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¿POR QUÉ UN NUEVO CAMPO
DE PSICOLOGÍA Y FAMILIAS?
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AUTOR:

Por Mildred Puello Scarpatti,
Margarita Roca Vides,
Marta Silva Pertuz y Adriana Silva Silva
Proponente y representante del Campo
de Psicología y Familias

Las transformaciones que experimenta la familia están relacionadas
con los cambios y las dinámicas de la sociedad; lo cual conlleva la
creciente diversidad de formas y estilos de vida familiar. Esto trae
como consecuencia que la familia nuclear tradicional haya dejado
de ser un referente de modelo de familia y por eso hoy hablamos de
familias: monoparentales, reconstituidas, homoparentales, extensas,
unipersonales, conyugales, entre otras.
Colombia, país de regiones, cada una de ellas con
particularidades sociales y culturales especiales, hacen
imposible reconocer la existencia de un tipo específico
de familia colombiana (…) En la familia los colombianos
han aprendido las maneras de ser regional, los gustos,
el habla y el temperamento. En forma definitiva, la
familia ha trazado el destino de cada individuo, pero
también de nuestra estructura social; tanto en las
pequeñas poblaciones como en las grandes ciudades
(Rodríguez, 2004, p. 247).

En primer lugar, resulta importante contemplar el papel educador
por excelencia de las familias en los aspectos formativos, éticos,
afectivos, sociales, económicos, culturales, ideológicos, intelectuales
y morales de los colombianos. En las familias se aprenden las
primeras pautas de interacción, las formas en que se organizan para
asumir las crisis normales del ciclo vital individual y familiar; sus
realidades sociales, históricas, económicas, de salud, sus contextos,
historias y creencias; cómo asumen de acuerdo a cada realidad el
cumplimiento de sus funciones, si las cumplen o no; la nutrición
relacional; sus pautas de comunicación; sus significados más profundos; y cómo sienten y ejercen la paternidad y la maternidad.
También se tienen en cuenta: cómo logran integrar el trabajo, la
escuela, los deberes sociales y el tiempo para pasar en pareja y
familia. Si no lo logran, cómo les afecta esta realidad; cómo responden sus miembros cuando alguno está enfermo o tiene alguna
discapacidad; cómo resuelven sus diferencias, si aceptan o no las
elecciones de cada uno de sus miembros; las formas en que se
comunican las parejas; entre otros procesos.

En segundo lugar está la necesidad de crear espacios de reflexión, investigación-intervención y propuestas de nuevas metodologías para comprender y
trabajar con las familias. Esta propuesta se hace desde diversos enfoques
epistemológicos y perspectivas de acción de cada uno de sus miembros: la
dinámica (e.g., desorganización o desmoralización), la estabilidad (e.g., incremento o desmembramiento), los mecanismos de adaptabilidad de las familias, entre otros.
Por lo anterior, el Capítulo Zona Norte del Colegio Colombiano de Psicólogos propuso este nuevo Campo llamado Psicología y Familias. Este busca
estudiar y comprender las dinámicas familiares y las relaciones que construyen sus integrantes y el proceso en el que acontecen y evolucionan la personalidad, la autonomía, y la identidad a lo largo del ciclo vital tanto individual como familiar.
A la vez, este Campo permite plantear metodologías de intervención contextualizadas. Por esta razón, son relevantes los entornos, historias, condiciones
de cuidado, protección, vínculos afectivos, roles, límites, y pautas de comunicación e interacción.
Es prioridad generar espacios de diálogo para que psicólogos, parejas, padres
de familia, docentes, directivos, gerentes y líderes comunitarios puedan:
debatir y comprender, evaluar, e intervenir a nivel de prevención primaria
(i.e., promoción de la salud y prevención de la enfermedad o disfuncionalidad) y secundaria (i.e., intervención terapéutica o tratamiento familiar).

¿Por qué psicología
y familias?
La psicología —por su evolución en cuanto a la investigación
centrada en el estudio de la psicología individual anteriormente— avanzó demasiado en el conocimiento del individuo y del
ser humano. Sin embargo, las personas no logran crecer,
desarrollarse y pertenecer a un contexto sociocultural solo por
sí mismos, sino en interacción con el entorno.
En especial, lo anterior se da como parte de una familia. Es
importante dar el significado tanto a la historia construida
como al aprendizaje logrado por medio de las interacciones con
la familia de origen y con los contextos sociales donde está
inmersa. Es así que, desde este referente, se repite y se aprenden pautas transaccionales que se toman como guía para
desenvolverse en otros contextos sociales. Lo anterior en diálogo con los aportes, entre otros, de Minuchin (1986), Gutiérrez
de Pineda (1964), Hernández (1997) y Calvo & Castro (1995).
Las experiencias más significativas, se dan dentro de la familia,
según Minuchin (1986), por lo que este sistema social complejo, debería estar en la lupa de los expertos.
La psicología ha estudiado las familias desde diferentes campos
como el clínico, social y educativo; también se le ha abordado a
partir de diferentes epistemologías. Es importante resaltar que
estudiar al sujeto desde la disciplina es imposible sin referirnos
al grupo familiar considerado como pilar de la sociedad. Pues
este es el escenario que media entre el individuo y la sociedad
tanto para el desarrollo de la identidad como para la socialización. Esto es debido a que en el ambiente familiar suceden
episodios mediatizados por las relaciones interpersonales; entre
estos: la educación y procesos de socialización, protección y
pertenencia. Dichos episodios construyen un aprendizaje interactivo a través del cual las familias proporcionan andamiajes
para el desarrollo infantil y las ulteriores etapas de la evolución individual y de los miembros del grupo familiar.
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Desde la psicología, el estudio de las familias cobra vital importancia
por el carácter psicológico que imprime la relación niño-adulto en el
proceso en que acontecen la personalidad, autonomía, identidad y
socialización. Es en el grupo familiar donde la persona adquiere sus
primeras experiencias, valores y concepción del mundo. Las condiciones de cuidado y protección aportan al desarrollo saludable de la
personalidad y en su defecto pueden ser la principal fuente de trastornos emocionales.
En sintonía con lo mencionado, las familias se han estudiado desde
distintas escuelas y corrientes psicológicas más como fondo que objeto
de estudio en sí mismas. Es solo hasta este último cuarto de siglo
cuando los avances de la psicología en el campo clínico reconocen
que —con influencia de modelos teóricos procedentes de otras disciplinas, en especial de la medicina— las familias son unidades en
contexto y no pueden abordarse como una sumatoria de relaciones,
roles y de personas; su dinámica y organización es más que todo ello
(i.e., una red compleja de interacciones).
El interés en la psicología por el estudio de la familia es el resultado
de contar con enfoques psicológicos como el psicoanalítico, conductual, cognitivo y humanista desde una perspectiva clínica e individual
de los trastornos mentales. Esta perspectiva en los Estados Unidos
alrededor de 1950 fue decantando la necesidad de estudiar a la familia con principios y categorías que la definen como un problema de
investigación y como un sistema relacional que no pueden abordar los
trastornes mentales con la modalidad de tratamiento individual. Ya
que resultaba insuficiente tanto para el abordaje como para los objetivos de intervención.
Por lo anterior, desde la propuesta del Campo de Psicología y Familias se asume, respeta y convoca al diálogo en torno al ethos familiar.
Se hace desde una pluralidad epistemológica por la complejidad para
estudiar la construcción del sujeto primero al interior de la familia y
luego en otros contextos sociales mediados por el aprendizaje interactivo del grupo familiar. De esta manera se presentan, a continuación,
explicaciones acerca de por qué se estudian variables y categorías de
acuerdo con los enfoques epistemológicos de la psicología:

Conductista

Sistémico

Estudia los patrones de comportamiento aprendidos en las
familias, en la relación entre sus integrantes por medio de
condicionamiento clásico (en menor media) y por
condicionamiento operante.

Estudia la familia dando un salto epistemológico del sujeto
como individuo al sujeto en las interacciones con su grupo
familiar como un todo integrado. El cual es diferente a la
suma individual de sus miembros y funciona con
propiedades y características que emergen de las relaciones
de quienes lo conforman. Estas hacen que su dinámica
cuente con procesos y dispositivos que son diferentes a los
que se dan en otro grupo familiar. Asimismo, cambia
durante el paso de etapas vitales particulares y responde a
las demandas de adaptación requeridas por el ambiente
donde está inmerso.

Psicoanalista
La esencia de la teoría consiste en poder reconocer e
interpretar: impulsos inconscientes y sus defensas contra
estos; también su relación con el principio de las relaciones
objetales que vivencia el individuo en el contexto de su
desarrollo; y cómo los vínculos con las personas
significativas en las familias lo determinan.

Cognitivo
Prioriza las percepciones; pensamientos que construye cada
integrante acerca de la realidad familiar y sus relaciones con
los otros miembros. Se expresan en afectos y
comportamientos. Estas tienen un efecto en la calidad y la
intensidad emocional de toda la familia. Pues las emociones
individuales están ligadas directamente a percepciones
particulares que la persona ha acumulado durante los eventos
de su vida, por lo general, en la interacción con otros.

Humanista
Estudia cómo posibilitan las familias los recursos de
auto-comprensión y condiciones facilitadoras de crecimiento:
empatía, autenticidad y aceptación positiva. Los cuales son
soportados en las experiencias vividas por cada integrante en
el grupo familiar.
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El objeto de estudio del
Campo de Psicología y Familias
El Campo de Psicología y Familias tiene como objeto de
estudio definido la comprensión de las organizaciones y
dinámicas familiares. Esto implica las relaciones que
construyen sus integrantes en el proceso en que acontecen la personalidad, la autonomía y la identidad a lo
largo del ciclo vital tanto individual como familiar inmersos en un contexto y cultura. Lo anterior posibilita el
desarrollo de metodologías de intervenciones familiares
en los diferentes niveles de atención en salud y procesos de formación para las familias.
El objeto de estudio definido permite plantear áreas en
las que un profesional de la psicología interesado en
trabajar con las familias —desde cualquier concepción
paradigmática al interior de la disciplina— puede comprender, abordar y aportar alternativas con alta probabilidad de cambio para las familias. Las áreas de desarrollo profesional para los interesados en el Campo de
Psicología y Familias son:

1 Familias-sujetos-contextos
2

Familias, salud mental y
niveles de atención en salud
Dinámicas y organizaciones

El profesional del Campo de Psicología y Familias puede desenvolverse en
proyectos de investigación que cuenten con un marco referencial de teorías,
metodologías y técnicas sobre las familias. De este modo, puede aplicar los
conocimientos en la intervención a los diversos grupos familiares para realizar
proyectos de prevención e intervenciones a nivel de evaluación, orientación,
mediación, y escuelas de padres o de parejas; también en terapia familiar, de
acuerdo a los problemas que surjan en las interacciones de los integrantes de
las familias. A su vez, puede orientar profesionales de otros campos que
requieran de apoyo y así mismo recibir asesoría.

Referencias
Calvo, G. & Castro, Y. (1995). Estado del arte
sobre la investigación de la familia en Colombia.
Bogotá: Ministerio de Salud, ICBF, Centro de
Documentación Universidad Pedagógica Nacional, CIUP-UPN, (documento mecanografiado).
Gutiérrez de Pineda, V. (1964). Familia y cultura
en Colombia: topologías, funciones y dinámica
familiar. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia.
Hernández, A. (1997). Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve. Bogotá: El Búho.
Minuchin, S. (1986). Calidoscopio familiar. Barcelona: Paidós Ibérica.
Rodríguez, P. (2004). La familia en Colombia. En
Rodríguez, P. (ed.), La familia en Iberoamérica
1550-1980 (pp. 246-288). Bogotá: Convenio
Andrés Bello.

3 familiares

4 Ciclo vital individual-familiar
La familia desde una visión

5 multiparadigmática

Formación en terapia familiar

6 y supervisión clínica
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Por Julio Abel Niño,

Decano de la Facultad de Psicología de la
Universidad Santo Tomás

No es pretensión con este texto hacer un escrito de la historia de
la psicología, del Campo de Psicología y Familias ni del enfoque
sistémico; mucho menos limitar el campo a ellos mismos. Como
tal, la familia es comprendida e intervenida desde diferentes
disciplinas y enfoques psicológicos. Es quizás la riqueza
inter-disciplinar, pluri-profesional, inter-contextual y
pluri-paradigmática que la familia convoca lo que la hace tan
interesante y compleja.
Considero que para este primer número del Boletín del Campo de
Psicología y Familias es importante hacer reflexiones que
permitan identificar el campo en el contexto de la psicología tanto
en el orden de la formación, como en el de la profesionalización.
Asimismo, entender que las dos son un continuo que se
realimentan mutuamente. ¿Cuáles son los complementos y
diferencias entre la formación y la profesionalización?
La formación académica de los psicólogos se ha centrado en
diferentes campos de aplicación disciplinar e interdisciplinar. La
formación ha sido en los diferentes enfoques psicológicos y en los
diversos modelos de intervención; los cuales son dirigidos a
problemas biopsicosociales y de reconocimiento de grupos
poblacionales. En este marco, ¿cómo diferenciamos la formación y
la profesionalización de los psicólogos familiares-sistémicos?
Todas las taxonomías tienen la dificultad de poner los límites en
puntos arbitrarios de distinción. Siempre estos están sesgados por
las puntuaciones del observador. Por ello es muy difícil definir las
fronteras de la psicología familiar sistémica, psicología sistémica y
psicología de la familia tanto en lo intra-disciplinar como en lo
inter-disciplinar. Sin embargo, serán nombradas tres posibles
maneras de poder identificar cómo se configuró el campo de
familia en la psicología desde un enfoque sistémico (integrador).
Las tres contextualizaciones y las preguntas orientadoras definidas
anteriormente buscan ser una provocación y encuadre de las
reflexiones que, desde el contexto actual, veo como las más
demostrativas en el marco del inicio del Campo de Psicología y
Familias. De manera muy general, en los siguientes párrafos,
estos interrogantes se desarrollan enunciando claves de referencia
para la discusión (en ningún caso afirmaciones incuestionables).

Como la gran mayoría de los aportes de la psicología, el Campo
de Psicología y Familias surgió en el ejercicio de la profesión en
las diferentes organizaciones y en centros e institutos de
formación con profesionales curiosos e innovadores. Quienes
dieron los debates sobre sus prácticas y buscaron los conceptos
que les permitieran dar inicio a sus hipótesis y teorías.
En contextos académicos universitarios y de centros de
formación poco a poco se dio el interés de la psicología como
profesión por reconocer lo psicológico en la familia y las
intervenciones psicológicas con las familias. Se define así
entonces la familia como otro de los focos centrales de la
psicología. No fue desde el enfoque sistémico que se dieron las
primeras aproximaciones y estrategias de intervención, pero fue
este enfoque el cual definió a la familia como el pretexto
categorial de trabajo en la epistemología de los paradigmas
emergentes; en su genérico sistémico.
La consolidación de un enfoque sistémico se dio en las
realimentaciones desde la investigación en la práctica y en la
academia. Esto significó algo muy importante en la perspectiva
sistémica. La cual articuló a la investigación y la intervención en
un mismo bucle; al cambio como dispositivo para generar
nuevas comprensiones; y al conocimiento como una emergencia
de los efectos de las intervenciones.
Las áreas de formación y aplicación en la psicología se han
diversificado. Por su parte, desde el campo de la familia se han
desarrollado modelos teóricos y metodológicos en los contextos
clínicos, de la salud, educativos, jurídicos, organizacionales y
comunitarios de la psicología. Esto se puede comprender, en
tanto que parte de las re-definiciones que se han hecho de la
familia desde una comprensión sistémica ha permitido
re-comprenderla como una meta-categoría. Desde esta se puede
ubicar a la familia en interacción con los contextos:
familia-escuela, familia-comunidad, familia-salud,
familia-trabajo, familia-justicia, entre otros. A su vez, como focos
de estos contextos de desarrollo humano se encuentran:
psicoterapia, consultoría, orientación y mediación familiar.
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Definir un campo profesional, de conocimiento y de formación
en psicología es complejo e implica múltiples aspectos a
considerar. Sin embargo, no podemos establecer que no hay
relación con otros campos o que el límite es claro. Al contrario,
definir un campo en familias es poner de manera explícita los
saberes y las prácticas que se dan sobre el mismo. Además, esto
facilita la creación de un contexto en el cual los profesionales
puedan compartir las diferentes experiencias e investigaciones
tanto profesionales como organizacionales.
La psicología en Colombia se constituyó como formación
académica desde 1947. A hoy son 72 años de tradición y
desarrollo que contribuyen a la identidad nacional y
latinoamericana. En este proceso se ha seguido la misma
tradición de la psicología en el mundo y se han consolidado los
enfoques psicodinámicos, conductistas, humanistas y sistémicos.
La formación en la terapia familiar y la terapia de pareja
sistémica se da alrededor de la década de los años 70 y el de un
enfoque psicológico sistémico aproximadamente en la década de
los años 90. Fundamentalmente, se consolidaron por el interés
de profesionales para formarse en este campo, dentro y fuera del
país, en centros particulares y Facultades de Psicología.
Es gracias a la historia y tradición que podemos reconocer que
en Colombia hay una escuela profesional y académica. En este
sentido, la creación del Campo de Psicología y Familias
enhorabuena es más que oportuno y necesario.

Sin duda, este nuevo décimo octavo Campo
tiene diferentes retos y proyecciones para
el gremio de los psicólogos. Entre los cuales
podemos identificar:
 Realizar transferencias de conocimiento a diferentes
organizaciones que atienden las familias, las cuales
sean producto de investigaciones.
 Desarrollar modelos de intervenciones que orienten
protocolos y guiones para dirigir las prácticas profesionales.
 Generar información científica, que permita potencializar los planes y programas del Estado en la atención de las familias.
 Contribuir a la creación de políticas públicas de
familia para la atención integral; corresponsabilidad
del Estado y las sociedad.
 Desarrollar estrategias de intervención en diferentes
grupos poblacionales y problemas contextuales de
nuestro país.

Proyectos
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Por Mireya Ospina Botero,

Universidad Católica de Pereira, Representante
del Campo de Psicología y Familia del
Capítulo Eje cafetero
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El punto de partida en los procesos educativos con familias
implica, en primera medida, el reconocimiento de su capacidad
para lograr cambios en vías de servir de mayor apoyo para el
mejoramiento individual y colectivo de sus integrantes. Las
familias se comprenden como facilitadoras de las condiciones
para que los hombres y las mujeres puedan realizar mejor sus
potencialidades, sea dentro o fuera del grupo familiar.

Abordar procesos educativos con familias implica reconocer que
son diversas, singulares y únicas; cada una tiene una manera y
una experiencia particular de hacer, de vivir y de construir su
experiencia familiar. Gubbins & Berger (2004) plantean que
trabajar con las familias corre el riesgo de constituirse en una
iniciativa pragmática si no se formulan preguntas a las propias
familias respecto al proyecto o identidad de familia que se aspira
a consolidar.

Esto significa que los grupos familiares pueden hacer análisis
conscientes y críticos tanto de las necesidades como de las
expectativas de sus miembros y utilizarlos para tomar decisiones
informadas y aspirar a estilos de vida y comportamientos
deseados. Al mismo tiempo para controlar o permear las
influencias de afuera y evaluar los efectos de estas en su vida
familiar.

Un tercer objetivo de la educación familiar está referido al
auto-reconocimiento del potencial y recursos familiares para la
maximización de sus capacidades. Esta consideración supone la
mirada en la familia y su potencial como ente que puede generar
por sí misma su propio desarrollo haciendo uso de sus recursos.

En este sentido, es necesario puntualizar en que uno de los
objetivos de la educación familiar está en función del
fortalecimiento de la agencia. Es decir, en su capacidad para
actuar (i.e., hacer que sucedan cosas) y de su poder para
intervenir en el curso de ciertos acontecimientos. Esta condición
supone trabajar con sus miembros en pro de las habilidades para
actuar en forma nueva, en un contexto de valoración de la vida
humana y de reconocimiento y respeto por el otro. Esto supone
que las familias no están completamente determinadas por
fuerzas externas como sociales, económicas, políticas o culturales
sino que pueden disponer y decidir el curso que quieren darle a
su vida.
De lo anterior se desprende un aspecto importante: los objetivos
de la educación familiar. Esto está orientado en función de la
formulación de un proyecto de vida familiar. Las familias están
en la capacidad de decidir el curso que quieren dar a sus vidas.
Por ende, la formulación de un proyecto a futuro contendrá
planes referidos a lo humano, laboral, económico, entre otras. La
formulación de un proyecto de vida otorga esperanza, sueños a
las familias, e igualmente un objetivo conjunto a alcanzar para
todo el grupo. Lo anterior permite trabajar en equipo y, por lo
tanto, fortalecer lazos familiares.

La equidad de género puede considerarse como otro de los
objetivos de la educación familiar, al reconocer la necesidad de
avanzar hacia relaciones familiares más democráticas, respetuosas
y justas, en las que la flexibilización de tareas asignadas de
manera rígida a hombres y mujeres, pueda ser una meta. Para
Restrepo y Giraldo (2000) esta se constituye en una condición
para lograr el desarrollo de la familia, pues a medida que se van
logrando relaciones familiares mucho más equitativas, se puede
ir alcanzando el desarrollo humano de sus integrantes.
Finalmente, se puede decir que para desarrollar procesos
educativos con las familias es necesario superar la visión de estas
desde la perspectiva de la carencia, la patología y la problemática.
Pues como se ha planteado, esta consideración deja por fuera la
posibilidad de reconocer las habilidades, recursos, potencialidades
y posibilidades de agencia que estas tienen para trabajar en pro
de su proyecto de vida en función de aquellos aspectos necesarios
para avanzar en su desarrollo. Lo que se requiere es que la
familia sea considerada como un agente potencial de cambio y
dinámico, como una fuente inagotable de experiencias y
oportunidades de desarrollo familiar.
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las Familias, Escuela de Psicología, Universidad
Alberto Hurtado.
Restrepo, D. & Giraldo, L. (2000). Una estrategia
para la participación de la familia en el desarrollo.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Manizales:
Universidad de Caldas.

