;\. 

4.(15 

32. Si esfOy. enter1rlo mi familia me atiendL'. 

4.;; 

38 .. Tenemos claro qu.ten sP. ocL1p.;i dé- la n1arlL1t.;:..ncibn de mi 

3. 9 j .. (144(1:_~ 

44. AlnL1fiC•S pa1-j.-?ntec·s íPar.11-e!· .• :=-.!.li:CJrc.-.'=.8tc • .i .i11t\·1-·.j~r1t:..•r1 

4.1::. (l.~(1967 

59 .. Gene1·almente no~ desqLIJ.lc;cmos. con la misma pt:>1·s.on.:. d(¡. 

3..~1:'1 1 .. 6.:'.7.t.1 

STO Tohl; J .. 072 

INVOLUCRllHIENTO ¡¡¡:.·F.CTJ VD 

4. Mi familia me escucha. 

4.2~ 0.69821 

1(1. Mi f~milia me ,ayuda desinte-r~se:td.>\mentk'. 

4 0.B:-666 



- 72 -

16.Si tengo dificultades~ mi ·familia esta en la mejor 

dispcsiciOn de ayudarme. 

3.9 l.09(187 

21. Me siento i!poyado por mi fe.mili~. 

4.t)S 0.86458 

27. Tiendo a ser sobreprotectcr con mi fnmilic:•. 

::.L05 .1 .2(1'3.l.j! 

33. Mi familla no re5owta 1n1 ~id~ pr~v~d~. 

~.65 .t .(16183 

39. Me molesta QLIE mi ·fo:1m.Ll.l.c.• me cL1entL-" SLI!':: p1·cibli:.•111él=., • 

.l .Z~996 

4~. Mi fami liH es indiferente a ud!'l nucesidade?!> 

atectivcis. 

1 .. (1618~ 

57. En c..,,sa. mis opinioneE- no son lomadas t?n cuenta. 

4.6 (1.58309 

Promedio Total: 3.905 

S>D Tot.,1: (1.099 

Fi'ESPUESTAS AFECTIVAS 

05. Soma!: un.n fd1n.ilia mtty einpa.lagosa. 

3.75 1.13468 

11. En mi 1ami l ia expresemos abierti'\mente- nuestro c*'1-:.iFto. 

4.3 0.64031 



- 73 -

17.. En mi familia e>:presilf~Os. Jtbifi:·rtament~ nuestrii\s 

emociones .. 

4.1 (1.6245 

22.. En mi familia no e>:presamoE: ~b.ier·t~oil?nt.e nu+N>tt"O 

cera.Je. 

3.1 1.22(165 

· 29. Me duele ver Sllfr·:lr .,, c•tro lrdE-uit•r·o dt? mi f.,.111J.l.ir. .. 

:;. 9 1.17898 

4(1.. No r-1os <:'! l.reven.O<::. 

mJ~1nbros de la famili~. 

46. Me e1ver9Lt+:-n~;,. mos.tr.;,,- mis t:ottiocior1r:os it t?nte:.• e_, 11d 

t.:=tmilic1. 

3.8 (1.97979 

52 .. SC'HflOS unEi fc.milit:o 

4 o. 77459 

'58. LC!. gente que nos conoce. dice que nuJE>str .:is rP.~Pltt?Stas 

emocionalos son e>:ageradns. 

3.9 (1.76811 

Promt?d.io iot.al: 3 .. 77';1 

STD Total: J .• (•16 
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CONTROL. DE CDNDLICTA 

06. En mi. casa respetamos nuestras propie1s reQl.:.s d& 

conducta. 

3.9 (1.94339 

12. Cuando r10 se cumple.· una reqlr. en mi ci:l.sa. e.ab.;:-01os 

cl!ales son las consec::uencj.as. 

3.9 1.17898 

23. L.::.s normas es.t,-i.1·1 bien 

3.8!"• .L1()792 

29. En la casa no tenf.;•1T10s un hor ar·10 parL'. co.r1e1-. 

3.6 1. 21!096 

3.35 l.l~·2l7 

41 .. Las reglas familiares no se discL1ten. se cumplen. 

2.9 1 .. 2206~ 

47. En mi familia si una regla no se puedt? c1.1mpl.ir la 

modj.ficamos. 

4.05 0.86458 

53. Mi familia es flexible en cuanto a las nr.:wméis. 

3 .. 25 1.51244 

20.. En mi casa cada Qt.lien hace lo que quiere. 

3.95 1.20312 
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0.86458 

Promedio J'otal: 3.67 

STD Total: J . .:J2s 
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PORCENTAJES POSTEST: 

RE!5DLLIC:ION r>E 1-'Fr.'CIJ:;J...ENliS 

ltem (l.t.- 11 E'n mi familia evitc;mos discutir nL1&et1·0= 

problc:-mns" .. 

3Cl'l. TOTAL DESACUERDO 

35/.. DE SACUE:T·:DD 

10~~ Ml ACUEr;:ou tJl DESr:1CLIEl•;"1)ü 

11.1~~ ACLJEf.:DD 

15~-:. lOTAL ACUEf~:Dü 

Jtr,.m (17.- "En (lil Ct.-"l';;:N lo91·r.:111lCl~, 1·::-!:C•]·1L'-t ]i,.-.~, PI c~b)t.··m<'IS' 

cot1d..1..;;ino~.". 

(!~-:. TC:n HL OESACUE f·:(lO 

(>'l. DESACUEF:DO 

(l~~ Nl ACUE.HDü Nl Dr:::s;;cuu:.·oo 

70~'. ACUERDO 

~-i0% TOTAL ACUt:f·\IJO 

Jtem 13.- ''Es d~ficil llegar a Ltn ~cuerdo con mi 

tdmiliil" .. 

25F. TOTAL DESACUERDO 

60/. n::sACUt=RDO 

OF. Nl ACUERDO NI DESACLIERDD 

~¡·1. ACUERDO 

10F. TOTAL ACUERDO 



- 77 -

Item ·J.8.- "Esperamos que los pnJbl:rnnr1s i;;e:i rosuc:-lv;.u1 c.on 

el tiempo". 

·25% TOTAL DESl<CUERDO 

:;o% DESACUJ;.RDO 

15% NI ACUERDO NI DESACUERDO 

:5Z ACUE.Rr•o 

5Z lOTAL ACUERDO 

problema: entrt;o todc.~s". 

(1~~ 1 (.11,.,L 11[;.b/-iC 1,1:..:r·:DO 

~.¡:_ DF-SACUF.:.f.:DD 

~.~~ MJ i:.cut:.r::no Ml nESHCUL:r,·no 

55% ACUERDO 

::;~.% TOTAL ACUH:DO 

ltem 30.- "Si fC\l la LtnC• decisión ir1tento?tmos. otrci 

alternativa". 

(1% TOTAL DESACUEF:DD 

o;~ DESACUERDO 

1(>% NI ACUERDO NI DESACUERDO 

55% ACUERDO 

35% TOTAL ACUERDO 
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Item 'J.6.-· ºEn mi fñmilia e>deb~n .algunos probh:rn1ru: Qt10 110 

he-mos resuelt0 11
• 

1 :-."/. 1 O'T AL DESACLIEr~DCl 

3(11. DESACUERDO 

2(1% Nl ACUCF:l\O Ml llESACUtRIJO 

25Y. ACUERDO 

5% lOTAL ACLIERLJU 

nuestros problem~s" -

.:·1)f. TOTAL DES~CUF!::;pü 

:".•!:·~~ DES/.:.CUE?F-:DD 

~/. Nl í~CllEF-:DO NI DEShC.Uí-.'.RDO 

:;u:.~ ACUE.RDCI 

5/'. lOT AL ACUE'HDO 

1 t.em 48.- "En mi cr.sn c;"dñ quien Et--:> gu~r'dr\ sus 

problema5". 

40;: TOTAL DESACUEF;DO 

50:-'.: DESAC.LIEfiDll 

0% NI ACUERDO NI DESACUERDO 

57. ACUERDO 

:;~; TOTAL ACUERDO 

Item 54 .. - "Cunndo se me presentn algún probl E::'Rl~s fllP 

paralizo 11
• 

35% TOTAL DESACUERDO 

45% DE:SACUERl10 
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lO'l. MI ACUEF:DO NI DESACUERDO 

5'l. ACUERDO 

5'l. TOTAL ACUEF:DO 

COl'ILINJCACJON 

DfS!S 
fJE U4 

It&m C12.- "En mi familia ocL1ltamt".1S lo que nos pasa 11
• 

55'l. DF.SACUEF:DO 

::.1. AC.UF.:RDL1 

0% TOTAL ACUL:í-:Df.I 

ltE'fTI 14.- "En mi tmmil.i.=i heibl.:.nros con frc<r1c.11.u=-:¡:;::-," • 

o;: DESACUERDO 

5'l. MI ACUERDO N l DfiSACUERllCJ 

6:\'l. ACUERDO 

30% TOTAL ACUERDO 

ltem 19.- "Evit~mos h¿iblar de nue-:tros =entimientos"; 

30% 1 OTAL OESACUERL10 

45'l. DESACUERDO 

O'l. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

20% ACUERDO 

Ol: TOTAL ACUERDO 
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Item :?:S.- ºCuando me e!lOjo. con alr.;u:m miembro d& mi 

famili.:\ se lo digo". 

C1Y. TOTAL· DESACUEF:DO 
.. .;. 

:;~; · DESACLIEP,!JO ·, 

,5Y. .• N{:'ACUERDD • m· DESACUERDO 

·box,~:A~ÚE~~~ 1:·. 
·."·,. •' '• ., 

·3·0,~(::TóTAL ·,:A~Ú.ERDo 

Item ~.1.- 11 En ·: mj 

5~ Ttl'íAl.. DESAt:u:::r..;;!,.\(I 

l 5Y. DESACUEF:DD 

(1~~ Nl AC:l.JF..fiDCJ Nl DGSACUF.h•(1(1 

::,(I;~ ACUEF:DO 

3C1::~ 1 OT AL ACUt::RDO 

ltem 37.- ''Cuando teni;io algún probl~ma no se lo pl1<1lico .::. 

mi tamili.:;". 

4 ;\Y. DESACLJERDO 

HIX NJ ACUERDO NI DESACUERDO 

5% ACUERDO 

lOY. TOTAL ACUERDO 

Item 43.- "En cl:lsa i'lr:ostllmbramos eHPresar nuestt's'lS 

ideas". 

06 TOTAL DESACUERDO 

OY. DESACUERDO 
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lú'l. NI ACUERDO NI Dl~SACUERDO 

óO'l. ACUERDO 

3C1~. TOTAL ACUERDO 

ltem 49.- 11 Ra1'"il.S V&Cl?S plr<t.u . .:c1 can 111i tt:'lmjljr; ;ob1-1: le;; 

q\.le me pasa". 

:'-5% TOTAL DESACLJ¡;Rlll1 

50% DESACIJEF:DO 

(!~: t-11 AC'Ué"F:DU Nl lK.'.SAC:LIF.i-'.I•(I 

.10'.'I. ACUEf..;J)l) 

(l~t. 101 AL ACUE~:DfJ 

ltem 5~.- "En rni cas: ... • no dt~cimC1=: 11:. Clllt? ~t?-nt.imo;;;". 

2!'•% TOTAL DESAClJEF-:IlO 

41.)?. DESACUEF:DO 

O'l. NI ACUERDO NI DESACUEH1'Cl 

30"1. ACUERL10 

0% TOTAL AClJEf<DD 

fl'DLES 

l"tem ()3.- "Er1 mi famj.liñ t:'.'StM c:l.nro quien m;u1d~ 11 • 

30% TOTAL DESACUEF:DO 

15% DESACUERDO 

1C1'l. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

:ZO'l. ACUERDO 

15% TOTAL ACUERDO 
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ltem 09 .. - 11 F.:>1iste :ccmfusión 'cc'E:rc.:t. de lo l.lllr-' t.J~l>c: t..:,ce-r 

c.::\da uno de ·~cso~t·óS d·~pt~:b'..:.~e··~~:·~· ·/~·ip{l i~ 11 ~ 

157. .TOTAi. :DESACUERDO 

50:~ DESACUF.RD.O'•' 

07. NI ACUERDO m DESACUEí<DD 

2(1% ACIJERDO 

J.57. TOTAi. ACIJERDO 

los ii1ch.1ltc§::". 

25'l. DESACLIEF:[,Q 

257. ACUERDO 

07. TOTAL DESACUERDO 

H>~. DESACIJERllD 

O:t. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

457. ACUERDO 

4~,'l. TOTAL ACUERDL1 

ltem 32 .. - " Si. estov enfermo ml f.amJlia m~ r..tj~nde" .. 

O'l. TOTAL DESACLlcRDO 

o;: DESACUERDCI 
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:;z t.fl. ACUERDO NI DESACUEF:DO 

55Z ACUERDO, 

4l>Z TOTAi. 'ACUERDO 

ltem '38.- "Tenéffio!! el~""º q~1Jen i:e oi:ltPA df;) ),;.\ m~nub.;n,_'jó11 

de mi famJ.lia 11
• 

1 5"1. TOTAL DESACUERDO 

0% llESACIJEROCI 

.15~~ t.U ACUEf.:DD NI DES1-1::UEí-:l.)ü 

~1!;~1. AC.'Llf:F·:DCI 

l '5/'. l'üTAt .. /.)CUERDLt 

40% TCITP1L fJE.SACUEí-:tiC1 

4C1;: DESACUERDO 

3'l. ACUERDO 

5% TOT?iL /~CLICkDCJ 

lté'm 5(1.- "L-"S. tarC:'as. QLI&~ mui cor1~esponde-in~ sobrE·pcis:.~n mi 

capacidad parñ cumpU.r-las" .. 

3~'l. TOTAL DESACUERDO 

40'% DESACUEF=:DCI 

5Z NI ACUERDO MI DESACUCRDD 

~·7. ACUERDO 

ll>'l. TOTAL ACUERDO 
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l t.~m 59". - . 11 Gent.,.n=ümen te nos d~~Qtti trimos con l n mj $•Oi?i 

persona de mi familia. cuando algo sale me1l 11 
.. 

35% TOTAL DESACUEF:DCI 

3(•% DESACUEF:DO 

15% NI ACLJrRDO NI L'ESACLIH:llCJ 

5~. ACUERDO 

l S~-~ TOTAL ACUE..RDD 

JNVCILUCf..•;:;HJENTO ~FECTTVCI 

0% TOT?lL DESACUER("iO 

(I'.;~ DESACUE:F\'tlCJ 

5'l. Nl ACUERDO tH DESACUERDO 

60'l. ACUERDO 

3~·'l. TOTAL ACUERDO 

ltem 1(1 .. - "Mi f.:·UlliliM me aYUdH desint1?res;:1.damenteº • 

O'l. TOTAL DESACUERDO 

5% DESACUERDO 

5~. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

65:1. ACUERDO 

25:~ TOTAL ACUERDO 
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ltem ·1ó.- "Si tengo dificultMdes ... mi fAmjli.ii cstñ en· la 

mejor disposición de ayudarme••;. 

0% TOTAL DESACUERDO 

5% DESACUERDO 

O'l. NI ACUERDO N.t DESACUCF:DO 

70% ACUERDO 

25'l. TOTAL ACUERDO 

ltem 2J. .. - "Me siento ñpoyr1do por mj 1ñmilir1". 

(l'.'I. TQ1 AL DF..St'-)ClJEl:;uo 

J.~;.% DESP1C:U~.:rwc.1 

1,,.")'l. NI ACUERDO NI DESACUE.ROO 

457. ACUERDC! 

40'l. TOTAi. ACUEF:DO 

ltcm 27 .. - "TJtmdo a ser sobrepr-otector con mi. f;1.mi]Jñ". 

0% TOTAi- DESACUERDO 

so:~ DESACUERDO 

2(1i'. NI ACUERDO NI DESACUEF:OO 

15% ACUErmo 

5% TOTAL ACUERDO 

Item 33 .. - "Mi foi\milia no respeta mi vida privAdn". 

207. TOTAL DESACUERDO 

60% DESACUERDO 

:.;;: NI ACUERDO NI DESACUERDO 

5% ACUERDO 

10% TOTAL ACUERDO 
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ltem :;.;9.- "Me molest"' que mj. fnmili~ me cuente Slts 

problemas". 

50% TOTAL DESACUERDO 

30Y. DESACUEF:DD 

107. NI ACUERDO NI DESACUEF-:DD 

OY. ACLIERDLl 

5% TLlTAL ACUERDO 

ltem 45.- "Mj f~rrd lir. e;s jnd.lfe:w1.mt..~ r\ mjs: lit-C.:~<:::.idr1Lk·s 

afect.1v~s". 

2~1:1. TOTAL. DESACUERf.\D 

:)~~~ DESACl.IERDl:l 

207. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

157. ACUERDO 

5% TOTAL ACUEf<IJO 

ltem 51.- "t'le 5j,ento p.:u-te de mi fñmilja",. 

5% TOTAL DESACUERDO 

OY. DESACUERDD 

OY. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

40% ACUERDO 

:;~,;¡ TOTAL ACUERDO 

Item 57.- "En casñ, mis opJ.nionf!s no Eon tomAdi\f:i 'en 

cuenta". 

30Y. TOTAL DESACUERDO 

40Y. DESACUERDO 
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C•l'. NI ACUERDO MI DESACUERDO 

2(1Y.. ACUERDO 

lCll'. TOTAL ACUERDO 

RE'S'PUE:STA&: APECT i· V1.}S' 

Item 05.- ºSomos un.;. familia muy empctolaqosa". 

25'l. TOTAL DESACUEF:DO 

carj.fío" .. 

5W. DESACUERDO 

io·1. NI ACUE.Rl'ID Nl r1ES?iCU~i<DCJ 

15'l. ACUERDO 

üi' .. TOTAL t.)('Ur.:.r:uo 

Ol'. TOTAL DESACUERDO 

~7. DESACUERDO 

07. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

55'l. ACUERDO 

3C•Y. TOTAL ACUERDO 

It.rem 17 .- "En mi f~milia e>:pr-es.:imos n.bii!'rb"'mente nl1estt·,,1s 

emocionl?s" .. 

Ol'. TOTAL DESACUERDO 

lOl'. DESACUERDO 

lOl'. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

45l'. ACUERDO 

357. TOTAL ACUERDO 
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ltem :22.- "En mi fcl1nilJa no .:n:pree .. ,Hnc.'\e nbjeit·tnmonl:ii· 

nl.les ro corélj e". 

20% T01'AL DESACUERDO 

:25% DESACUERDO 

157.. NI ACUEr~no NI D~S~iC.uer..:DO 

:20% ACLIERl)O 

l.<1~~ TOTAL ACUEr:DO 

!ten- 29.- "Me duele vf.;o1· sufrir " otro 111.iemt...1·0 lil::' 111i 

tamJlifi". 

sen ·irnos". 

üi'. TOTt'.-11. 1:.r:.st.,CUEF:f.•D 

~···~ DE:::.•?1Cl.lf:.HOO 

~·1. M 1 ACUEf;;J.1fJ 1-H 01:.::S?K:UEl\'J)ü 

5(1% ACIJEF:Do 

~5% TOTAL ACUERDO 

5% TOTAi. DESACLIERDI) 

5% DESACUERDO 

0% NI ACUERDO Nl DESACUEF:DO 

60% ACUERDO 

3W. TOTAL ACUERDO 
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Itern 40 .. - ºNo nos a trevemos a· llorar frent¡¡• ~ los t:h.n1l~s 

miembros de la familia" .. 

35% TOTAL DESACUERDO 

2t\% DESACUEF:DO 

107. tJ! ACUERDO NI DESACUERDO 

157. ?)CLIERDO 

l ~~~ TOT?1L ACLIEl:.-DD 

~5':'. TDH1L DESf'..1CIJEF:t:•D 

4 (1~~ DEfü\CU:.:.f•:l11) 

(li~ Ml ACUERDO NI DES;;cuEF:DO 

20% ACUERDO 

0% TOTAL ACUERDO 

Itf?m !;12.- "Som<..1s llnc."" fam.ilirt c,oir-jñoso'\" .. 

5~. TOTAL DESACUEF<DO 

:>% DESACUEíWO 

15% NI ACUERDO NI DESACUERDO 

4 5:! ACUEF:DO 

25% TOTAL ACUERDO 

l tem 58 .. - "La gente qt.te nos c:onocel' di c:e qua nt.1estrl:'la 

respuestas emocioneles son exaaer.:ldas.". 

2<1% TOTAL DESACLIERDO 

55% DESACUERDO 
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15% t4l ACUt¡RI)Q NI llESACUEP!lO 

5% ACUERDO 

5% TOTAL ACUERDO 

CONT/i'OL I!E CONDLIC'Tll 

It~m 06.- "E'n mi cas¡;¡ n:?!::Peti'ur10: nuestr·as proµiñs rec;Jl"'s 

de condL1cta 11
• 

07.. TOlAL. DESAt:'UERDO 

15% DESACUERDLl 

57~ Nl ACUf.J·:L'O tll Dé::.h ... t.LICROD 

6~% ACUERfJr1 

J !:1~1. TOTAL ACl.IEH!X~ 

lte1r1 1:: .. - "CLtc::,ndc• nL1 s:e c.L1mr.•lc:o LlflCI rE·oli::1 t-n mi cc:.isr-1. 

sñbemos cuales sc1n }.;\!.", conseclle:inc:j ,.:,5". 

15'l. TOTAL DESACUEf.;DO 

J 5:1. DESACUER!lCl 

~.% NI ACUERDO NI DF.'.SACUERDO 

~•0% ACUERDO 

15'l. TOTAL ACUERDO 

1 tem 23 .. - "L.;\S normas fami liart:-.s cist.~11 bii:r, t..J¡.of 111itJi:is" .. 

l 0% TOTAL llESACLIERDíJ 

5% DESACUERDO 

lOY. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

4<W. ACUERDO 

30:1. TOTAL ACUERDO 
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Item 29.- "En la casa no tenemos Ltn horario u~ra comer". 

20'l. TOTAL DESACLIEF:DD 

4!.'l'l. DESACUERDO 

5'l. Nl ACUERDO NI DE9ACLJE.HDO 

50'l..ACUERDO 

35% TOTAL ACLIEF:DO 

Item 35.- ºEn ni.'\ casr.1 lt:•!Z notlh.:.s f ... m.l.li~t-L·:. ~c·r1 

inQuebr.:111 t.:1bl ~s." .. 

~(l'l. TOTAL DESl'-iCUEf.:VO 

4071- l)[;.SACLIE.í·:DCJ 

20'l. NI ACUEF:J)O NI DEs,-:icuEF=:DD 

15~~ ACUERDCI 

C>'I. TOT,C,L ACUERP.ll 

ltf?m 41.- "la: reglas t..=irrdlji\res r.o se dJ~C.lti.sn .. ~e 

CL!mpl enº. 

25% TOTAL DESACUERDO 

2~'.I. DESAC:LIEF:DO 

S'l. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

35Y. ACUERDO 

S'l. TOTAL ACUERDO 

Item 47.- "En mi 'familii'\ si un¿.1 regla no s.;e puede cumol:tr 

Ja modificamos". 

s~. TOTAL DESACLIErmo 

5% DESACUERDO 
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10:1. NI ACUERDD NI DESACUl'.RDO 

55:1. l'¡CUERDD 

25:1. TOTAL ACUERDO 

ltem 53.- "Mi -familia es fle>:ible en CLl,;\nto ci lCJ.s 

norm¡;\s". 

10:1. TOTAL DESACUEF:DD 

l Cl:I. DESACL!F..F:OO 

(IJ. NI ACUt::f.~DO NI DEs;icuEr-:oo 

6:.i% r.)CLIE.f;:DO 

15º·~ TO ff:,L "1CUEF:[lCI 

55/. TOTAL DE'.SACUEF:I:iO 

3~·:1. DESACUERDO 

0:1. N l ACUERDO N l DESACUEF:DD 

O'l. ACUERDO 

lCl'l. TOTAL ACUERDU 

ltem 60.- "Procur.;imos que ln: norm~s famili~rt.~s se 

c1..1mplan". 

::>'l. TOTAL DESACUERDO 

O'l. DESACUERDO 

l5'l. NI ACUERDO NI DESACUERDO 

60'l. ACUERDO 

20:1. TOTAL ACUERDO 
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PROMEDIOS V STO POSTEST: 

F.'ESOLUCI!IN IIE F'F:OBLl:f'IAS 

PROM. 5TD. 

1. En mi familia evitamoñ discutir nues.tt·os problemas::. 

3-6 1.319(•9 

7 .. En n1i ca5i.C\ loqr@mos ree..olver· los; problemi."~ c.CJlJ.dj.:ir10~. 

4.:; 0 .. 45825 

.17 .• E!::'. cl.i.ficj l 1 leaar .:1 L1n C:'\t:.L1crdc1 cwn c11.i fii111.il i...,. 

t:iemoo. 

~.e::. 1.0136~1 

24. En mi t .:tflli l 1a t.ratamo~ d\:: n=sol Vfrt- lo:. Pt ot.•l ~ma= 

entre todos .. 

4.2 0.748:33 

:-o. Si falla una c.1e.•c1sibn inte:>11tcH11us ot..r-a o:-.ltt:I r1~l.i.•1o:.1. 

4.::s o.62249 

36. En mi farnilic3 e>:isten alguno: proble111i1S que no hemos 

resL1elto. 

3.1 1.'3379(1 

42. En mi familia no expresamo9. abiertamente nuestros 

pr-oblem.Rs. 

3 .. 3 1 .. 41774 
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48. En mi."familia .. i:ad.a quie11 sG- guardii! st.ts problemas. 

4.15 

54. Cuando·.ee·.--me.~1r'esentr.. ~Jg~·1n problema m&o.:ir1:1Ji;:o. 

4 l;b4~~d 

Pr~mediO Total: l .. 86 

1.013 

CO/'IUNI Cl)CION 

'"> En mi tamJ.l.iñ cc:t.•lt:mmc.~ lo qL1e nos Pi\~ .. 1. 

4 .. 2 o. 74833 

8.En mi familia dJEC:lll:1r 

:.t .. 9 1 .. 17898 

4 .. 25 o .. 53619 

19 .. Evitamos hablar de nue$tros senliml.E'ntos • 

3.95 l .07!2.l 

25.Culi\ndo me enojo c:on alql'.m miembro de mi 1e.miliCs se lo 

digo. 

4.05 (1.86458 

31 .En mi familia nos decimos l=ls cosas aliiert:a.1oer1te. 

4 0.94868 
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37.Cuando ten90 algün problemt;\ rio se lo platico a mi 

familia .. 

3.45 1.46543 

43.En casa acostumbramos expresar M.1eslt as idea~ •• 

4 .. 2 0.6 

49.Raras veces platico con mi ·f.:-.niilia ~.obn? lo 

pasa. 

3,.c;i5 l.24398 

55. En mi casa no dt:>cimo; Jo QLll:? sentimos.. 

F'romedio: ::;.. q4 

STD: l.OC1~ 

ROLE:.'3 

3 .. En m.i. famili .. 1 esl:a claro quic>11 111c111d.,:i .. 

2.4 1.59373 

9. E>:iste cunfuGi6r1 ac.en:a \Jf,- lo que dr_.b~ hi:1ce-t· c:adc. uno 

de nosotros dentro dt? la 1amilia. 

3.3 1.34536 

15. Los que toman las decisiones familiares son los 

adultos. 

3.5 1.28452 

26. En mi 'familia nos ponemo~ de acuerdo para repartirnos 

los cruehaceres de la cas.°'. 

4.25 (l.88741 
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32. S.i estoy enfermo mi familia. me atiendl:'. 

4 .. ";.!.S C1 .. 57227 

38. Tenemos claro quien se ocupr\ de la manut.1;:_~nc.ión d11> mi 

1.2(1312 

44. Alqt.1nc;s par.ient~eu (P&dr&s.. sut>gros.ett: •• )ir,tervie-nen 

4 .05 1.(17.t:.:'J 

50. La~ tare~s QLI~ 

cñpncidcid parci c:wriplir·la~ .. 

3. 7 j .4866(1 

59. Gene:·ro::•lml?rile nos dt··5QLtJti:l/flO!:i" con 1.,.. 1111::-01,.; pi:;>1-2c.•nci do 

3.9:; l .. 596(19 

F·romedlo: 3 .. 655 

STD: 1.243 

INVOLUC.'RAHIEN7L1 AFECTJVD 

4.. Mi fami l J.d me esc.L1r.:ha .. 

4.1 0.7 

lO .. Mi familia me ayuda desintt=:reSddamente. 

4.15----·- 0 .. 65383 
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16.Si te"nt;io ·dific1.1lt.:td~.s, mi ·feon.ilia esti<' h'n lc:'I mejor· 

disposición. de :avutJarmE·· 

4.1 0.99498 

21. Mei· sie.nto .. i1po~1ado por mi ·famili"1. 

27 •· Tiendo a ser sobrepn:itector con mi ·fa.mi 1 i;,1. 

39. l'le molP.S't.o\ qt.1ei mi f~•nl lJ.f'"' 111D cun·r,ti:· 5llt;: p1·obJe·m1:1s. 

4.4 0.91651 

57. En casc:1. .. mis c...piniones no son tomadas; en C:l1er1tirt. 

3.6 1 .. 3'564b 

Promedio: 3 .. 911 

STO: 0.983 
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RESPUESTAS AFECTIVAS 

05 .. Semos Lh1.:\ f~-t1nj lin 1nut;'·~1n_Pca.i.;-;Qus:r\ 

(l.96'3(16-

11. En mi filfnil_iá 'e>1presamoe ;,.biertan1ente nuE>slr o c:i=•riño. 

4.1 0.768.11 

e1noc:i.onee., 

2.4!:1 1.49916 

28. Me duele ver sufrir·~ otr·c nriembto de 1r1i familia. 

34. En nii f.:imilia m<.:,n1feEt.amt:"1S le. ll?tT1ure:. OLlf-:! sent.io1t:.1;. 

4.0~) (J.973Z.9 

4(1. No nos 

miembros de la fclmili~. 

3.5 1.46628 

46. Me averquenzi:I mostrar mis emociong.s trente a mi 

fe\inilia. 

3.75 

52. 

3.65 

l.~7386 

Somos 

l. 31434 

una f.:imilia car·iñosa. 
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58. La gente que nos conoce, di.:e quE- nuestras respuestas 

emocionales son eHc:'\get·adas. 

3.9 0.97979 

Profficdio: _3. 72, 

STD: 1.144 

CDNT/i'CIL L'E CCINL'UCTll 

condL1cta. 

3 .. 8 f1.:37.!7EI 

12. Cuando 

cuales sorl las cot1E~Cl1er1c1~s. 

3.6 1.46287 

29. En la case:, no tenemo$ Lm hor-?or:1.o p.01F·a ~omer. 

3. 55 1 .. 1169J 

35. En mi casa las norma=-- ·tamil i.owes sor. ir1quel.Jrar1tcsbles. 

3.:'.\ 1.24499 

41 .. L~s regli\s famili""rr~s no se d~scuten. se cLunple11. 

3.0~ J .• 43090 

47. En mi familia si una regla no se pUE-de cumplir la 

modific:amos. 

3.09 0.99499 
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.53. Mi famil im es ·fle>,ible e11 <:!1anto a las no1·miis. 

1.J.52J.7 

2(1. En mi casc1 cade:"I ouien hace lo QLIE> quiere. 

4.2 1.J.6619 

60. Pr·ocLÍramos que las normas ·fami l i.€11~es se cL111tr.•l an. 

3.9 O.BBBBJ. 

Promedio: 3.é5 

81D: 1.J.64 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

F.11 un pr-jncipio =e~ van n CCllOPcH .. c-u· le>~· dM1:o~ 

obte.•nidos en el PRETEST con los obtenl.dc1s E:'íl t·:l f'··OS 1 cs·T 

parA poder- llagar " c;onor.er los Ci=lmliit.•E: p1·t.~!::;;tmt.ndt..:¡<::: 1.~n 

e ad A una de las pregur.las c:ontenidc1s en u.'l C.:LL•:·;:. t .LL•ne<r .lL1 

EFF después clei hr-ibf?.r· tot11 .. 1do E::Ol C.t\\'"SU d1:· 1 rl J J L'I 10•!';': 

Vivencia les. y con e:.tc.1 µoderni:.;!?. b~~ .. 1 1..-lllt."> t..::111 

sir;mi 1'ic:ati VOS! fueron E's=. lo: c.~,;imbic•= ·1 ~·-1 

PI 1t11_J \•<"'l""'i11 t· l 1 ·~= 

Los n.:·~ult;..do;; QLLt':- S.f-: obtu·1J.t•rc•n 

pr-esentmndo primt:!r·c\1hF.mlc· hi:1Cit.!l'rdcJ rf:?f P.r't·1·1c.ir1 en J.r\!:• 

pregLintris en 1-"S cuale~ no si:=' prl':St:nto ningl111 ció1mbiü d~ 

loE. por-c:E:~ntr.JL•E ñnt.t-::.>S y dt.""'SPll(•!i:, dt.'!} 1.'.lll'!::':O (1t-;f1t.t1 .1)' Pll 

segunl.lo lt.tgar las que presentaron un cambie· do '5~~ f'.'n los 

por·c:t=>nt.ajes. CTREILI~ 2) .. t:.~n t~n.:t>r llHJiH" 1:.··r1 lr1E qw-~ hl\bo L11·1 

cambio dc:-1 10% (TABLA 3), en cuarto lugar· le.!:: de L1r1 

cambJo del 1~·% <TAr~LA 4) ~ en quinto 1Ll9""'-1 lr.1s qu~ 

presentaron cambios diversos n1avor1:""S. (20~1. y 25i'.) (TABLA 

5) .. y en se>: to y ultimo ll19.::11· las pt·~gLtritns que ripci.t·te de 

mostrar cambio en los porcentajes obte-11idos ~r1tecos y 
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después, también mostraron camb.ios en l" a e:· ti tud dt::> sus: 

respuestas {de un acl.lerdo can1bipron 

("rABLA 6). 

TA!ll.A 1. PREGUNTAS SIN NINGUN CAMf<IO EN EL F'ORCEf.J íAJE 

No. DE PREGL/NTA r. PRE1EST z PtlST~tiºí C:Al1fl!D 

24 9(1% 90% ffl. 

~() 90~~ '.;'iy:~ (1~~ 

~~ 9(1~~ 9(1°/. º~~ 

43 Q(I}: 90i'. ' •. 1·,. 

49 m;;' 8:'.;·. (1% 

03 45Z 4~¡7,: fl~~ 

32 qe-4 95% Oi'. 

46 7oZ 7fo'.%. 0% 

58 75% n./. úY. 

04 9~~-! 95% (JY., 

10 90X. 90% 0% 

21 9'5% 85% o~ 

39 90% 80% OX 

51 9~r. 95% (1%, 

35 60% 60/. o~. 
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TABLA 2. PREGUNTAS QUE OBTUIJ!Eí<ON Utl CAMBlO DE 5"/. 

No. !JE PREGUNTA % PRE TEST 'l. r:'O!:;:;TE::rr CAt1l<lll 

18 70% 75'l. '37'. 

19 70'l. 75% 5% 

37 65'l. 70~'. !·i'. 

09 6(1'"1.. 6~·"1. ~.~;. 

15 5(1~~ ::;~;,: :;-.-:~ 

26 8()% C4!".~1• !:ti~ 

44 8('.>i~ 8~··1 .. 5~: 

ll 9(1~.~ 8~~~ 5% 

4(1 ~1:.=.~~ bll'.'I. ~·1.. 

f,7 7~-.~ 7(1~.~ :.;% 

(16 95% 8(1~. 5'l. 

2c;· 70~~ 65/. ~Y. 

~(! 8!:\'l. 90'l .. S'l. 

60 85'l. 80% 5% 
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i·ADLA 3. PREGUNTAS CON UN CAMBIO DE 10% 

No. DE· PREGUNTA 7. PRE TEST % POSTEST CAMBJOS 

4B 80/. 9(1% 1(1'1.. 

Z7 407. 50,.. l.(l'l. 

'33 7(1% Bú~~ l(l'l. 

45 7(1% 6üf~ j(l:t. 

(l!i. b~i~ n•:·: .l.U'.·~ 

34 80~. 907·~ j•;."·. 

~.:;.: 7(1;~ 80~.~ 1(1/.. 

TABLA 4. Pf.:EBUl·l 1 t~s COt·l Ul·l CAt1B10 DE 15% 

t-lo. DE. c-RE.Gl.IOl1A ¡~ Fi-;:b1EST ·,~ PDSTí::~:n t:;)t•!!;=IJLJS 

1:. 7(1i'. 8~·% JSi'. 

54 95/. 80% 15/. 

14 80'.I. 95'i'. 15F. 

f\(l 90~1.. n.;. .1.~17.. 

~9 8(1'l. 657. 15~. 

lé> 80/. 95/. J.S~~ 

17 95'i'. 9(1% 15% 

28 70% 8'5% J.5~~ 

=--=· 857. 70% 157. 

41 35% 507.. 15% 

(17 85% 1(10% 15~. 

4:0 70/. 5~".'I.. 15% 
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TABLA 5. PREGUNTAS CON UN. CAMBIO DE 2<)7. Y 2~·7. 

No. DE PREGLIMTAS 7. Pf'-:E1"E!3T 7. PDS1EST CAMBIOS 

(12 ó5'l. 9C>'l. 25% 

38 907. 707. 20'% 

52 9(17. 7C>ll. 20·1,. 

J.2 B~X ~~/.. ,¡'(1~~ 

TAE.tLA b. PREGUNTAS CíJM C~ll1E1lO D~ f'(J:".:Ct::!HA,1E l' DF.. 

RESF·UESTH 

Ne•. DE Pr-:EGL!NTr; 7. PRE TEST 

36 +bO/. 

!_1!;'1 ::,o¡~ 

22 + 50i~ 

47 + 80i'. 807. 

CAMflJCIS 

j ~:~ 

3~·7. 
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En el caeo del PRlMER CUAUr-:o se encuntro outto 

-fueron 15 preQt.lntas en liHl cui::tles no hubo ninc¡ún can1bit.1 .. 

En el SEGUNDO C-LIADRO sm obsE?rvo que 14 i-er..ct:i•Jos 

obtuvieron un 5~ de diferencia. 

El .TERCER CUADRO pre.sc.mto a lc:is 7 t"ei'lctjvoe con Lm 

porcentaje de diferencia del !0%. 

E:l CUARTO CUA()í"'f.I t.jene " )C.lS; .12 t"f"r-<Ctj•,Qf= Cl.lll lllle'l 

dif~renci~ de L1n 15%. 

EL CIUINlO cu,:i(ll~:O !:•t"eE-¡;.nto .;. 4 11':-~Ll.i·.·o~ cc:in l..:•!.; 

En el SEXTO CUADf.:O e~.tbn lo!'= 4 f<?~t.t.1.vos en Ju~: 

cambio en el tipo de.- n.~t-<~ul:>sli:i. es decir que e·ri l .:'I 

primera apJicaci6r1 ur1.::. 111i:.yot ie. df;> Jc 1:¡. f.•.,;irl\C.iJ.-•::1t1t.t:b 

flab!an contesti'ido un ACUEr-.:DO •1 e~,to en ].:, se.:iL•()dd 

aplicC\ciOn cambio a un DESACUERDO .. 

Con los rP.sLt 1 tados obtE·n 1 dos se c.•bsr:>1·vo QLh? en l '=" 

mayoria de las preguntas no se presento ninqt:1n C.:.-tfllbiu .. ya 

c:iue fl.iero11 15 de los r·eactJ.vo.s. 

El 5% de cambio fue el de mayor incidencia 

obser·vado en los reactivos por haberse Prt::"eenbil.do en 1•l 

de estos. 
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L.o~ resul tadcs obhmidoS em el instrumF.or.lo fEFF) 

indicaron e¡ue los sL1jetcs a qL.1iéne:; se les aplico este 

cL1estj.011ario. en genF.-tral per·ciben que> SLI frilmJ li~ ui~ntit"'nP 

un funcionamiento c1decuado. 

Las r&spt1cstñs en u11ñ 111~yot·ii:i =1.:: i11Llj11~rwr1 ho1.i~ 

c-d l¡.=¡,do de fL1ncionn1nJ.ento fnmi]i.,-\r" funcionir"l. 
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CONCLUSJ ONES 

En breve y partir de los resL1ltados y 

observacionl?S. obtenid¡q;;. de las esc.:.l.::is de-l cuest1onr1r10 

de Evo.luocion del Func.Jonam.iento Fan11l 1 .;:.r 1EFF>. $E' 

conclll)'& e-n ior-m.::i gerieral .. que la propL1e-stñ de- L•t1l1.:ar 

e>ste ins.t.rL1mento 

de~pue~ dPl CLlr'~O. 

Fo,.. l C< c.nter .ic1r lo: re-:.l.1 l t~OC·~ ot.tenid~:; ~or. de qrari 

ut1l1doa en el campe ce estua~~. 

En cuanto a los can1b1os obser~actos. el area con un 

mavor cambio fue lo de control de conducta, Que se 

refiere a los patrones que adopta una familia pa.ra 

maneJ"r el comportarr.1ento en distintas situaciones. Es 

posible Que esto sea por QUe ahora tratan de Que estos 

patrones no sean tan riqidos, 

En segundo lugar de cambio es el are-e de res.olucion 

de problemas, referente ~ la habilidad de la familia para 

resolver problemas, y el tercer lugar el are~ de ro)&$, 

referente a los patrones de conducta por medie de los 
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Cltales la- fitmilj·~ aSigiia. .ª ·Jos· in~ividL!os fu'ncione~ 

f.:.miJj.ares. 'Ti!íR1~:ién se. 'óbS@."r1it>· que:· i'"'-~ ;.:p.o~lrici011 &.1.110 

. .. . ' 

presento L1n ·'min.i:m~ -.·- c::i:\ll1biO:·-e1'1 _<er ··ar·e;a . f.Jf:::- ir1vol uc..r B111.te-nt.o 

actividades e intereses do c~da mienrlwo di? l<-1 ·f.,11niliH. e5: 

decir interesarse. t.mos por rJt.ros. 

fRf.~soluc.ión d<: ( LO/hlll1 1 Lt.~C il'!i 1). 

refiere a problemas sin resolver, deci1· lo qL1t:.· ~:icz.ntc-:~ 

diferente. es. decir de una manera positivi\ con resp~c.to i\ 

la comunicaciOn y afectivi1Jad. 

Entre la población estlldicida se obst?rvo que Une\ 

mayoria presento cambio e:-n el tipo de res.puestas despLtés 

de haber tomado el curso~ esto r1os demostró qLIP. el curso 
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es efectivo y que el ti.pe de inst.n.wu:~nto ut.il J.zc\dL'l 1?5 d~ 

gran importar1cia pcwa E·ste, aunque en alguna!: preguntas 

el cambio fue 1nt?.Yor y en atr'i:\5 111~1"ICJs, perrJ 1o1n t;h;'HH."'t·.,¡l ltnñ 

mayoria presento cambio. 

Los resultados c:¡u& El:.\ obtuvieron del cuestionar .io 

. EFF lnd.i.caron QLte los suJeotus "' le.is qui=.- =~· 11~~ MPl l c:c.l 

un ¿,IJ1?Cl.l1:1f!f:O 

jr.c. 1.ini:-l1·t111 

hacia Eo>l lado del funcionamiento t i<flli 11 r.-.r ft.r1c. J C'•~r"' 1. 

trabiljador·t:-~; " QLIE: tiimt.ifr.n ~ev L•t.lll.':i"~do con fitH:"'S 

rE>lcu:.ion~~dos con la tc. .. rnpia f<'lmj ljr.u. 

En es.te c.:i~.o los:. r&sL1ltado~ que se c•Ult.1vit:•ror1 ·fueron 

d&.., m.;;nt"'l ... M gr·L1pal !' pot· lo qlW Sli:"f"ii'I j 111pt1t t Mntc hc-il."t:1r Ltn 

e~.tL1dio de fc . .wmc. individL1.01l y QLIE' pudier·e- e~:istir LU1 

sequ.in)j.entCt p,;;¡1~" podP.1· conoc.:F.~1· can i::t?rtczM el efe>-.:to del 

c:urs;.o '/ que si es nec:esarj.o poder dar algLln tipo dh' 

terMpio?I a quien lo nec.:esite~ Yrl s:e.;.¡ individur11 

ta.miliar. 

La muestra in'lestic;:sada re-t'leja la percepcj6n qllC 

tiene un m.i.embro acerca del func:.i.onamiento de su fr;,mi l ia 

en 1.m momento dado. en este B5"Pl:'Cto es impc.1rtante 
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enf /:\tizar que el Ef7F, siendr.J u11 i"ns.trumer1to d~ Ciulcr 

evaluación es 'Probable·' "que.· no h~yci p1~oporcionado de, tos 

abso~L1tame~t·~-~:-. c·éin_f-~i~,.-~~-~-~-: · .. di?; funcic..n.:H11ier1 to farui l ic.r ~ 
nivel · inter.~a·~"éior .. ~- µ01~ e:.o. t1:1mbién E-s. in1porta11t.e t.er.er 

muy 

: _.,_ .. 
'Prés'én"t~~ 105 con1~ntarios C\Ue LlnO de 

pi?.rticip"'ntas van dando durnnte IE:'l C.:.Ltr;o. µc.11·'7.n1e jL111l'.~ndo 

lo!! resultados d1:-l c:uestion.?\r·io y los c:c.1r11P.nt.;.t·i1:is. c·s l'"• 

de costl1mbn:s y de normas a lC:\s que el suj1.?to ~ sidl.• 

enpL1esto. 

d~:ntro de; la famili.d. por qlle se h.:\ vistD qu~ en \?::t1..~ 

c:aso esta es c:asl siempn: muy sup?.rficieil. 

- Oue la vidñ dentro de },;;; fmmiliei no !:>cN.~ rLtti11,.wJ~ .. 

Llegar a conocer totalmentP- a la pan:-Ja y log1-ar 

conocE?r sus met.as y pode.r ayudarle ñ cumplj.rlas .. 

- No bL1sc&r can1bic.r· .:. la gente .. si no eicepta.rli:."1 como es., 
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- Tomar en cuente\· de que como tu t·espondes ~s ct.1mo v~n a 

responder los·demés. 

No hay que ser dictr-tdorc-ts t:or1 los l1ijo!?>. slr1cJ 

gui~dores. 

- hay que respetar la individualid~cJ di.:! LC'ld.:< µr:-1 :.onc.~. 

- Mos.tri.."rnCJs: t:ill como somc1s dt:?~de ltri µrinc:j.pj.1:l. 

- Tener· en C\..IE-rila el aspE·cto l:C.On61rd L'<:.1. 

- No .invt.1lt1i.:·1·a1··r11:•!0' F.'11 1L1S nJlt=.,~ ftt111ili~r"'S "'~º },.1 f.-uuJl.ic1 

que no nos c:or·rE:'~1JC1nder1. 5:.~ 110 dejCtt" c-1 1,;.,r:.rJio1 quier1 cL1n ~U'=' 

t.ar·er:H: sl r. quen:::.•1·· Mb.,.,r·r:Loi.1· todo. 

- y no b1..1sc:ar uni:1 cc .. ir11petr.:.-nc.l<:'. LC•ri lc,. '-''°"tl?J.-.•. 

Todos c>r:tr.)fa plml<-1::: lí.J!; dier-. .. 111 lr~•!::· t1r-wtj!..ii.1,;:,nlt.:~~ 

dE•spuE·s dt: h.=ilmr tC\nrc.do el C:l.ir su '/ de.• hc.,bHt t t?5pl:'lr1d idlJ l:'l 

Cltt>stit.1nat·ic-, t:"' Jr1dic:ii\ro11 que t.anto ~l cur~o c..c111ii:> el 

habE:'r rer:µondldo Ec<l cuestio11ario les habia ~y1..10ado .;. 

sensib.iliz!":'r~e en lo r·elacir.mi'\do a su Jnrrd.li<i\ 

el cambio con los pLtntoE apn'?ndideis. y basa1 idos.e en át'C.•as 

del c:uestionar_io. 
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ANEXO 1 

DATOS GENE.RALES 

l.- Lugar de aplic:acion 

2.- Se>lO 

3.- Ed<1d 
( ) 

4. - CJc:upaciOn 

·-------------- 1 ) 

'5.- CL1al E.'S el r;¡1-~~dr.• ITl~P:in,o dr"- i';'i'.l\1.!i1J!;'.: 

------------ ( l 

Sin ense~~n=~ ••••••••••••••.••••• lll 
Primc11-j .?\ lncc:•mple.•t.:.:i ............... 02 
Pr·imar·i~ C.omolE-lr.o ................. ..:1:-; 
Secundarj.~ lncompJ~t.:. •••••••••••• 04 
St?Clmdi:Wl.C' Completf'o Tec. • •••••••• (I~ 
P1·epar~to1·ia Incom~•leta •••••••••• (•h 
Prepr:tr.:itorirri. o CC1rrer.:. Comr:rcial .1)7 
UniversidRd Inconiplet~ ••••••••••• 08 
Universidad CompJE•t.;i .............. oq 
PosgriRdo ........................... 1(' 
Otros .............................. l.1 
Esp~c;i t J C::é\r 

8.- E~t~do Civil 
( ) 

Solt~ro (a) •• •••·•••·•·· ........... 1 
Cas""do {a) .............................. 2 
Divorciedo (.?1) .......................... 3 
UniOn Li bt-t;o ............................. 4 
Viudo (a) ............................ 5 

9.- Cuanto:. hijos tiene? 

10.-Cual es 1€\ edad de sus h1jos 

~----------~( ) 



ANEXO 2 

"EFF" 
CUESTIONARIO ORIGINAL 

GUE SE APLICO 

Por favo1 .. lea cuid~dosamonte t::~st.cu:. lNSTF:UCCitlNES Antes de 
conte~:tar. 

A continl1.:H:i~n =.e l~ pnr:·sc.nté Lm.:. s=r:-1-.\E-~ rJp 
enLmc:iados los cuales le SL1plj C:Amo: c:ontf.~'"'t~·r de• J r. 
manerC' mas SINCERA '( ESPONTANEA pouible .. L . .,, jnf1..,n11.,,r:ión 
que- usted no~- p1-cPC•rcionE.• se-1·"" ABSLILL\1 AME"NiE 
CONFIDEMC!AL. 

Toda~. le!:-. onunci~dc.•s sf! rc>'f1erc~n ~='f>C't~tos 

relaciori"dof', ccm :;u F·.~¡MlLIA.. te.cm ),::. Oll~ V.l ·/(' 

i!'1Ctur.~1IT.e1""!te) 

Prc.i:1..1r·e no dft'Jf.lr" enlir1c..ie1do::: sin cor1t-1:~~l.:.1· .. •/.:. qui:-- e·~ 
muy import,;mti:: .. qLh:> l\!?.te.•d lp:: c:r.1ntfr>:>.te 1L1DOS .. 

La f ormr.• dl? cc•n teo:= l?r los en une i arJc'o; t:!t -~- cr·1..1 ::;¿ir,dc 
con una Y. lequis) el n1..1mero qllE' mejor sE· i1dF.·cl'.1P ;.. !:Lt 
1 .. esp1..1e:t.a: con bMSf:' en lé\ ~·.it.1l1lentr.-! t:.•2'c:a.1M: 

5= TDTALHEMTE di? ACUERDO 

4= de ACUERDO 

:;= N1 de ACUERDO. NI en DESACUEF:DO 

2= en DESACUEF:DD 

1= TOTALMENTE en DESACUEF:DO 

E.1EMPLO: 

Nos g1.istei ver le. IV juntos ~ •••• 1 2 3 4 '5 



En este ejemplo la· perso_~i'I f?Str.1. de· ACUE'.Fl:OO ·pn qtlt;"? a 

su feimilia le g1..1sta ver la -rv juntos; v cru;:o con \.ina (Y.) 

el numero _4. 

Le agr~decan1os. de antemano su cooperacion ~ 



1.- e:.r, mi fti\mj.li,;\ @vitamo5. discutir nuest."ros 

4 ~ 

.. :.:' 
2 .. - En mi , t".imJli'~ cu:ul tamos. lo que ºº'" oasA ••• j_ 2 3 4 " 
3,.- En m.1 'farni"l.ia éSt·a '"c:lar-o quien maoda ..... .1 2 3 4 !'.> 

.. . ' 

4 .. - Mi tatn.ili_a file'Sscúche. ............. # .. ,. .... ,. ....... J. 2 .~ 4 :; 

5.--Somo~ ~tna familJ/;;l m1.ty empal.:;igo~;,\ ...... ,. ••. l .... 3 4 :; 

de- condt..1cta ............... - .. • • • • • .. • • .. • • • .. • .. .. • .1 ::1 3 4 ~. 

c~tjdien~s ...................... ,. •••••..•..• 1 2 3 4 :'\ 

pr-obll?t!li?IS. ••• ,. • ,. ................................. 1 :;: ,.... 4 $ 

c~riAo .... ,. ..................................... i 2 J 4 5 

12 .-Cuando no §t;; cumple un<:.'t regle\ en mi case .. se\-

13..-Es diT.1.c.il llegar· .a un acuerdo Cl'll'\ mi fam .. 1 2 3 4 5 

14.-En mi f~milJ.a hablamos con franque:::i'I ,,. .. ,. .... 2 3 4 !\ 

J,!\~-L.os que toman las d~cisione9" familiares san 

los ~duJtas ·····~•#••••• .. ·•·~·······••••" i 2 3 4 5 



1 .. - En mi tamj.lia evitamos disc:utJ.r nuestros 
. . 

problemas •••• ~-•.•••• ; •••••••••••••••••••••• 1 2 ;'.< 4 5 .. 
2.- En mi . tami1iai·; ciC:u1tamoS lo:que nos P_ASa .... 1 2 3 4 5 

3.- En mi -ra1ú'1.1ia ·e~t·~ claro quien manda .. ... 2 3 4 5 

4.- Mi f"'m.ilia m., escuchñ ••..••••••.•.•••••••• 1 2 •·' 4 5 

5.- So~o~ una f~milja muy empalagosa •..•••••• 1 2 3 4 ~ 

6 .. - En mi casa respetamos- nues-tras prop1.:-!;' reglo?.!: 

de conduclc1 • • .. • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • • . • • • . . J _ ... 4 5 

7 .. - En mi cé\sa, lo91-amos resolvc·r lom prDblco1mM~ 

cotidJ.anc..s • , ................................ 1 

probl t?rnas • • • • • .. • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • • .. .. • • 1 2 ..:.• 4 ~ 

9 .. - E.>:istea cc;níltr!.iDn "''1.r:.>1-ca d1-· 11.1 qtte..~ dc.·bt.- h~t .. E-·r 

cada L11~0 dQ no~otros dentro d~ la fam1lirl .. 1 ~ ~ 4 5 

10 .. -Mj fami 1 i•l mF.> ñy1..1dn derzj n tert?e.adHmentC> ... "' J. 2 .. , 4 5 

11 .. -En mi famili.;; e~-~pr-esilmos abiE>rti:!fTlf"mtt: nuestr·o 

cariño ............................................................ 1 2 3 4 ~· 

12.-CL!ilndo no~~ cumple una regla en mi casa~ sa-

bemos cuales son lt=\s consecuencias. J. "• 3· 4 5 

13.-Es dificil llegar a Lln ac:L.1er·do co11 mi fam. 2 3 4 5 

14.-En mi femilia h~blamos con franqueza ....... 2 3 4 ~ 

.15.-Los que tomt\n las dec.isiones familiares son 

los ~dultos •.••.••••.•••••••..••.•••••••• 1 2 3 4 5 



16.-S.i tange dificultades, mi familia esta en Ja 

mejor dis.posicion de ayudarme ........ -: ••• · •• .1 2 3 4 5 

17 .-En mi familia e>rpresamos abiertament"e~: 

nuestras &mociones •••••••••• ~ •••• · •• ~ .••••• .1 2 3 4 5 

.lB. -Esperci"1os ···que los problemas se resuelvan 

con C!l tj ampo .2 ,_:, •1 ~. 

l~.-Evitamos hablar de nuestros s.r:-ntlmienlos 2 3 4 ~· 

20.-En mi casa c-adA qui~n hace lo Qllf:,.• qu.ien;• •. _, 4 ~· 

21.-He siento apoyado(a) pcir- mi "famili.;. •••••• .. :;. 4 ~ 

nuestro coraje •.•••••..•.•••..•••.•...... l ~ 3 4 5 

2:.:.-Lr.s norm~"'5 fr.mi!j."lrc>!:. est.;i.n b.i&n dc:-·t:iriic.J .. "'\~ 1 2 3 .f.t 5 

.24.-En mi famil.l~ tr-;it~mos de n::>E:L1lver le-is. r.t'O-

blem~s entre todos ••••••••••••••••••••••• 1 2 ~ 4 5 

25.-Cuando me enojo can algi:1n m.it;ombrn rJf'.: m.1 

"f~milia se lo digo ••..•••.•••.••••••••••• 1 2 3 4 5 

Z6.-En mi familia nos ponemos de aclierdo parñ 
repartirnos Jos quE?hact-re!;'. de: la cae.c-J •••• 

27 .-Tiende a eer sobr~protector con m.i tam ...... J. 2 3 4 S 

28.-Me duele ver sufrir a otro miembro d~ mi 

f~miliA •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. , 3 4 5 

29 .. -En 1111 casa no tenemos Lln horario para comerl 2 3. 4 5 

30.-Si fi:?il la una decisiOn ir1tentamos otrr.1 al-

terna.ti va ..................................... . 2 3 4 s 



3J .. -En mi f.:imilla nos decimos .li!'ls c:csias ñbier-. . 

2 3 4 5 

33.-Mi 1am.~irú:;.~~·no :'.~~-s;P!='ta··inf;'v_ida P•,-iv.:i_de:t 

34 .. -En m:{ ·1·~'~'.ii:i~·::·~ ... ,~·¡·fest.~mos la ternura qt1e-

_aent~mo·s--· ...... ~ ~ .................................... . 

35 .. -E'n mi· c·asa · 1as normi\s fñmil.iares son jnqL1E>-

brantables ...................................... 1 2 ... 4 !;. 

36 .. -En mi famJ.lia e:-:i:ten ali;¡unos problt-'mMs q1..11? 

no hemos r·~euelto ............................. l 2 ~ 4 5 

co a 1ni 'fiilmiliC'I ........................... 1 2 •·' 4 ~. 

ciOn de mi f<:imilia ............................ . 

39.-Me molE>sta qt.1e mi fMmilia mt? CLH?r1te EL•s 

probl emiRs ...................................................... 1 2 3 4 ::. 

4(t .. -No nos a trevemo;, ~1 llorar frente a los 

dem~s iniemb1~os ~e mi t~111ilia .................. 1 2 3 4 5 

41.-Las reglas familiares no se discuten~ 

se c:umplen J. 2 3 

42.-En mi familia no expresamos i::i.biert.:imP.nte 

nuestros problemi\s ................ ,. ...................... .. 2 3 4 5 

43.-En casa acostumbramos enpresar· nuestras 2 3 4 e. 



44 .. -Alguncs parient~s .. t.Pad.~e~,.·-e\.~~g,.._c:'e.•~l.IPladoS 

hermc:mos~· t105;: c.-!tc··~-)·:.i.iÍter.Vieitf-11¡~,:;.,.en"·· 1~s ·dr,--

cisiones. de ~i·· c~s~\:}·:Y>~ :t:.·,]i/::';;.:/'.; •. l. 
4~ .. -Mi famJ. lia. ei;s·.in'~i fer:en.te:~a.'(mi~",~.n~cé"S'.l.da'de.s·· 

afect·~ ~ª$:. :'~ ~·"~C:)S~:~~:.::~:·;:::t::~-t~~~~f~t~s;~_~':Jt~~J~::s~;~:~:~.-·;y-~~~ ;'i· 
__ ... , . ,-- .. __ .,.,,·~".:.-.. -__ ::·~\~:;:·s~-·{<S~>~·::~~~::.:"-:-. 

46 .. -Me" aveirguenza·. mostrar.rmis~.emoc:ion-es·. frente· 

a ~i -~-~m;.T"¡.~·;~'.·]-~-.·~:J,~\t:i.~Jt:~:~.~f;~/~~·1<~;~:,~.'.:·:-~~:·~. )~'. ~ .- ... ~- ..... 
.. ._ ', '",'"" --

47.;...En ffi1·, taiñ:J.l:i-~··::~i,.~-~1·ri~--,.._eg1a no se puedE' cum-

2 :.~ 

"· 3 

:2 _, 

pfir ~ i~ ··¡n.od~ ~ i~~.Tion ............................. 1 2 .. > 
- - :.' .« .· 

48.-En mJ. cas.ñ cada qt1i~n se guardñ sus p1~oblt?.mL-1$ 
• . • .. . . .. . . . • . . • • • . • . • . . . . . . . . . • . . . .. . . . . l ~ _, 

49. -Ré\rñs veces PlAt.i co con mj. f~íTü U fl sobr~ 1 a 

4 s 

4 :; 

4 :; 

4 ~· 

4 " 

que pasa • .. • • .. • .. • • • • • • • .. .. .. • • • .. • .. • • .. • .. • • .. • • 1 2 3 4 !:· 

50. -L.:ns ta1~a~"'ls que mf:1 corra!:: pande, .sobrepoRsMn 

mi capocidad para CLlmplirlas ................... l ~ 3 4 5 

51.-Mc siento parte de; mi f.o\mjli~ ................... 2:::. 4 :;:-, 

52.-Somos una familia cariñosi=\ ...................... .. 2 .;:. 4 5 

::.q.-CLtando se me presenté\ alqün problema me po~· 

relizo ............................................................... J 2 3 4 5 

55..-En mi casci no decin10$ lo que sentjmos ........ 1 !2 3 4 ~ 

56.-Estoy sc:.tisfecho(~) con mi vida ee>:Ual ....... 1 2 3 4 5 

:;7 .. -En mi casa;mis opiniones no son tomadas 
en cLtenta .......................................................... 1 ¿:. 3 4 5 



58 .. -La gente que nos· conoce, djc:e que nuestri\s 
·.' ,·.· 

resp1.1.~~ta~. e!r;Q~~~nc\_1:e:~·,·son :e>1a!:1e".'""'º"'s ...... 1 

59 .. -Generi\l mente'_·: nos:: dfi!S.qui tamos · Co'n la mismr. 

p9rs~~a·. de·.~.i\.~-~~-~~~;~,i":a,~-:~L;~ndo alqo st:1l~ m~ll 
:: ' ". :· .. ·, ., :: :,-,, \: .. ~'' 

60.-Procuramo.s ~~~;~~ .. -~~A~.~-~-~rmas tamil i'"'res =e 

c:umplc\11'. .~· ~ .-~:~~-~ ,.")~-~ ......... _ •••• .;. • ...... •• •• •• • • •• • • 

2 ··' 4 5 

2 3 4 5 

" e• 4 5 
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