CICLO VITAL FAMILIAR
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LA PARTIDA DE LOS HIJOS, NIDO VACIO
LA VEJEZ EL ULTIMO TIEMPO COMPARTIDO

FAMILIA
“un grupo unido entre por vínculos de
consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y
de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando
estas son estables..... La familia es el resultado de
una experiencia y de una alianza entre géneros.
Requiere para su constitución, del encuentro y de
la relación entre un hombre y una mujer que
quieren unir su vínculo mediante el afecto entre
ellos o hacia los hijos que surgen de su relación”
“la familia es una experiencia intergeneracional, en
que cada ser humano nace en presencia de –al
menos- otra persona, que requerirá de otros para su
sobrevivencia, estableciéndose una relación que
durará largos años”. “ No sólo recibimos la vida de
otros y con otros, sino que la vida humana sólo es
posible con otros.

TIPOS DE FAMILIA


FAMILIA NUCLEAR BIPARENTAL CON Y SIN
HIJOS



FAMILIA NECLEAR MONOPARENTAL


FAMILIA EXTENSA CON UNO O AMBOS
MIEMBROS DE LA PAREJA, CON O SIN HIJOS,
MÁS OTROS PARIENTES.

FUNCIONES DE LA FAMILIA
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ELECCION DE PAREJA



DEFINICION PAREJA MATRIMONIAL:

“Se caracteriza por una permanencia del vinculo, en que
se suman vida afectiva, relaciones sexuales, intercambio
económico, deseo de compartir el futuro junto a un
proyecto vital que les da sentido y que determina el
establecimiento de dependencias cualitativamente
diferentes de las que pueden darse en cualquier otro
vínculo” (Feinstein).



CARACTERISTICAS DE LA ELECION

1. Implica reciprocidad: se es simultáneamente electo y
elegido.
2. Lo que se espera del objeto elegido se relaciona con lo
que se espera de la relación: contribución al equilibrio
personal y a la organización defensiva: Idealización o
enamoramiento de la fase inicial.
3. Madures y desempeño conyugal
- Madurez emocional
- Económica
- Valórica



- Interpersonal.
TEORIAS EXPLICATIVAS

1. PSICOANALISIS
-Acuerdos inconscientes: son acuerdos
determinan una peculiar modalidad de
interacción y de complementariedad. Indican la
manera y el objeto a elegir; regulan lo
permitido y prohibido. Su objetivo es satisfacer
fantasías infantiles complementarias.
- Influencias de las relaciones tempranas.

2. TEORIA SISTEMICA
- Procesos de interacción: relación como
totalidad y contexto de la elección.
Ensamblaje de aspectos individuales que se
van estructurando a través de la
retroalimentación mutua.
- Relaciones consistentes que implican
patrones descriptibles y predicables.
Ambos teorías se complementan para explicar
cabalmente la relación



DETERMINANTES DE LA ELECCION

1. INFLUIDA POR IMÁGENES PARENTALES:
- Positiva o por desplazamiento
- Negativa o por contraste
- Por roles específicos
2. PARA FORTALECER DEFENZAS
- Defensa de la depresión
- Por idealización
- Reacción contra la intrusión
- Contra riesgo de amor intenso
- Respuesta a un desafío
- Por piedad
3. POR LEALTAD A LA FAMILIA DE ORIGEN



FASES DEL PROCESO DE EVOLUCION DE
PAREJA

1. LUNA DE MIEL
2. REACCIONES PRECRÍTICAS.
3. CRISIS.
4. REACCIONES POSTCRÍTICAS.

CICLO EVOLUTIVO FAMILIAR



SUPUESTOS

1. LA FAMILIA GENERA DINÁMICAS PROPIAS
QUE CAMBIAN EN SU FORMA Y FUNCION.
2. SECUENCIA ORDENADA Y UNIVERSAL Y
PREDICTIBLE.
3. LA SOLUCION DE LAS TAREAS DE UNA FASE
ANTERIOR FACILITA SUPERACION DE UNA
FASE POSTERIOR.
4. EXISTENCIA DE CRISIS:
- NORMATIVAS
- INESPERADAS

CRISIS FAMILIAR



DEFINICION

1. PELIGRO/OPORTUNIDAD
2. INMENENCIA DE UN CAMBIO
3. TENSION QUE AFECTA A UN SISTEMA
4. CARACTERISTICAS
-

Se aflojan los limites.
Reglas y roles se confunden.
Metas y valores pierden importancia.
Se reviven conflictos irresueltos.
Aumenta la tensión entre los miembros de la
familia.

5. TENSION
“Fuerza que tiende a distorsionar”
- Especificas de cada sistema.
- Tipos: manifiesta u oculta, habitual o
aislada, permanente o temporaria, real o
imaginaria, universal o específica, intrínseca
o extrínseca.

TIPOS DE CRISIS
1. DESGRACIAS INESPERADAS
- Tensión manifiesta, aislada, real, especifica y
extrínseca.
- La probabilidad de ocurrencia es la misma para
familias con o sin problemas.
- Los problemas habituales y la nueva crisis pueden
confundirse.
- Pueden poner en evidencia problemas ignorados.
- Peligro en buscar culpables.
- En la familia funcional la familia se une para
buscar soluciones.
- Puede brindar la oportunidad para resolver otros
problemas más permanentes.
2. CRISIS DE DESARROLLO
- Universales, previsibles, no se pueden prevenir,
reales.
- Pueden ser manifiestas en algunos aspectos.
- Pueden provocar cambios permanentes.
- Algunos son determinados por factores
biológicos, otras por sociales.
- Existen algunas crisis tan frecuentes que casi
podrían caber en esta categoría.
- No se las puede adelantar ni retrasar, “sólo
comprender y, así, apaciguarlas y coordinarlas con
todas las otras fuerzas que operan en la familia”.

3. CRISIS ESTRUCTURALES
- Exacerbación de una pauta estructural.
- Intrínsecas, aunque las tensiones puedan ser
extrínsecas.
- Generalmente recurrentes, manifiesta pero más
probablemente oculta, real o imaginaria,
inepecífica.
- La crisis tiene que ver poco con la tensión.
- Son las más difíciles de tratar porque la crisis se
produce para evitar el cambio, no para producirlo.
- El problema es funcional a la familia.

4. CRISIS DE DESVALIMIENTO
- Uno o más de los miembros son disfuncionales o
dependientes.
- Estos miembros mantienen “amarrada” a la
familia.
- Pueden agotar los recursos de la familia.
- Se puede requerir de ayuda externa, que no esta
bajo control.
- La familia entera puede depender de otros.



ETAPAS

1. PERIODO DE GALANTEO Y ELECCION DE
PAREJA
- Prepararse para el rol de hombre o mujer.
- Independizarse de la familia de origen y
definición de las relaciones futuras con esta.
- Iniciar la formación de una identidad de
pareja.
- Generar una intimidad con su pareja.
2. MATRIMONIO Y CONSOLIDADCION DE LA
PAREJA.
- Adaptarse a los roles y tareas de una casa.
- Manejo del poder
- Patrones de resolución de conflictos.
3. LA LLEGADA DE LOS HIJOS.
- Transición de estructura diádica a triádica,
implica redefinir la relación en términos
sexuales y sentimentales. Ello se repite con
la llegada de nuevos hijos.
- Aceptación y adaptación al rol de padres.
- Vinculación afectiva madre-hijo.
- Cumplir las labores de crianza.

4. PREESCOLARIDAD
- Tolerar y ayudar a la autonomía de los hijos.
- Iniciar proceso de socialización y control.
- Modelos de identificación y roles sexuales.
- Compatibilizar roles labores y parentales.
5. ESCOLARIDAD
- Apoyar la apertura al mundo extrafamiliar.
- Apoyar el trabajo escolar.
- La familia suele sentirse probada por la
escuela al evaluar su eficiencia en términos
de crianza y socialización.
- Tolerar la importancia de otros en el niño.
- La pareja dispone de más tiempo.
- Consolidación y estabilización laboral.
6. PERIODO INTERMEDIO DEL MATRIMONIO
(adolescencia)
- La familia necesita hacer los ajustes que
requiere el comienzo de la pubertad y la
madurez sexual.
- Ajustarse
a
las
necesidades
de
independencia.
- Reconocer la prioridad de l grupo de pares.
- Apoyar el desarrollo de la identidad
personal, implica manejar las expectativas .
- Crisis de identidad de los padres.

7. PARTIDA DE LOS HIJOS
- Tolerar la partida de los hijos, su
independencia, elección vocacional y de
pareja.
- Readecuarse y vitalizar la vida de pareja.
- Cambio de los límites intergeneracionales.
- Apertura de los límites familiares.

8. LA VEJEZ
- Asumir roles de abuelos.
- Desarrollo de un sistema de relaciones y
apoyo mutuo que permita a las distintas
generaciones mantener el contacto.
- Enfrentamiento de los cambios propios de la
involución.
- Enfrentamiento de las múltiples pérdidas:
juventud, salud, trabajo, etc.
- Enfrentamiento de la soledad y muerte de la
pareja.

CRISIS DE EVOLUTIVAS DE LA FAMILIA



EL EMBARAZO

1. Conflicto con el desarrollo profesional de la mujer.
2. El hombre ya no busca afirmar su identidad teniendo
hijos; ahora la busca seduciendo o acumulando
riqueza.
3. Pérdida del valor de la crianza o cuidado de los hijos.
4. Temor a crecer y hacerse adulto.
5. Culpa o temor a generar problemas en los hijos que
sean productos de las propias dificultades personales,
a “repetir la historia”.
6. Temor a que nazcan con defectos.
7. Temor a que los hijos destruyan el matrimonio.
8. El más grande, el que los hijos los comprometan.
9. Celos del padre y los otros hijos, temor a ser
desplazados.



EL PARTO

1. Depresión puerperal
- La madre necesita que cuiden de ella.
- Se siente incapaz de cuidar al niño.
- Los padres pueden presentar una variante:
“se
sienten
abrumados
por
la
responsabilidad y la pérdida de la posición
infantil”.
2. Maltrato del bebé
- Motivado por resentimiento de la madre al
observar que recibe mejor atención que la
recibida por ella.
- Desatención del marido.
- En el hombre, resentimiento por sentirse
desplazado.
- El maltrato provocara rechazo, exigencia e
irritabilidad, etc. del bebé estimulando más
el maltrato.
- Los padres quieren retener al niño.
3. Bebés imperfectos
- Motivo de angustia y decepción.
- Sobreprotección de los padres y probable
resentimiento de estos.
- Culpas recíprocas de los padres.

- Pueden provocar crisis de desvalimiento si
se requiere mucho esfuerzo para su cuidado
“que puede aislar a los padres”.



MATRIMONIO Y PARENTALIDAD

1. Habitualmente, sentimiento de desplazamiento del
padre, tendencia a evadirse y competencia con el hijo.
2. En la mujer, se puede limitar a su rol de madre.
3. Si el padre es el que asume la parentalidad, “puede
convertirse en abuela” que supervisa pero no asume
el trabajo directo.
4. Otra alternativa es que el padre asuma tareas de
crianza, ello también puede generar conflicto porque
la madre puede sentirlo como amenaza.
5. Si no se cuenta con apoyo externo para el cuidado,
habitualmente la mujer sacrifica algun aspecto de su
vida.
6. Es posible que ambos se identifiquen con el niño y
reaccionen afectivamente igual que este, que revivan
situaciones con sus propios padres.
7. Imponer rol parental a uno a más hijos.



CRISIS DE LA INFANCIA

1. Por dificultad de los padres para tolerar y controlar las
conductas de los hijos.
2. Por rechazo, “cansancio”, de la crianza o conflictos
con otros intereses.
3. Dificultad para aceptar deficiencias en los niños,
particularmente las intelectuales o escolares; por los
intentos y frustraciones para superarlas.
4. Conflictos entre los padres al culparse por las
conductas disrruptivas.
5. Por dificultades emocionales de los niños.
6. Pautas estructurales parentales disfuncionales:
- Niños sin habilidades sociales.
- Niños angustiados.
- Niños solapados (futuros sociopatas).
- Niños parentales o salvadores.
- Niños desatendidos.
- Niños “malcriados”.



CRISIS FAMILIAR DE LA ADOLESCENCIA

1. Conflictos por las prioridades: para los padres es la
preparación para la adultez, para el adolescente la aprobación
de los pares en el día a día (orientación vital al presente).
2. Necesidad de estabilidad la que no busca en sus padres por la
necesidad de independencia.
3. Los padres reviven su propia adolescencia, aumentando la
tensión familiar.
4. Los padres también entran en crisis al tener que replantearse
sus creencias cuando sus hijos los cuestionan y ponen en
evidencia sus contradicciones.
5. Coincide con crisis de la edad media de los padres, a la que el
adolescente contribuyen con sus criticas y descalificaciones.
6. Genera frustraciones en los padres al no cumplir con las
expectativas y sentir que sus sacrificios fueron inútiles.
7. Los padres deben validarse como guías u orientadores en
aspectos esenciales de la vida de los hijos, a pesar del
cuestionamiento de estos.
8. Dificultad de los padres para aceptar como normales y saber
corregir las conductas “disrruptivas” del adolescente.
9. El “mundo clandestino del adolescente”/la necesidad de
confiar en sus padres.
- Necesidad de los padres de “no ver”.

- Presión de los pares para mantener la
clandestinidad.
- Es tarea de los padres conocer la vida de sus hijos
y reaccionar adecuadamente.



SINDROMES DEL ADOLESCENTE
- Corresponden a formas en que se pueden presentar las
crisis del período.
- Se caracterizan por su inespecificidad o evolución
irregular.
- Forman parte de la dinámica relacional de la familia.
- Por lo cual se relacionan con una estructura familiar
específica.

1. Adolescentes clandestinos
- Evitan relacionarse con el resto de la familia, cuidan su
independencia e intimidad.
- El contacto si se produce se da un nivel superficial o se
oculta información.
- Aspectos importantes de sus vidas pasan desapercibido
para los padres.
- Los padres también tienen escaso contacto entre ellos.
- Los padres pueden evitar ser más activos para conocer
acerca de sus hijos porque también pueden tener
secretos que temen sean sabidos por la familia.
- Pueden rechazar las responsabilidades implícitas de la
paternidad, que se puede expresar en no ejercen control
sobre los hijos y en general en no hacerse cargo.
- Racionalizan la reserva de los hijos atribuyéndola a
“madurez”.

- Cometen infracciones habitualmente; frecuentemente se
observa en la vida sexual la cual se mantiene en la
clandestinidad.
- Cuando los padres por algun motivo se les hace patente
los problemas de sus hijos suelen reaccionar con ira y el
joven asume una posición de dependencia y demanda a
la que sus padres reaccionan con rechazo y abandono
tangible.
- Lo anterior se relaciona con la historia de los padres;
también fueron hijos clandestinos o no tiene conciencia
de la necesidad de los cuidados parentales.
2. Adolescentes sociópatas
- Corresponde a los infractores habituales que aprenden a
serlo en el hogar.
- Al contrario que los desatendidos clandestinos, los
sociópatas pueden tener relaciones estrechas con sus
padres y estos sentir aprecio por sus hijos tal como son.
- Estos padres rechazan el mundo por lo cual ellos
mismos pueden ser antisociales.
- El aprendizaje se produce por imitación de los padres o
bien por sobreprotección de estos que les evitan sufrir
las consecuencias de sus conductas socialmente
indeseables.
- La crisis se produce cuando son sorprendidos fuera del
hogar y los padres cambian de actitud dando el favor a
la autoridad.

- Habitualmente ocurre que los padres los protejan y
culpen a los otros, o bien reconocen la necesidad de
castigo pero descalifican a la autoridad social para
brindarlo y radican en la familia el papel de sancionar.
- Lo anterior fortalece el vínculo con los padres pero
deteriora la relación con el mundo.
- No perciben la actitud cómplice (deshonesta) al
descalificar la autoridad o al proteger al hijo de ella.
- Existe una relación con las clases sociales muy altas y
muy bajas.
3. Adolescentes rebeldes
- El conflicto se produce con los padres, no con las
normas sociales.
- Les importa que sus padres conozcan las faltas a las
normas familiares y estos ejercen un control estricto
sobre los hijos.
- Los padres temen la adolescencia de sus hijos y no se
dan cuenta que sus hijos igualmente la temen.
- Paradojalmente los hijos también temen los efectos de
sus conductas y de su independencia..
- Es por ello que el adolescente rebelde restringe su
libertad y es por ello que el castigo y restricciones
constituyen una recompensa.
- Para obligar a los padres a restringirlos solicitan más
libertad de la adecuada o bien no utilizan
adecuadamente la que se les ha brindado.

- De esta forma el adolescente oculta su temor,
apareciendo como deseoso de mayor libertad y los
padres limitándola.
- Habitualmente estimulan conflictos entre los padres al
generar actitudes opuestas: uno permisivo, el otro
restrictivo, pero siempre con el mismo fin de verse
limitado.
- La vestimenta es uno de los temas donde se observa la
rebeldía del joven dado que constituye un símbolo del
conflicto entre desear ser adulto y temer serlo, además
de ser un aspecto perceptible de su independencia.
- El conflicto se incrementa si los padres exageran el
control o si dan más libertad sin negociar condiciones
que calmen las angustias de los hijos. Estos pueden
reaccionar en forma contrafóbica.
- Los padres no deben angustiarse ante los
comportamientos normales de sus hijos, deben generar
confianza para que les soliciten ayuda en momentos
difíciles. Es más importante comprender la rebeldía que
ponerle fin.
4. Adolescente predestinado al fracaso
- Al contrario que los tres tipos anteriores que se sienten
desdichados y molestos con el mundo, este tipo esta
disgustado consigo mismo.
- Todos no se quieren así mismos pero lo expresan y
experimentan de modo distinto.
- Los define sus expectativas de fracaso, de sentirse
incapaces o inútiles.

- Son rechazados por sus padres y por sus pares (rechazo
social).
- Esta orientación derrotista se decide antes de la
adolescencia y en algunos es posible que se asocie con
lesiones o defectos.
- Paradojalmente, mientras más notorio sea el defecto la
aceptación es más fácil.
- La angustia por la expectativa de rechazo hace que lo
busquen rápidamente.
- Se caracterizan por su tendencia a aislarce, por rechazar
a los que consideran igualmente perdedores, por
descalificar a quienes los toleran y por ser
excesivamente demandantes con quienes los acogen.
- Con tal de elevar su autoestima y su popularidad se
involucran en todo tipo de situaciones problemáticas.
5. Adolescentes imperfectos
- Han alcanzado logros pero la familia les exige más.
Ante los demás son considerados normales pero
desvalorizados dentro de la familia, esta les exige
destacar o los considera defectuosos.
- Es importante aceptar las imperfecciones, si no es así se
pueden generar actitudes hostiles y defensivas o luchar
infructuosamente y deprimirse por no lograrlo.
- Si las críticas de la familia se suman a las externas la
crisis se magnifica, y viceversa.

- Se relaciona con problemas de los padres que se
reflejan en los aspectos critican, exigen o controlan
excesivamente a sus hijos.
6. Adolescentes salvadores
- Surgen como un medio para salvar la crisis familiar y
particularmente la conyugal.
- Reaccionan con síntomas antes la crisis conyugal con
tal de evitar el divorcio, una reacción habitual es
exagerar o presentar conductas disrruptivas para aliar a
los padres.
- Asumen el cuidado de la familia dificultades graves o
menores de los padres, ante enfermedades
discapacitantes de los hermanos, el maltrato de un
miembro de la familia, etc.
- No reciben aprecio o reconocimiento sino que al
contrario pueden ser criticados y castigados por
declarar el rol de cuidador.
- El proteger a los padres también implica guardar el
secreto, por lo cual no pueden recibir ayuda de
familiares. Además su vida social se ve perjudicada.
Todo ello le genera sufrimiento.



LA FAMILIA Y LA PARTIDA DE LOS HIJOS
- Se produce cuando el último de los hijos abandona el
hogar familiar.
- Esta etapa se ha prolongado significativamente gracias
al aumento de la expectativa de vida.

- Especialmente difícil para la mujer que se ha dedicado
exclusivamente a la crianza y para la pareja que no
desarrollo otros intereses.
- Suelen presentarse conflictos porque los padres no
pueden tolerar el alejamiento y presionan a los hijos
para impedirlo.
- La mujer que necesita reafirmar su identidad recurre al
marido el cual esta más que nunca comprometido con
su trabajo y son más deseables por mujeres más
jóvenes.
- Otra fuente de conflictos es la dedicación de la mujer a
otras tareas fuera de la casa generando malestar en el
marido. También puede readecuar su rol materno
dedicándose a cuidar a los padres, suegros.
- Con ello se evita modificar la relación: la ausencia de
los hijos les da mayor posibilidad de intimidad que a lo
mejor no desean.
- En los hombres puede presentarse el síndrome de la
“menopausia masculina”.
- En los hombres que han mantenido la relación sólo por
su involucración emocional con los hijos pueden ver la
oportunidad para el divorcio.
- Los hijos también tienen ansiedades por la partida.
- La superación supone una dependencia reciproca en
una relación de igual a igual.



LAS CRISIS DE LA PARTIDA
- La insatisfacción marital de las madres es un obstáculo
para la independencia de los hijos.
- Los hijos temen las consecuencias de su partida en la
relación conyugal de sus padres.
- Se suele responsabilizar a la madre cuando los hijos no
se pueden marchar.

1. Los Nidos Acogedores:
- El hijo permanece en el hogar y los padres se sienten
cómodos con ello.
- Esta relación no es necesariamente negativa pero puede
ser limitante.
- Es característica en patologías severas (desvalimiento)
como esquizofrenia, alcoholismo, retardo mental, pero
también en ciertos grupos étnicos o culturales.
- Es frecuente también en padres o madres sin pareja y
su hijo menor o único.
- Puede constituir un problema cuando las necesidades,
de padres e hijos, se busque satisfacerlas
exclusivamente o en grado excesivo en la relación
familiar.
- En los casos de patología severa, esta es un recurso
utilizado para impedir la independencia.

2. Los Nidos Atestados
- El hijo no se marcha y los padres se sienten incómodos,
generalmente el padre. Este es exigente y critico.
- Puede que aparentemente estimulen su partida pero en
el fondo no lo desean.
- La situación más habitual se produce con madres
desdichadas en su matrimonio, con la cual el hijo se
alía.
- Los hijos manifiestan deseos de marcharse pero no lo
hacen o se muestran incapaces para vivir en forma
independiente.
- Se produce también en hijos con patología o
“disfuncionamiento social” para el trabajo.
- Los padres pueden sobreproteger o ponerle metas
excesivas que no podrá cumplir, ambas lo mantienen
dependiente.
3. Los Vuelos Fatales
- El hijo se va del hogar sin querer regresar a pesar de los
graves problemas que tiene con su partida.
- La dinámica familiar es similar a la de los nidos
atestados pero las madres son desagradables, exigentes
y violentamente disociadoras. Los hijos se sienten
responsables por sus madres (desdichadas) pero no
toleran vivir con ellas.
- Los esposos tampoco las toleran y se defienden con
distancia y frialdad emocional de sus esposas e hijos. El
padre no los provee de apoyo dado que son igualmente
exigentes y críticos, o bien deprimidos.
- Los padres con relaciones extramaritales pueden ser
más agradables.

CRITICAS AL MODELO


NO CONSIDERA A DOS GRUPOS DE PRSONAS:

1.Familias que no tienen hijos.
2.Familias con divorcio, segundas nupcias, y matrimonios seriados.


NO CONSIDERA LOS CAMBIOS CULTURALES Y
DEMOGRAFICOS: mortalidad, fertilidad y relación conyugal.

MODELO ALTERNATIVO









Menos dependiente de la presencia de los hijos.
No se basa en la presencia e interacción de los miembros
originales del sistema.
No supone que el desarrollo exitoso de una familia requiere del
paso de una fase a la siguiente sin quiebres en las relaciones, y de
la crianza del primer hasta el último hijo.
TEMATICAS EVOLUTIVAS
- INTIMIDAD: tarea comunión para la intimidad y
separación.
- IDENTIDAD: tarea separación para la identidad.

la

MULTILINIAL: Alternancia de fases en las que predominan la
cohesión y el desligamiento.

Estos temas y los conflictos que implican aparecen recurrentemente
pero cada vez con connotaciones distintas.
Ambos estan interrelacionados y se influyen recíprocamente.

