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RESUMEN 

 

Esta investigación se refiere a la dinámica familiar en estudiantes de primer 

ingreso de la Universidad Rafael Landívar que abusan del consumo de alcohol y 

tiene como objetivo establecer la  forma en que se dan las transacciones dentro de 

las familias en los siguientes aspectos de la dinámica familiar: comunicación, 

relaciones de cercanía y distancia, roles, reglas, jerarquía, límites, toma de 

decisiones  y solución de  conflictos. 

 

En la investigación se utilizó un diseño de tipo cualitativo, con una entrevista 

elaborada específicamente para los 5 sujetos de estudio y otra para uno de sus 

padres, las cuales fueron realizadas con preguntas abiertas sobre dinámica 

familiar. 

 

A través de esta investigación, se concluyó en que la dinámica familiar de los 

estudiantes está caracterizada por los siguientes factores comunes: un triángulo 

formado entre la madre, el padre y el hijo alcohólico, en el cual uno de los padres 

aparece más cercano al hijo con problema de dependencia al alcohol. De igual 

manera, se estableció que en todas las familias hay un miembro de la pareja 

conyugal ausente, distante o muerto y, generalmente, el alcoholismo se encuentra 

en el hijo más joven, quien tiene una alianza cerrada con el alcohol.  En todos los 

casos se encuentran cambios en los roles esperados para cada uno de los 

miembros de la familia, las reglas son confusas y poco concretas, manifestándose 

únicamente algunas cuyo contenido es poco claro. 

 

En cuanto al parámetro de jerarquía, hay disfunciones en la mayoría de los casos, 

ya que ésta se puede calificar como confusa y poco consistente al no respetar la 

jerarquía de los padres o darse únicamente en uno de los dos.  Por otra parte, en 

la mayoría de los casos los límites entre subsistemas son difusos, ya que hay 

involucramiento  de los hijos en los conflictos de los papás, o bien, se dan alianzas 
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disfuncionales, ya que los hijos asumen responsabilidades que no les 

corresponden. Así mismo, todos los hijos reconocen su problema con el alcohol, a 

diferencia de los padres, quienes evaden el tema.  

 

En base a las conclusiones, se elaboraron lineamientos que serán útiles para que 

en el futuro una alumna o alumno de la carrera de Psicogía Clínica desarrolle un 

programa preventivo para los estudiantes y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

Según Bardiera et.al. (2001) el alcoholismo, a diferencia del simple consumo 

excesivo o irresponsable de alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma 

de estrés social y psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El 

alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más 

acertada, como una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se 

desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la 

elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades.  

El alcohol se considera como una droga que modifica el estado de ánimo, se 

caracteriza por una dependencia emocional y produce un daño cerebral 

progresivo.  Al inicio, la persona puede aparentar una alta tolerancia a su consumo  

y mostrar menos efectos nocivos que el resto de la población; sin embargo, tarde 

o temprano, el alcohol empieza a afectar su salud física, así como su reputación 

dentro de  los diferentes ambientes que frecuenta. 

El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves problemas, 

pero en la época actual, sus efectos negativos se han agravado por circunstancias 

nuevas, una de ellas es que se han popularizado rápidamente entre los 

adolescentes y las causas que los motivan a consumirlas son múltiples y variadas. 

Seguramente, uno de los principales factores del alcoholismo en los adolescentes 

es ver en el consumo de bebidas embriagantes un símbolo de la adultez y de la 

madurez social.  Constantemente, sus padres y otros adultos, la televisión y las 

películas, les recuerdan  que la ingestión de alcohol es una actividad refinada, 

propia de las personas conocedoras y de gran mundo. 

En una familia bien adaptada, la meta normal de seguridad, placer y expresión 

personal, por lo general se alcanza sin demasiadas complicaciones.  Una vida 

familiar sana es el resultado de la tolerancia de las diferencias, el respeto de la 

individualidad y la participación mutua en las responsabilidades y en la autoridad.  

Desafortunadamente, algunas experiencias de la vida moderna hacen que resulte 

difícil alcanzar este ideal.  
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La tensión generada por el espíritu de competencia y rivalidad que predomina en 

el mundo de los negocios ha alterado en buena medida a los padres de familia.  

En muchos hogares, el padre puede haber llegado a ser “el hombre olvidado”, la 

madre puede haberse convertido en la directora de la casa, pero en realidad se 

siente defraudada al darse cuenta que no puede compartir con su esposo la 

responsabilidad de la educación y la dirección de los hijos y el hogar.  Los hijos 

sufren bajo este cambio de roles pues les es difícil encontrar la guía y fortaleza del 

padre y buscar amor y comprensión en la madre. Cuando este cambio de papeles 

produce una fricción entre los padres, los hijos quedan atrapados en las disputas 

de familia y buscan  refugio en el alcohol (Al-Anon, 1981). 

La importancia de esta investigación se basa en el rol determinante de la familia 

para el desarrollo social y el bienestar de sus miembros. Se ha planteado que la 

familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales 

necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un 

papel decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son 

absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde se profundizan los lazos de 

solidaridad. Es también en su interior, donde se construyen los límites entre las 

generaciones y son observados los valores culturales.  

El objetivo de esta investigación es analizar la dinámica familiar en la que viven los 

estudiantes de primer ingreso de la Universidad Rafael Landivar, que abusan del 

consumo de alcohol. Pretende beneficiar a los estudiantes y a sus familias, para 

que tengan las herramientas necesarias en el manejo de su dinámica familiar, 

tomando en cuenta que es en la familia donde el sujeto tiene sus primeras 

experiencias y donde adquiere los valores y su concepción del mundo. Es el 

contexto donde se dan las condiciones para un desarrollo favorable y sano de su 

personalidad, o bien, por el contrario, el foco principal de sus trastornos 

emocionales. 
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En Guatemala se han realizado algunos estudios sobre este tema, entre los que 

se pueden mencionar: 

 

Castillo (1984) realizó una encuesta, la cual  tuvo como objetivo demostrar el 

consumo de alcohol, en cualquiera de sus formas, sin entrar a analizar las 

implicaciones que dicho consumo conlleva.  Se encuestó al 90.26% de la 

población estudiantil, los cuales oscilaron entre 15 y 20 años de edad.  Los 

resultados de esta encuesta destacan que la mayor cantidad de consumidores es 

en el café y el alcohol, siguiéndole en su orden el cigarrillo, las anfetaminas y la 

marihuana.  Por otra parte, se pudo afirmar que el 80.16% de la población bebe 

alcohol y la cantidad de onzas de licor que se consume por vez está bien 

distribuida, desde el que afirma beber 8 o más onzas a diario, hasta los 81 que 

afirman beber 2 onzas de licor eventualmente. El 19.84% no bebe o lo hizo 

solamente una vez, según afirmaron.  El 53.16% de la población encuestada, 

aseguró ser bebedores eventuales.  De los 38 que afirmaron no beber, solamente 

3 afirmaron haber tenido el hábito y lo abandonaron por razones tales como: 

enfermedad, religión, temor al alcoholismo, problemas familiares y razones 

económicas.  La frecuencia con la que bebían era de dos días, cada fin de 

semana y cada 15 días. 

 

Por su parte, López (2005) realizó una investigación descriptiva de los factores de 

la dinámica familiar inadecuada, que tienen mayor relevancia en la personalidad 

de los miembros familiares con predisposiciones de alcoholismo, donde se 

investigó la estructura, ambiente y las formas de relación e interacción de las 

familias.  Se trabajó con 26 familias residentes de la colonia Santa Isabel II, del 

municipio de Villa Nueva.  Los objetivos fueron identificar los elementos o factores 

de la dinámica familiar disfuncional que contribuyen en la personalidad de los 

hombres alcohol-dependientes.  Los métodos y técnicas utilizadas fueron: la 

entrevista, el cuestionario y el testimonio, instrumentos que sirvieron para la 

detección de la dependencia alcohólica en los miembros familiares de las familias 

que fueron objeto de estudio. Los resultados fueron que el 76% de las familias aún 
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se encuentran integradas a pesar que han sido el escenario del alcoholismo, 

contra sólo el 24% que se encuentran desintegradas.  El 75% de la muestra 

representativa fueron entrevistados y la mayoría manifestaron que, de todos los 

males que existen, uno de los peores es el alcoholismo y la drogadicción, por los 

efectos que resultan en la familia: angustia, baja autoestima, frustración y 

desesperanza.   

 

Jourdain (1989) tuvo como objetivo en su estudio establecer la relación entre el 

significado de la vida, basado en la teoría de Victor Frankl y seis diferentes 

valores. Los sujetos fueron 159 hombres y mujeres entre las edades de 17 a 23 

años, estudiantes de primer año de carreras científicas y humanísticas de una 

universidad privada de la ciudad capital.  Las pruebas utilizadas, el Purpose-in-Life 

Test (PIL) y la Escala de Valores de Allport, Vernon y Lindsey (ELA-y-L), fueron 

aplicados a todos los sujetos del presente estudio.   Se encontró que sólo un 12% 

de todos los sujetos presentaban un vacío existencial. Al analizar el significado de 

la vida según los sexos, se encontró una deficiencia estadísticamente significativa, 

teniendo las mujeres punteos más altos.  Al analizar las diferentes carreras en 

relación al significado de la vida, no se encontraron diferencias significativas en 

relación a los valores. Se encontró que los hombres tendían a valorar más lo 

teórico, económico y político, mientras que las mujeres tendían a poner más 

énfasis en los valores estético y social.  Así mismo, se encontró que los sujetos de 

carreras científicas punteaban más alto los valores económico y teórico y los 

sujetos de carreras humanísticas punteaban más alto los valores estético y social.  

Se concluyó que, en general, las correlaciones encontradas entre el PIL y ELA-y-L 

fueron bajas y poco significativas. 

 

El objetivo de Dávila (1993) en su investigación descriptiva fue mostrar la relación 

que existe entre autoestima y depresión, prestando especial atención a los 

estudios con poblaciones de adolescentes. Aplicó un cuestionario a 910 

adolescentes guatemaltecos con un promedio de edad de 15 años con 3 meses, 

para medir autoestima y depresión. Utilizó el Test Center for Epididemological 
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Studies Depression Scale for Children- Modificado (CES-DC-M), para medir la 

depresión.  Así mismo, utilizó el Five-Scale Test of Self-Esteem for Children, para 

medir autoestima. Concluyó en que en estos grupos, las personas difieren en el 

tipo de atribuciones causales que hacen de sus éxitos y fracasos. Tanto en los 

individuos con baja autoestima como en los individuos deprimidos se comparte el 

mismo estilo atribucional, el cual se caracteriza por ser esencialmente negativo en 

comparación con el estilo atribucional positivo, que presentan los individuos no 

deprimidos y con alta autoestima. 

 

MacKenney (2003) tuvo como objetivo promover la participación y movilización 

comunitaria en el abordaje del problema de las drogas, brindando información y 

orientación acerca de la problemática de éstas y de las acciones que la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas  

(SECCATID), a través de la dirección de prevención, realiza en los diferentes 

sectores de la población.  Se concluyó que el alcoholismo en Guatemala se 

manifiesta en un segmento cada vez más joven de la sociedad, debido a factores 

culturales, políticos y socioeconómicos en la prevalencia de esta enfermedad.  La 

incidencia del alcoholismo en los segmentos más jóvenes de la sociedad es un 

indicador de la ineficacia o ausencia de programas educativos coherentes, nnn                       

programas informativos, políticas eficaces de regulación y sobre todo, de una 

discusión franca y abierta entre padres e hijos. 

 

Así mismo,  a nivel internacional se han efectuado otras investigaciones referentes 

al tema. 

 

Moral, Rodríguez y Sirvent (2006) tuvieron como objetivo determinar la acción de 

las principales variables determinantes de las actitudes hacia el consumo de 

alcohol y otras sustancias psicoactivas y con las actitudes hacia la 

experimentación.  La muestra estuvo compuesta por 755 estudiantes entre doce y 

dieciséis años, pertenecientes  a cuatro centros de secundaria del Principado de 

Asturias.  Los resultados obtenidos confirman la multideterminación de este 
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fenómeno.  Se comprueba que la actitud juvenil hacia el consumo de sustancias 

es más favorable cuanto menor sea la percepción de riesgo, mayores las 

creencias distorsionadas y más permisiva sea la disposición para el consumo de 

alcohol y otras drogas ilegales.  Otros factores determinantes son la relación con 

el grupo de iguales consumidores de drogas, las conductas antisociales e indicios 

de búsqueda de atención. 

Por su parte, Valenzuela (1995) tuvo como objetivo describir características de la 

personalidad y otras variables individuales de un grupo de adolescentes 

consumidores de alcohol y las características estructurales de sus familias. Se 

evaluaron 16 adolescentes individualmente con una encuesta ad hoc y con el 

MMPI-I y para evaluar la dinámica familiar se aplicó la Escala de Evaluación de 

Adaptabilidad y Cohesión Familiar FACES III, y la Escala de Conners (CRS), para 

caracterizarlas estructuralmente según el Modelo Circumplejo Tridimensional de 

Olson (MCO-3D). Los resultados mostraron un perfil de personalidad 

caracterizado por bajo control impulsivo, tendencia a conductas auto y 

heteroagresivas, tendencia a alterar el juicio de realidad y grave dificultad para el 

ajuste social.  Las conclusiones mostraron que las estructuras familiares 

desbalanceadas e intermedias del MCO-3D podrían asociarse al abuso de alcohol; 

los rasgos de personalidad encontrados en estos adolescentes corresponden al 

perfil de personalidad asociado con el abuso y/o adicción al alcohol.  Estos 

hallazgos plantean  la necesidad de estudiar en forma controlada las relaciones 

entre las dimensiones individuales y familiares. 

Oliveira (2002) tuvo como objetivo en este estudio transversal, investigar la 

prevalencia del consumo de alcohol y alcoholismo entre adolescentes de Cuiabá, 

Mato Grosso, Brasil, con población de estudiantes adolescentes de la red estatal 

de enseñanza fundamental media del municipio de Cuiabá, Mato Grosso.  Fueron 

considerados para su inclusión todos los estudiantes inscritos con edades entre 

los 10 y 20 años. Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideraron los 

siguientes parámetros: prevalencia de consumo de drogas en la población, 

proporción estimada de adolescentes trabajadores, prevalencia del uso de drogas 
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entre los que no trabajan y prevalencia mínima detectada entre los que trabajan. 

Se consideró poder estadístico de 80% y nivel de significación de 5%. A partir de 

estos procedimientos, la muestra mínima requerida para constituir el grupo de 

estudiantes adolescentes trabajadores sería de 643 estudiantes y de 1 929 para el 

grupo de no trabajadores. Este estudio concluyó que el consumo abusivo de 

alcohol entre adolescentes es un problema importante en el ámbito de salud 

pública, dado que es la causa de frecuentes daños a la salud. La prevalencia del 

consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes adolescentes de Cuiabá es 

elevada y a edades tempranas, tanto entre trabajadores (81.0%) como en no 

trabajadores (65.8%). Estos datos se corresponden con estudios previos 

realizados en Brasil en los años 1987, 1989 y 1997, con resultados superiores al 

65%. Respecto del alcoholismo, un estudio realizado en Rio Grande Do Sul 

encontró frecuencia menor de respuestas positivas al Test para Detectar el 

Alcoholismo CAGE, que la que se encontró en Cuiabá en la muestra total. Estos 

datos sugieren mayor precocidad en el consumo de alcohol entre los adolescentes 

incluidos en este trabajo. 

Rechea (2006) realizó un estudio sobre el consumo de alcohol en adolescentes de 

la universidad de Castilla de la Mancha.  El objetivo no era sólo constatar que los 

menores abusan del alcohol, sino encontrar las herramientas eficaces de 

prevención.  En opinión de la autora, los padres tienen la clave para acabar con lo 

que es ya un hábito de conducta, porque si estos jóvenes entran dentro de la 

normalidad y dejan el abuso del alcohol una vez que superen la adolescencia, 

nadie puede asegurar que esta etapa no les deje secuelas físicas, ya que es una 

edad de mucho riesgo en la que  no controlan ni lo que toman ni la cantidad. Se 

trabajó con jóvenes de tres institutos de la provincia, dos de la capital y uno de la 

zona rural, con una muestra de población de edades comprendidas entre los 12 y 

los 18 años. Se demostró que el consumo de alcohol en la calle es una realidad 

aceptada por los jóvenes como algo normal. Concluye el estudio que en la medida 

que los padres le den a sus hijos más dinero, más riesgo habrá para éstos de 

consumir el alcohol en forma abusiva. Según la encuesta del estudio, más de un 5 
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por ciento de los adolescentes recibe más de 24 euros semanales de asignación y 

no es raro que muchos de ellos dispongan de mayor cantidad de dinero. 

Aguilar y Zegarra (2005) realizaron un estudio con el objetivo de establecer la 

cohesión y adaptabilidad familiar entre estudiantes universitarios dependientes y 

no dependientes de alcohol de la Universidad Nacional de Trujillo. Entre los 

factores familiares en la aparición del alcoholismo temprano, por lo general se 

encuentra permisividad para la ingesta de alcohol en el seno familiar, problemas 

de comunicación (comunicación disfuncional, maltratos, insultos, dominancia), 

pobres estilos disciplinarios, rechazo parental, abuso físico y sexual, 

particularmente en mujeres, con tasas de hasta 67% hogares desintegrados 

(divorcio, separaciones), así como la falta de adecuada supervisión familiar. Este 

estudio concluyó en que no existen diferencias en la percepción de la cohesión y 

adaptabilidad familiar entre los estudiantes dependientes y no dependientes al 

alcohol, ni existen diferencias en la percepción de la adaptabilidad familiar. 

Como conclusión de los diferentes estudios realizados, se pone de manifiesto que 

cada vez es mayor el número de jóvenes que abusan del consumo de alcohol, 

provocándose daños físicos, emocionales y psicológicos, los cuales trascienden el 

ámbito familiar y se traducen en  angustia, frustración y desesperanza. 

La incidencia del alcoholismo en los segmentos más jóvenes de la sociedad es un 

indicador de las organizaciones familiares disfuncionales, que evitan discusiones 

francas y abiertas entre padres e hijos. Así mismo, en esta problemática, se pone 

de manifiesto la ausencia de programas educativos coherentes, programas 

informativos y políticas eficaces de regulación.     

Con el objetivo de profundizar más en este estudio, se propone ahondar en los 

conceptos de alcoholismo, alcoholismo juvenil, dinámica familiar y adolescencia. 
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1.1 Alcoholismo 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2000) el alcoholismo es un 

estado de cambio en el comportamiento de un individuo, que incluye, además de 

una alteración que se manifiesta por el consumo franco de bebidas alcohólicas, 

una continuidad de este consumo de manera no aprobada en su ambiente socio-

cultural, a pesar de las dolorosas consecuencias directas que puede sufrir, tales 

como: enfermedades físicas, rechazo por parte de la familia, perjuicios 

económicos, sanciones penales; un estado de alteración subjetiva, en el que se 

deteriora el dominio de la persona dependiente, sobre su forma de beber.  Existe 

la urgencia de ingerir alcohol y se pone de manifiesto una importancia fundamental 

del alcohol, en que el planteamiento de las ocasiones de beber, puede tener 

preferencia sobre el resto de sus actividades.  Además de estos cambios, se 

observa un estado de alteración psicobiológica, con signos y síntomas a la 

privación de la ingestión de bebidas alcohólicas, para lograr su alivio y aumento de 

la tolerancia. 

 

Según la American Psychiatric Association (Asociación Psiquiátrica Americana)   

en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR 

(2002)  dentro de la mayoría de las culturas, el alcohol es el depresor del sistema 

nervioso central utilizado con más frecuencia y el responsable de una morbilidad y 

una mortalidad considerables.  En algún momento de la vida, cerca del 90% de los 

adultos en Estados Unidos han tenido alguna experiencia con el alcohol y un 

número importante (60% de hombres y 30% de mujeres) han tenido uno o más 

acontecimientos adversos relacionados con él.  Por fortuna, a partir de estas 

experiencias, la mayoría de los sujetos aprenden a moderar la bebida y a no 

desarrollar la dependencia o abuso por alcohol. Estos criterios revelan una  

aproximación externa y operativa, que permite identificar o sospechar la existencia 

del alcoholismo, pero se descuida la preocupación por dilucidar en  qué  consiste 

realmente el problema. 
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Para Alcohólicos Anónimos (1975)  la más pequeña cantidad de alcohol conduce 

al bebedor a serias dificultades.  El alcohol, aparte de sus cualidades adictivas, 

tiene también un efecto psicológico que modifica el razonamiento y el 

pensamiento.  Una sola copa puede cambiar la mentalidad de un alcohólico  en el 

sentido de creer poder tolerar otra, luego otra, y otra. . .  El alcohólico puede 

aprender a controlar completamente su enfermedad, pero la aflicción no habrá de 

curarse en forma tal que pueda volver a ingerir alcohol sin consecuencias 

adversas.  La abstención continua no es la experiencia triste y desoladora que se 

pueda imaginar.  Mientras se está bebiendo, la vida sin alcohol parece que no 

tiene sentido, pero para la mayor parte de las personas que han logrado dejar de 

beber es una vida real, una experiencia fascinante que se prefiere a todas las 

dificultades que se tuvieron cuando se bebía. 

 

Según La Enciclopedia Libre (2008) el alcoholismo es una dependencia con 

características de adicción a las bebidas alcohólicas. Su causa principal es la 

adicción provocada por la influencia psicosocial en el ambiente contextual en el 

que vive la persona. Se caracteriza por la constante necesidad de ingerir 

sustancias alcohólicas, así como por la pérdida del autocontrol, dependencia física 

y síndrome de abstinencia.  

 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud, que a menudo conduce a la 

muerte como consecuencia de afecciones de tipo hepática como la Cirrosis 

Hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, accidentes o suicidio. 

 

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado 

de tiempo: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones muy 

diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario, 

como alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una 

periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre 

cada ingesta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
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El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al organismo a 

requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se le llama 

"tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta 

que llega a un límite en el que se invierte la supuesta resistencia y entonces 

“asimila menos”, por eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización. 

Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques, 

atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros lugares entre las causas de 

muerte en muchos países. 

 

1.2 Alcoholismo Juvenil 

 

Según Calafat (2000) en la cultura juvenil recreativa contemporánea se van 

extendiendo diversas modalidades lúdicas de experimentación con sustancias 

psicoactivas en fin de semana,  con la única finalidad de embriagarse durante el 

tiempo libre.  

 

Según Gómez (2003) entrar en el mundo de las adicciones blandas es más fácil 

de lo que los adultos suponen.  Los jóvenes aprenden a fumar y consumir bebidas 

alcohólicas en la familia y en cualquier fiesta. Los adolescentes están 

permanentemente bombardeados por anuncios y comerciales que promueven la 

falsa idea de que al consumir, ingerir o usar estos productos se convertirán en 

jóvenes sanos, divertidos y exitosos socialmente. 

 

Los adolescentes llegan a creer que el consumo de drogas blandas (alcohol y 

tabaco) es una acción definitoria del adulto y, ya que ellos están en la transición de 

niño a adulto, eligen como modelos a sus padres, abuelos, actores, cantantes, 

etcétera; a toda persona que socialmente represente para ellos el “debe ser” como 

adultos.  Al asociar valor o prestigio social a estas acciones, aprenden a fumar, a 

ingerir bebidas alcohólicas, a consumir tranquilizantes, pastillas para dormir, 

anfetaminas y demás drogas. 
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El paso a las drogas duras (cocaína, heroína, ácidos, marihuana y otras) es sólo 

cuestión de tiempo y oportunidad.   Este ingreso a la drogadicción resultará 

favorecido sobre todo si ocurre la desintegración familiar, el relajamiento de los 

valores y la falta de orientación y supervisión paterna, materna e incluso tutorial 

(de profesores). 

 

Los adolescentes más frágiles y propensos rebasan los límites sociales de la 

diversión y quieren seguir la fiesta a costa de cualquier experimento y precio; esto 

ocurre también con los jóvenes que pasan por períodos depresivos. 

 

Los adolescentes que pertenezcan a una familia integrada y que convivan positiva 

y afectivamente con ella y sus compañeros y amigos encontrarán que para 

divertirse y disfrutar no necesitan ninguna adicción (dura o blanda); estos jóvenes 

hallarán satisfacción y diversión en fiestas, arte, deporte, reuniones familiares y 

con amigos. 

 

1.3 Dinámica Familiar 

 

Según Gimeno (1999) el concepto de familia no es un concepto uniforme para 

toda época o cultura, de modo que se pueden  apreciar diferencias transculturales 

sustanciales en los miembros que se consideran pertenecientes a ella, así como 

en los roles y funciones esperados de cada uno y de la familia en su conjunto. 

 

El sistema familiar, como realidad distinta a las personas individuales que lo 

configuran, permite que el estudio de la familia pueda centrarse en sí mismo, 

diferenciándose en ella características como las siguientes: comunicación 

instrumental y afectiva,  relaciones de cercanía y distancia, roles, reglas, jerarquía, 

límites y resolución de conflictos. 
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 Comunicación Instrumental y Afectiva: 

La comunicación es un elemento fundamental para mantener una adecuada 

dinámica familiar.  Permite la transmisión de normas y reglas que facilitan el 

comportamiento de los miembros de la familia, pero también permiten expresar 

sentimientos y emociones.  La comunicación puede ser afectiva o instrumental.  

Por medio de la comunicación afectiva se expresan sentimientos, aceptación o 

rechazo.  La comunicación instrumental está relacionada con las tareas 

habituales que se desarrollan en el seno familiar.   

 

Toda comunicación interpersonal no sólo consiste en un intercambio de 

información sobre ciertos temas, sino que contiene además un mensaje acerca 

de la relación existente entre las partes interactuantes; es decir, entre quien 

emite el mensaje y aquél o aquellos que lo reciben. 

 

Watzlawick, Beavin y Jackson (1981)  desde su teoría de la comunicación 

formularon una serie de axiomas que hoy son conocidos como “Los 5 Axiomas 

de la Comunicación Humana”, si uno de éstos, por alguna razón no funciona, la 

comunicación puede fracasar. 

 

Los 5 axiomas de la comunicación: 

 

1. ES IMPOSIBLE NO COMUNICARSE: de igual manera que es imposible 

permanecer sin comportarse y dado que toda situación de interacción tiene 

un valor de mensaje, por mucho que se intente es imposible no 

comunicarse. Siempre que esté presente otra persona en el mismo campo 

perceptual, cualquier actividad, e incluso la inactividad, las palabras o el 

silencio tienen valor de mensaje, influyen en los demás, quienes, a su vez, 

no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y por lo tanto, 

también comunican. 
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2. TODA COMUNICACIÓN TIENE UN NIVEL DE CONTENIDO Y UN NIVEL 

DE RELACIÓN: esto significa que toda comunicación tiene, además del 

significado de las palabras, más información sobre cómo el que habla 

quiere ser entendido y que le entiendan, así como, de qué manera la 

persona receptora va a entender el mensaje y cómo el primero ve su 

relación con el receptor de la información. 

 

3. LA NATURALEZA DE UNA RELACIÓN DEPENDE DE LA PUNTUACIÓN 

DE LAS SECUENCIAS COMUNICACIONALES ENTRE LAS PERSONAS 

COMUNICANTES: el proceso de comunicación es un proceso cíclico, cada 

comunicación se resuelve en función de lo que entendemos que nuestro 

interlocutor ha entendido.  La puntuación de la secuencia de hechos apunta 

a la idea de que las personas interpretan lo que ocurre, básicamente 

ordenando los hechos en secuencias coherentes, pero necesariamente 

arbitrarias, porque expresan una perspectiva personal. Resulta evidente 

que no hay una sola manera de puntuar la realidad y que puede haber 

tantas puntuaciones como personas.  La puntuación de la secuencia tiene 

vital importancia debido a que de ella depende que las interacciones se 

produzcan sobre la base de una realidad compartida, facilitando el acuerdo 

y el encuentro humano.  

 

4. LA COMUNICACIÓN HUMANA IMPLICA DOS MODALIDADES: LA 

DIGITAL Y LA ANALÓGICA: una cosa es lo que se dice (comunicación 

verbal o digital) y otra es cómo se dice (comunicación no verbal o 

analógica). El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente 

compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada en el campo 

de la relación, mientras que el lenguaje analógico posee la semántica pero 

no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de 

las relaciones. 
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5. LOS INTERCAMBIOS COMUNICACIONALES PUEDEN SER TANTO 

SIMÉTRICOS COMO COMPLEMENTARIOS: todo intercambio 

comunicativo queda incluido en la categoría de interacción simétrica o 

complementaria, según esté basado en la igualdad o en la diferencia.  La 

simetría ocurre cuando las personas intercambian el mismo tipo de 

comportamiento, de modo que existen idénticos deberes y derechos como 

ocurre en un grupo de pares.  La complementariedad es la característica de 

aquellas relaciones en que se intercambian diferentes tipos de 

comportamiento. 

 

Para Rosales (2003) la comunicación es un proceso mediante el cual se 

entiende a los otros y se busca ser entendido por ellos.  Así, mediante la 

comunicación se puede lograr respeto, empatía o una íntima relación, igual que 

desprecio, separación y contienda. 

 

El aspecto central de la comunicación se encuentra en los significados que se 

construyen y se comparten.  Acerca de la continua significación en el ser 

humano, resulta normal entender que éste viva siempre comunicándose.  En 

todo tiempo y espacio donde se encuentre recurrirá a la construcción de 

significados para entender y ubicar su relación consigo mismo y con los otros. 

 

Para entender los procesos de comunicación en la familia se encontró que la 

dinámica de la armonía y el equilibrio social podría centrarse en la interacción, 

específicamente en lo que se denomina diferenciación. 

 

Es en la familia donde se establecen las bases del sistema de comunicación y 

en ella debe centrarse la atención para dar el primer paso hacia la prevención y 

tratamiento de los principales problemas de salud, tanto psicológica como 

social, que aquejan.  De hecho, la experiencia clínica con matrimonios y 

familias señala claramente que la mayoría de los problemas que viven sus 

miembros son debido a los procesos de comunicación instaurados como 
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patrones, que no son capaces de responder a las necesidades del grupo o que 

los conducen a situaciones patológicas. 

 

Las relaciones afectivas son las que le permiten al individuo recibir la 

seguridad y el amor por parte de los miembros del grupo familiar, permitiéndole 

así a cada uno saber cuál es su lugar, función y posición. Se presentan en las 

familias por medio de las interacciones entre sus miembros. 

  

Desde el momento en que el ser humano nace, establece relaciones afectivas 

con la madre, los demás miembros del grupo familiar y el medio (amigos, 

medios masivos y demás influjos sociales y culturales) que lo rodea, de tal 

manera que se va apropiando de normas, valores, actitudes, costumbres y 

creencias que influyen en la formación de su personalidad, convirtiéndolo en 

un individuo que actúa y se reconoce como perteneciente a un grupo social y a 

la vez con una individualidad propia. Las emociones se actúan inicialmente en 

la familia, porque en principio, éste sería el medio más seguro para practicar la 

alegría, la rabia, la tristeza, el miedo, el amor, etc., en la medida en que ella 

proporcione un ambiente protector e íntimo, basado en el afecto incondicional 

entre sus miembros (Sarmiento, 1995). 

 

 Relaciones de Cercanía y Distancia  

Este parámetro está relacionado con lo que Olson y colaboradores (1979), 

citados por Velasco y Sinibaldi (2001) denominan cohesión en comparación 

con desarticulación. Ellos se refieren a la frecuencia con que los miembros de 

la familia interactúan entre sí.  Dentro de este parámetro se encuentran las 

alianzas, las cuales designan una afinidad positiva entre dos o más miembros 

del sistema familiar y, de manera usual, implican una relación intensa entre los 

dos o más miembros que participan dentro de este tipo de relación.  Por otra 

parte, es importante enfatizar que éstas son potencialmente neutras, pero que 

en aquellos casos en que las alianzas se tornan rígidas son disfuncionales, 
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más aún si se est.ablecen para atacar a otro miembro del sistema familiar y se 

les denomina coaliciones. 

 

 Roles: 

En el ámbito de la terapia familiar se desarrolló el concepto sociopsicológico de 

rol, que se aplica en un marco psicoanalítico al estudio de este parámetro. Por 

ejemplo, el “rol de hijo” sería la totalidad estructurada de las fantasías y 

expectativas inconscientes de los padres, en cuanto le asignan al hijo la tarea 

de cumplir cierta función.  Es importante mencionar que en las familias en que 

el hijo sirve de “sustituto del cónyuge” se produce una inversión general de 

roles.  Por otra parte, existen casos en que los padres transfieren a sus hijos 

impulsos dirigidos originalmente hacia sus propios padres y en situaciones 

donde falta uno de los cónyuges o cuando la relación de la pareja está muy 

perturbada, un hijo puede llegar a funcionar como “cónyuge sustituto”. 

 

La relación de los roles de los padres con los hijos cambia como consecuencia 

de la dependencia recíproca.  En la actualidad, parece más probable observar 

la existencia de efectos disfuncionales cuando las definiciones de los roles son 

demasiado rígidas, independientemente del contenido o de la persona que 

asume un determinado rol, quizá como consecuencia de procesos de 

desarrollo prolongados o tardíos del cambio necesario. 

 

Desde el punto de vista psicológico, el rol permite dar explicación, comprensión 

e interpretación a la interacción social. Por lo tanto, cada miembro conformador 

de un grupo manifiesta comportamientos que lo ayudan a interrelacionarse con 

otros, lo cual hace que sea actor pasivo o activo dependiendo de su posición. 

 

Craig (2001) afirma que el rol es un conjunto de normas sociales integradas. 

Se espera que una persona que realiza un papel se comporte de maneras 

particulares y que presente ciertas cualidades. Es decir, el rol está compuesto 

por un conjunto de normas que han sido impuestas por la sociedad, lo que a su 
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vez dirige el comportamiento del individuo en sociedad pero con determinadas 

cualidades propias de cada persona. 

 

Para hablar de roles en la dinámica familiar, hay que tener presente la cultura, 

el estrato socioeconómico, el periodo histórico y otros aspectos como los 

elementos estructurales y los aspectos interaccionales de sus miembros. De 

esta forma se puede llegar a explicar los principales aspectos por cada 

individuo del grupo familiar.  

 

La importancia de conocer el desempeño del rol de una persona dentro de la 

dinámica familiar radica en conocer cómo el rol demarca los estatus o 

posiciones entre los miembros de la familia; a su vez, permite la ejecución de 

otros elementos de la dinámica que de igual forma se encuentran actuando en 

el sistema familiar y que son de suma importancia para ésta, como son las 

relaciones afectivas, la comunicación y los límites. 

 

 Reglas: 

Para Velasco y Sinibaldi (2001) Las reglas en la familia, que no es otra cosa 

que el ejercicio de la autoridad, se presentan a través de reglas implícitas y 

explícitas, que organizan las funciones y la interacción familiar para mantener 

un sistema estable, prescribiendo y limitando la conducta de sus miembros. 

Ellas proveen expectativas acerca de los roles y acciones que guían la vida y 

la dinámica familiar. Las reglas están ligadas al poder o dominio, imperio, 

facultad para hacer o abstenerse, o para mandar algo. Las relaciones 

familiares se ven afectadas por la desigualdad del poder, la autoridad y las 

normas, que llevan al maltrato y manejos inadecuados de la disciplina y de las 

normas. 

 

En la formación moral también se presentan desacuerdos: el padre puede 

llegar a desautorizar a la madre o viceversa, cuando se han dado normas 

demasiado estrictas a los hijos.  El poder se diferencia de la autoridad en lo 
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siguiente: el poder es impuesto, se presenta a la fuerza sin importar las 

percepciones de los otros, en cambio la autoridad es una facultad que se gana 

por medio de actos o acciones de respeto y confianza  (Páez, 1994). 

 

 Jerarquía:  

Minuchín (1992)  consideran que una jerarquía familiar clara y consistente, que 

recaiga en las autoridades familiares, es decir, en los padres o tutores, 

constituye un requisito fundamental para el adecuado funcionamiento familiar.  

Esta autoridad será más eficiente en la medida en que las normas que 

establece se adapten a las características y necesidades de desarrollo de los 

menores.  La organización familiar puede incluir diferentes generaciones, es 

primordial establecer fronteras generacionales entre abuelos, padres e hijos. 

 

 Límites: 

Velasco y Sinibaldi (2001) refieren que la claridad de los límites del sistema 

familiar es un parámetro útil para evaluar el funcionamiento de la familia y los 

conceptúan como las reglas que definen quién puede participar y cómo 

debería hacerlo dentro de un sistema o subsistema. Es conveniente tener 

presente la diferenciación entre ellos: 

 

Límites individuales son los que demarcan dónde, cuándo y en qué 

condiciones determinado miembro del grupo se comporta de una u otra 

manera.  

 

Cuando los límites se delinean entre la familia y el exterior, se les conoce como 

límites externos.  Así, los límites parecen estar determinados por la distancia 

interaccional (física o emocional) que los miembros de la familia manifiestan 

hacia otros, así como con personas o instituciones fuera del ámbito familiar. 
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También existen límites entre subsitemas y éstos se establecen entre las 

generaciones o niveles jerárquicos que concurren dentro de una misma unidad 

familiar, siendo estos subsistemas el parento-filial y el filial fraterno. 

  

 Toma de Decisiones y resolución de conflictos: 

En las familias, se identifica el conflicto de acuerdo a la forma en que sus 

miembros piensan y opinan diferente.  También se asocia a sentimientos muy 

íntimos, tensiones, acusaciones, falta de disposición a escuchar, a 

comprometerse, etcétera.  En este sentido, para lograr una convivencia sana 

dentro del hogar es de vital importancia conocer estrategias creativas de 

resolución de conflicto y, antes que nada, saber identificar cuáles son las 

situaciones conflictivas. 

 

Los conflictos surgen comúnmente por asuntos como: diferencias en cuanto a 

intereses, necesidades y deseos de cada uno, diferencia de opinión de un 

proceso a seguir, criterio a seguir para tomar una decisión, criterio de 

repartición de algún bien, diferencia de valores, etcétera. 

 

Cuando un conflicto no es resuelto, los sentimientos asociados a él como: ira, 

pena, dolor y humillación, quedan guardados y se van acumulando cada vez 

que viene otro conflicto que no se resuelve y, finalmente, además de producir 

un desgaste enorme de energía en los miembros de la familia, lo que suele 

ocurrir es que el conflicto estalla y se manifiesta con conductas violentas que 

afectan el bienestar familiar.  

 

Cada etapa de la vida presenta sus retos y problemas que exigen nuevas 

destrezas y respuestas, por lo que en este estudio es necesario profundizar en 

las características de la adolescencia.  
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1.4 Adolescencia 

 

La adolescencia abarca gran parte de la segunda década de la vida.  Esta 

transición de la niñez a la edad adulta es un fenómeno moderno.  En las 

civilizaciones primitivas el período del cambio está más condensado.  En ellas 

los niños pasan por una ceremonia simbólica, un cambio de nombre o un reto 

durante la pubertad.  A estos eventos simbólicos los antropólogos los llaman 

ritos de transición.  

 

Cuando los psicólogos del desarrollo estudian la adolescencia, han de tener 

muy en cuenta los factores históricos.  Los adolescentes son 

extraordinariamente sensibles a la sociedad donde viven, a sus valores, a sus 

tensiones políticas y económicas, a sus reglas no escritas.  Los psicólogos 

deben distinguir las etapas del desarrollo comunes a todos los adolescentes y 

los cambios que son atribuibles al hecho de crecer en determinado lugar y 

época. 

 

Aunque hay ciertos patrones bien diferenciados en el desarrollo humano, que 

comparten las civilizaciones en todas las épocas, el proceso del desarrollo está 

profundamente influido por las fuerzas socioeconómicas del momento.  Ello se 

advierte sobre todo en la adolescencia, cuando el individuo trata de 

acostumbrarse a vivir con las presiones sociales y de alcanzar un equilibrio 

entre los valores internos y externos. El espacio cronológico que la 

adolescencia ocupa en el ciclo de vida depende de la cultura, ya que éste 

puede ser un preludio brutalmente corto a la independencia, o bien, puede 

ocasionar una prolongada dependencia respecto de la familia. 

 

Según Elkind, citado por Papalia, Wendoks y Duskin (2001) las características 

de inmadurez en el pensamiento adolescente son las siguientes: 
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Tendencia a discutir: buscan constantemente la  oportunidad de encontrar y 

demostrar sus nuevas habilidades de razonamiento.   Con frecuencia discuten 

a medida que exploran las posibilidades de un problema o buscan razones 

para llegar a casa más tarde de lo que sus padres creen que deben hacerlo. 

 

Indecisión: no están seguros de cuántas posibilidades les ofrece la vida y 

tienen dificultad para decidir sobre situaciones tan sencillas como ir al centro 

comercial con un amigo o al centro de computación para realizar una tarea 

escolar. 

 

Búsqueda de fallas en las figuras de autoridad: ahora descubren que los 

adultos a quienes una vez veneraron, se apartan de sus ideales y se sienten 

obligados a expresarlo. 

 

Hipocresía evidente: con frecuencia no reconocen  la diferencia entre expresar 

un ideal y hacer los sacrificios necesarios para conseguirlo. 

 

Audiencia imaginaria: debido a la preocupación por su propio estado mental, 

con frecuencia los adolescentes suponen que los demás también están 

pensando en lo que ellos piensan, en sí mismos.  La audiencia imaginaria 

puede aflorar a la superficie cuando, por ejemplo, deja caer  un tenedor en el 

piso de un restaurante e imagina que todos los presentes están mirándolo. Su 

pensamiento aún no es completamente adulto, una muestra de ello es su 

prolongado egocentrismo.  Al estar preocupados consigo mismos, creen que 

los pensamientos de otros se centran en ellos, lo que constituye el 

egocentrismo del adolescente. 

 

Fábula Personal: es una contraparte del auditorio imaginario, es la creencia de 

los adolescentes que son especiales porque muchas personas están 

interesadas en ellos. Pueden estar convencidos que nadie antes en la historia 

del mundo ha sentido lo que ellos sienten, nadie ha amado tanto, nadie ha sido 
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tan incomprendido como ellos, nadie ha sido jamás tan sensible a la injusticia.  

La creencia del adolescente de ser único, lo lleva a no estar sujeto a las reglas 

que gobiernan al resto del mundo, a pensar que está mágicamente protegido 

de las cosas que puedan sucederle a otras personas.   

 

En resumen, una dinámica familiar saludable y estable está vinculada a una 

adecuada comunicación instrumental y afectiva, que promueva la unidad familiar,  

el respeto de las reglas y límites que son leyes implícitas de la familia y el respeto 

a la jerarquía, que influye en los otros y ayuda a la resolución de conflictos y buen 

desempeño de las funciones o roles establecidos. 

 

Las familias deben hacer ajustes ante la creciente independencia de los 

adolescentes, ya que ésta  los impulsa a buscar en sus pares el apoyo emocional 

para afrontar los múltiples cambios de su vida y para reducir la dependencia 

respecto a sus padres.  Los compañeros también sirven de modelos y audiencia 

entre sí en el ensayo de nuevas conductas. Su autoimagen se centra en cómo él 

encaja en un grupo o corresponde a las exigencias de sus compañeros.  Sus 

sistemas de valores a menudo dependen de los valores de los demás.  Es de esta 

manera como algunos adolescentes, en la búsqueda de pertenencia, incursionan 

en el mundo del alcoholismo, razón por la que, en la sociedad guatemalteca, los  

índices de alcoholismo en jóvenes han aumentado considerablemente, por tal 

motivo es necesario realizar un estudio profundo en su dinámica familiar. 
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II.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Patronato Antialcohólico y la Secretaría Ejecutiva de la Vicepresidencia de la 

República de Guatemala, citados por MacKenney (2003) señalan que: “en 

promedio, los guatemaltecos se inician en el consumo de licor a la edad de los 15 

años” y que: “de cada 100 guatemaltecos, 66 consumen licor; en promedio, un 

individuo ingiere 64.75 litros de bebidas alcohólicas al año”. 

 

El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves problemas. 

Pero, en la época actual, sus efectos negativos se han agravado por 

circunstancias nuevas.  Una de ellas es que las bebidas alcohólicas se han 

popularizado rápidamente entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes las 

personas que beben.  Las causas que llevan a consumir alcohol a la juventud son 

múltiples y variadas.   

 

Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos y 

romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos más, en 

cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio,  porque el  alcohol, 

aún consumido en pequeñas cantidades, estimula la corteza cerebral y vuelve a 

las personas más extravertidas y alegres.  El problema es que, tras esos primeros 

efectos de alegría, aparece una pérdida de autocontrol y las personas muestran 

conductas que sin el alcohol no serían capaces de tener. 

 

El alcohol funciona como un depresor; sus efectos son semejantes a los de los 

somníferos.  En cantidades pequeñas, sus efectos psíquicos son la disminución de 

las inhibiciones y del autocontrol, la intensificación de las sensaciones de 

bienestar y un sentido acelerado del tiempo.  Muchos usan el alcohol para 

suavizar la tensión y facilitar las interacciones sociales.  Entre los efectos físicos 

que su consumo causa,  figuran: la distorsión de la visión, el deterioro de la 

coordinación motora, una pronunciación indistinta y, cuando se ingieren 

cantidades excesivas, pérdida de conocimiento. 
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Muchos de los alcohólicos sufren graves problemas psicológicos, entre ellos: un 

deficiente sentido de la identidad, falta de metas internas  y una personalidad 

orientada a una búsqueda constante de sensaciones y experiencias nuevas.  

Seguramente, el factor central del alcoholismo en el adolescente es ver en el 

consumo de bebidas embriagantes un símbolo de la adultez y de la madurez 

social (Craig 2001). 

 

Asimismo, los adolescentes que abusan del consumo de alcohol pueden 

presentar: bajo rendimiento académico; un pobre autoconcepto; trastornos 

severos de la conducta y de la comunicación, tanto afectiva como social; 

disminución de las facultades mentales; obsesión por la ingesta de alcohol; 

trastornos de la sexualidad; evasión para excluir de la mente problemas 

desagradables en vez de hacerles frente; soledad, para disminuir el dolor de tener 

pocas amistades; falta de control emocional, al hacerles pensar que la bebida les 

alivia los problemas que puedan tener en sus relaciones con otras personas, 

etcétera. 

 

La familia es una institución que cumple una importante función social como 

transmisora de valores éticos y culturales, e igualmente, juega un papel decisivo 

en el desarrollo psico-social de sus integrantes.  Ella es la que proporciona los 

aportes afectivos y materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus 

miembros.  De igual manera, la familia desempeña un rol decisivo en la educación 

formal e informal, ya que  en su espacio es donde son absorbidos los valores 

éticos y humanísticos y donde se profundizan los lazos de solidaridad.  Es en la 

familia, donde se construyen los límites entre las generaciones y son observados 

los valores culturales (Ferrari y Kaloustian, 1997). 

 

Un funcionamiento familiar saludable es el que le posibilita a la familia cumplir 

exitosamente con los objetivos y funciones que a  través de la historia le han sido 

asignados.  Es en la familia donde las personas tienen sus primeras experiencias 

y donde adquieren su concepción del mundo.  Es en ella donde se dan las 
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condiciones para un desarrollo favorable y sano de la personalidad, o bien, por el 

contrario, el foco principal de sus trastornos emocionales 

 

Tomando en cuenta el daño físico, psicológico y emocional que se provocan los 

adolescentes que abusan del consumo de alcohol, los cuales redundan en sus 

relaciones familiares e interpersonales y por la repercusión negativa que provoca a 

la sociedad la cifra alarmante del consumo juvenil del alcohol, por su progresivo 

asentamiento y sobre todo por las pocas barreras capaces de contrarrestar su 

incidencia, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo es la dinámica familiar en estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad Rafael Landivar, que abusan del consumo de alcohol? 

 

2. 1  Objetivos 

 

General 

 

 Analizar la dinámica familiar de los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad Rafael Landivar, que abusan del consumo de alcohol. 

 

Específicos 

 

 Determinar cómo es la comunicación, tanto instrumental como afectiva, 

dentro de la dinámica familiar de  los estudiantes de primer ingreso de la 

URL que abusan del consumo de alcohol, de acuerdo con la Teoría de la 

Comunicación Humana. 

 Determinar cómo se han definido la jerarquía y  los roles en la familia de los 

estudiantes de primer ingreso que abusan del consumo de alcohol. 

 Identificar las reglas familiares dentro de la dinámica familiar de los 

estudiantes de primer ingreso que abusan del consumo de alcohol. 
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 Establecer  cómo funcionan los límites en las familias de los estudiantes de 

primer ingreso que abusan del consumo de alcohol. 

 Identificar la forma en que se solucionan los conflictos y se toman las 

decisiones dentro de la dinámica familiar de los estudiantes de primer 

ingreso que abusan del consumo de alcohol. 

 Determinar cómo se dan las relaciones de cercanía y distancia en la 

dinámica familiar de los estudiantes de primer ingreso que abusan del 

consumo de alcohol 

 

2.2  Elemento de Estudio 

 Dinámica de la familia con un integrante alcohólico 

 

2.3 Definición del elemento de estudio 

Dinámica de la familia con un integrante alcohólico 

 

Definición Conceptual 

 

Según Minuchin y Fischman (1984) la dinámica familiar son todas aquellas 

situaciones empíricas manifestadas dentro de un núcleo de personas 

denominadas familia. Según el enfoque sistémico, la dinámica familiar comprende 

aspectos suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los 

miembros están ligados a los demás por lazos de parentesco, relaciones de 

afecto, comunicación, límites, jerarquías y roles; toma de decisiones, resolución de 

conflictos y las funciones asignadas a sus miembros (p.93). 

 

Se entiende por dinámica de la familia con un integrante alcohólico al constructo 

que incluye todos los parámetros comprendidos en la definición anterior, pero que 

se genera dentro de una organización familiar donde por lo menos uno de los hijos 

se define a sí mismo como alcohólico. 
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Definición Operacional 

 

En este estudio son todas las interacciones que se manifiestan dentro de las  

familias investigadas de los estudiantes de primer ingreso de la Universidad Rafael 

Landívar que abusan del consumo de alcohol y se ha conocido a través de los 

siguientes indicadores:  

 Comunicación  

 Relaciones de cercanía y distancia 

 Roles 

 Reglas 

 Jerarquía 

 Límites 

 Toma de Decisiones y resolución de conflictos 

 Alcoholismo 

 

2.4 Alcances y límites 

En esta investigación se trabajó con estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad Rafael Landívar que consumen alcohol en forma indebida.  Los  

resultados aplican a estos sujetos o similares, aunque es importante señalar que 

el tamaño reducido de la muestra imposibilita la realización de inferencias a otros 

grupos. 

La dinámica familiar se explica desde una perspectiva subjetiva de cada uno de 

los entrevistados y puede reflejar otros problemas independientes o asociados al 

consumo de alcohol, que impactan en la dinámica familiar descrita.  Además, 

como se verá a continuación, el alcoholismo del hijo, aún cuando es un secreto a 

voces, no se enfrenta como un problema  porque no se reconoce como tal, lo que 

dificulta que especialmente los padres sean explícitos y amplios al momento de 

abordar este tema. 
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2.5 Aporte 

Debido a la falta de información que existe en la Universidad Rafael Landívar y en 

los diferentes centros de estudios acerca de Dinámica Familiar y Alcoholismo, este 

trabajo de investigación pretende ser un aporte importante para los estudiantes y 

profesionales  que deseen investigar sobre este tema. 

Así mismo, de acuerdo a los resultados de esta investigación, se aportan  

recomendaciones, lineamientos, objetivos específicos, así como los temas 

procedentes para que posteriormente algún estudiante de esta carrera realice un 

programa dirigido a los alumnos universitarios con problemas de alcoholismo. 
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III   MÉTODO 
 

 
3.1  SUJETOS 

 
La muestra estuvo conformada por cinco estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad Rafael Landívar, comprendidos entre las edades de 18 a 24 años, que 

pertenecen a un nivel socioeconómico medio y medio alto y que consumen 

bebidas alcohólicas tres veces o más durante la semana.  También se entrevistó a 

uno de los padres de cada uno de estos estudiantes, para establecer la dinámica 

familiar en la que viven. El tipo de muestreo que se utilizó es no probabilística, 

basado en criterios y recibe el nombre de estudio de casos típicos. Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) lo definen como el tipo de muestreo en el que se 

seleccionan individuos, sistemas u organizaciones que poseen claramente las 

situaciones que se analizan o estudian. 

A continuación aparece una tabla en la que se muestran las características 

sociodemográficas de los sujetos participantes en el estudio, así como del padre 

entrevistado. 

 

No. de 

Caso 

Edad Sexo Reconoce que tiene 

un problema con el 

Alcohol 

No. de Hijo Padre 

entrevistado 

1    20 Mujer Sí Última Madre 

2    20 Mujer Sí Última Madre 

3    23 Hombre Sí Último Madre 

4    20 Mujer Sí Segunda Madre 

5    24 Hombre Sí Último Madre 

 

 

3. 2  INSTRUMENTO 

 

Según Buendía et al. (1998), la entrevista busca encontrar lo que es importante y 

significativo para los informantes y descubrir acontecimientos y dimensiones 



36 

 

subjetivas de las personas tales como creencias, pensamientos, valores, etc. El 

objetivo de la entrevista es comprender las perspectivas y experiencias de las 

personas que son entrevistadas. 

 

Tomando en consideración lo anterior, se elaboró una entrevista semiestructurada 

con preguntas abiertas. Los aspectos tomados en cuenta en las preguntas fueron: 

comunicación, relaciones de cercanía y distancia, roles, reglas, jerarquía, límites, 

toma de decisiones, resolución de conflictos y características del patrón de 

consumo del alcohol. Fueron elaboradas dos entrevistas, una para los estudiantes 

sujetos de estudio (ver Anexo 1) y otra para ser respondida por uno de los padres 

de dichos sujetos (ver Anexo 2) Estas entrevistas fueron elaboradas 

específicamente para esta investigación y validadas por tres expertos en el tema 

previo a su aplicación. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO 

 

 Se seleccionó el problema y el enfoque de la investigación. 

 Se elaboraron los objetivos. 

 Se recolectó la información bibliográfica referente al tema. 

 Se analizó la información bibliográfica y se redactó el marco teórico.  

 Se elaboró el instrumento para entrevistar a los sujetos de la muestra.  

 Se procedió a  validar la entrevista con tres expertos, la cual incluyó 

preguntas acerca de la dinámica familiar y el consumo de alcohol 

 Se solicitó la colaboración de los sujetos de la muestra y uno de sus 

padres, para responder la entrevista de esta investigación. Se les garantizó 

que la información proporcionada sería manejada confidencialmente y  

utilizada únicamente para esta investigación. La entrevista se realizó de 

manera individual. Cada una de las entrevistas se grabó con la autorización 

de los sujetos, para garantizar la fidelidad de la transcripción. 



37 

 

 Se procedió a realizar un análisis de los datos obtenidos en cada una de las 

entrevistas y, posteriormente, esta información fue vaciada en matrices de 

sentido. 

 Se realizó la discusión de resultados en base a los datos obtenidos en las 

entrevistas, apoyada y contrastada con la información del marco teórico. 

 Se elaboraron las conclusiones y  recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 Se redactaron los lineamientos específicos acerca de los objetivos que 

deberá perseguir un programa preventivo sobre el abuso de alcohol, para 

los alumnos universitarios. 

 Por último, se realizó el informe final del trabajo de investigación. 

 

 

3.4 DISEÑO  

 

Para este estudio se utilizó el enfoque cualitativo.  Según Bonilla-Castro y 

Rodríguez (1997) la principal característica de la investigación cualitativa es su 

interés por captar la realidad social a través de la percepción de la gente que está 

siendo estudiada, es decir, a raíz de la percepción que el sujeto tiene de su propio 

contexto. 
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IV PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

De las entrevistas que se aplicaron a los estudiantes y a uno de sus padres 

dentro de este  proceso de investigación, fueron obtenidos los resultados que 

hicieron posible tener  la información necesaria para identificar la dinámica 

familiar de dichos casos de estudio. 

 

La codificación de cada entrevista en la presente investigación está identificada 

por letras y números de la siguiente manera:  

 

 Letra “C” significa caso y le sigue un dígito que corresponde al número 

de caso investigado. 

 

 Letra “E” significa entrevista, le sigue un número 1 que identifica al 

alumno o un número 2 que identifica a la madre del entrevistado.   

 

 Letra “P” indica el párrafo y es seguida por el dígito que pertenece a 

este enunciado. 

 

 Letra “L” significa línea y le sigue el número que corresponde a la línea 

dentro de cada párrafo. 

 

 

A continuación se presentan los resultados de las cinco familias entrevistadas, 

según el formato  que se detalla: 

 

a) Elaboración del Genograma Familiar 

b) Elaboración del Mapa Familiar que representa el diagnóstico e interacción 

de la familia, comprendiendo los diferentes elementos utilizados para su 

estudio. 
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c) Presentación de los resultados más importantes encontrados en cada una 

de las familias, de acuerdo a los parámetros estudiados que explican y 

sostienen la dinámica familiar propuesta y plasmada a través del mapa 

familiar en el inciso “b”. 
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CASO 1 FAMILIA ENTREVISTADA  

A continuación se presentan los resultados del caso de estudio No. 1, basados en 

la entrevista realizada con el alumno (ver Anexo 3), la entrevista realizada con la 

madre (ver Anexo 4) y la matriz de análisis de sentido (ver Anexo 5) elaborada 

para dicho caso. 

GENOGRAMA CASO 1

2003

M= 15 a

71

53 43

22 20

 

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS DEL GENOGRAMA 
 

           Hombre     Fecha de Fallecimiento 
 

 
Hombre fallecido   Estudiante sujeto de estudio 

 
 
Mujer                                         Familia nuclear 
  
 
Mujer fallecida 

M       Matrimonio (a = de matrimonio)  Relación muy estrecha pero  

 Relación estrecha pero conflictiva   conflictiva 
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SÍMBOLOS DEL MAPA FAMILIAR

Límites Cerrados

Límites Claros

Límites Difusos

Hombre

Mujer

Hombre fallecido

Mujer fallecida

Alianza Cerrada

Alcohol

Ambivalencia

Flexibilidad
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR CASO 1 
 

COMUNICACIÓN AXIOMA 1: 
En general, parece ser que los integrantes de la familia 
aceptan la comunicación, sin embargo se detectan formas 
de descalificación. 
 
 
AXIOMA 2: 
En general, la relación entre el aspecto de contenido y de 
relación se da de manera funcional y en pocas ocasiones la 
hija está en desacuerdo  en la relación y de acuerdo con el 
contenido, ya que quisiera que su mamá interactuara más 
frecuentemente desde su rol de madre, tal y como ella 
misma lo menciona en C:1 E:1;P-82;L-1-2 
 
 
AXIOMA 3: 
Mamá e hija refieren su historia familiar muy parecida, a 
excepción de lo referente al cambio de roles que han 
asumido, ya que la hija, además de referir una buena 
relación con la mamá, manifiesta no estar a gusto con haber 
asumido roles que no le corresponden. 
 
AXIOMA 4: 
La comunicación que implica una parte analógica y una 
digital, se da de manera funcional en esta dinámica familiar, 
aunque es difícil  evaluarlo, ya que no se les vio interactuar. 
 
AXIOMA 5 
La comunicación entre la madre y la hija se da la mayor 
parte del tiempo dentro de una interacción simétrica. 
Describen la comunicación como se da entre dos amigas. 
 
Por lo tanto, la comunicación tiende a ser generalmente 
disfuncional,  al ser confusa pero directa. 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

CERCANÍA:  
Hay una cercanía disfuncional porque existe una relación 
fusionada entre madre e hija debido a las siguientes 
transacciones: 
 
A partir de la muerte del papá, la mamá se pasó a dormir a 
la cama de la hija, como puede verse en C:1 E-1;P-28;L-1-3 
 
Los amigos de la hija son los amigos de la mamá. 
 
Existe una alianza cerrada, excluyente y ambivalente entre 
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ambas, ya que por un lado, la hija se convierte en madre de 
su mamá y por el otro, le gustaría que su mamá 
desempeñara el rol que le corresponde. Como puede verse 
en C:1 E-1;P-76; L-1-3 
 
Existe una alianza de la hija, que es cerrada y excluyente 
con miembros de la familia de elección, y en la cual ella se 
siente con libertad de contar los temas que causan conflicto 
con su mamá. Puede verse en C:1 E:1; P-161; L-4-6 
 
DISTANCIA: 
 
La hermana que vive fuera del país es un miembro periférico 
funcional, porque aunque eligió no vivir con ellas, encuentra 
un tiempo para establecer contacto y está dispuesta a 
apoyarlas. Puede verse en C:1 E-1;P-101;L-1 
 

ROLES Mamá e hija no tienen un rol definido porque las dos realizan 
las mismas funciones, existiendo una confusión de roles.  
C:1 E-1; P-76; L-1-3 
A la hija le gustaría que la mamá fuera “un poquito más 
autoritaria”. C:1 E-1; P-82; L-1-2 
A partir de la muerte del papá, la hija ha asumido el rol de 
“madre” en repetidas ocasiones: siente que su 
responsabilidad de aportación económica cambió, ahora es 
quien provee a la casa, afectando sus gastos prioritarios 
como el pago de la universidad. 
La madre considera que las dos tienen los mismos roles. 
 

REGLAS Dentro de esta dinámica las reglas son implícitas, pero 
reconocidas por ambas; la hija piensa que no va a hacer lo 
que ella quiera, que básicamente las reglas  son: ayudar un 
poquito en la casa y no hacer fiestas, dormir en la casa 
todos los días, tener el cuarto ordenado y las cosas de la 
rutina diaria. C:1 E-2;P-98;L-1-2 
Las reglas parecen denotar implícitamente mayores 
consesiones para la hija, con menor número de 
responsabilidades fuera de la esfera económica. 
 
La madre considera que la única regla que existe en su 
dinámica familiar es el respeto. C:E-2; P-96;L-1 
 

JERARQUÍA La jerarquía es confusa porque  las dos la tratan de ejercer;  
sin embargo, cuando  la mamá intenta ejercer su autoridad, 
a la hija no le importa y la desautoriza C:1E-1;P-76;L-1-3  
C:1 E-1; P-82;l-1-2 
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LÍMITES 
EXTERNOS 

 
Los límites externos son claros porque mamá e hija tienen 
contacto con otros sistemas, como son: parientes, amigos e 
iglesia. Como se puede ver en C:1 E-1; P-119;L-1-4 
 

LÍMITES ENTRE 
SUBSISTEMAS  

A raíz de la muerte del padre se genera una alianza 
disfuncional, ya que la hija asume responsabilidades que no 
le corresponden y le provocan sentimientos ambivalentes: 
por un lado, se convierte en madre y a la vez le gustaría que 
su mamá desempeñara el rol que le corresponde, lo cual 
apoya que existen límites entre subsistemas difusos, como 
se puede ver en C:1 E-1;P-76;L-1-3  C:1 E-1;P-46;L-1  C:1 
E-1;P-56;L-2-3 
 

LÍMITES 
INDIVIDUALES 

Son difusos porque no se respeta la individualidad debido al 
involucramiento excesivo entre mamá e hija. Como lo apoya 
C:1 E-1;P-42;L-1-3 
 
Los límites individuales de la hija que no vive con ellas son 
cerrados, es independiente,  toma decisiones personales 
con madurez, vive en el extranjero, trabaja y se mantiene 
económicamente  por su cuenta, pero no tiene comunicación 
afectiva con su familia. C:1 E-2; P-18; L-1-3  C:1 E-1; P-48; 
L-1-4 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

La hija tiene identificadas las situaciones que provocan 
conflicto, sin embargo, sabe que es imposible resolverlos 
por la reacción de la mamá cuando se le habla de un tema 
que la involucre a ella. Debido a que no puede hablar ese 
tema con la mamá, la hija toma la decisión de hablarlo con 
los amigos. Como puede verse en C:1 E-1; P-24;L-1-3 
 
Hay un mecanismo de negación de las dos en cuanto al 
problema que tiene la hija con el alcohol. C:1 E-2;P-74;L-1-7 

ALCOHOLISMO El paciente identificado tiene una alianza cerrada y 
excluyente con el alcohol, lo reconoce y expresa que tenía 
13 años cuando comenzó a tomar, además reconoce haber 
recaido. C:1 E-1 P-74; L-1-6, C:1 E-2; P-84; L-1-3 

 
EMERGENTE: 
AUTOACUSACIÓN   

El paciente admite que tiene problemas con el consumo de 
alcohol y sin embargo, descalifica el problema a través del 
uso de incongruencias entre el lenguaje verbal y no verbal, 
así como el uso de frases incompletas, tal como se puede 
ver en C:1 E-1 P-74; L-1-6, C:1 E-1; P-84; L-1-3, C:1E-1; P-
180-184 L-1-5 
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CASO 2 FAMILIA ENTREVISTADA  

A continuación se presentan los resultados del caso de estudio No. 2 basado en la 

entrevista realizada con el alumno (ver Anexo 6), la entrevista realizada con la 

madre (ver Anexo 7) y la matriz de análisis de sentido (ver Anexo 8) elaborada 

para dicho caso 

GENOGRAMA CASO 2

S= 24 a                        M= 21 a

72 67 65

45 43

24 20

¿? 40 38 36 34

 
 
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS DEL GENOGRAMA 
 
           
          Hombre  Relación estrecha 
 
     

Hombre fallecido   Estudiante sujeto de estudio 
 

 
Mujer                                         Familia nuclear 
  

 M       Matrimonio (a = años de matrimonio)  Relación distante  

S         Separación (a= años de separación) Separación 

 Relación estrecha pero conflictiva  
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MAPA FAMILIAR CASO 2

72 67
65

45

43

24

20

AMIGOS

Rígida

Poco 

Flexible Flexible
Muy 

Flexible  
 
 

SÍMBOLOS DEL MAPA FAMILIAR

Límites Cerrados

Límites Claros

Límites Difusos

Hombre

Mujer

Hombre fallecido

Alianza Cerrada

Alianza Flexible

Alcohol

Flexibilidad
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ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR CASO 2 
 

COMUNICACIÓN AXIOMA 1: 
Aparentemente, existe una comunicación funcional porque 
los integrantes de la familia se hablan claramente y la 
comunicación es interpretada de forma clara y directa, 
especialmente, en temas del área instumental que tienen 
relación con la vida cotidiana. Sin embargo, existen temas 
que los diferentes miembros de la familia ocultan, o bien,  
evaden.   El más importante de ellos es tanto el alcoholismo 
del papá, que se relata en C:2 E-1; P-80; L-3; como el 
alcoholismo de la hija, que se refiere en C:2 E-1; P-86; L-1-
20; así como posiblemente la orientación sexual de la 
hermana, esto se puede encontrar en C:2 E-1; P-80; L-7-9. 
Es importante notar la dificultad que existe para expresar 
emociones y pensamientos relacionados con estos temas. 
 
AXIOMA 2: 
En general, parece existir un acuerdo en los aspectos de 
contenido y de relación  porque los padres se comunican 
desde su rol y las hijas respetan esa jerarquía. Sin embargo, 
cuando se abordan los “secretos familiares” se puede 
percibir que existe acuerdo en el contenido y  desacuerdo en 
relación  donde es claro que las hijas son adultas y creen 
que el tipo de relación que deben mantener con sus padres 
es de mayor paridad  y ya no de subordinación. 
 
 
AXIOMA 3: 
Mamá e hija, dentro de su relato acerca de la dinámica 
familiar, puntúan los hechos de igual manera. Sin embargo, 
ambas evaden situaciones que pueden provocar conflicto, 
especialmente en los llamados”secretos familiares” 
 
AXIOMA 4: 
La comunicación que implica una parte analógica y una 
digital se da de manera funcional en esta dinámica familiar.  
Sin embargo, no se les vio en interacción, por lo cual esto 
resulta cuestionable. 
 
AXIOMA 5: 
Dentro de la dinámica familiar la comunicación se da de 
manera complementaria la mayor parte del tiempo entre 
padres e hijas, sin embargo, como se refería anteriormente, 
la comunicación está buscando establecerse claramente 
ahora, en una modalidad más. y simétrica, porque las hijas 
desean opinar cuando es necesario.  
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RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

CERCANÍA: 
Hay una alianza funcional positiva entre la mamá y la 
paciente identificada, porque se llevan bien, se tienen 
confianza y cada una actúa con flexibilidad. Como puede 
verse en C:2 E-1; P-34;L-1-3 
La hija menor, quien es la paciente identificada, tiene una 
alianza disfuncional con su familia de elección, que son sus 
amigos, a quienes les tiene mucha confianza y con quienes 
desarrolla una serie de actividades al margen de las reglas 
de la casa. Esto puede verse en C:2 E:1;P:132; L-6-12 
La paciente identificada mantiene una alianza cerrada y 
excluyente con el alcohol. Puede verse en C:2 E-1; P-85-86; 
L-1-4, C:2 E-1; P-96; L-2-4 
También existe una alianza disfuncional entre el papá y el 
alcohol, puede verse en C:2 E-1; P-100; L-1-9  C:2 E-1; P-
140; L-1-5 
 
 
DISTANCIA: 
No hay ningún miembro de la familia  que se pueda incluir 
en esta categoría. 
 

ROLES Los roles de los padres están bien definidos, sin embargo, 
para solucionar un conflicto, la hija menor ejerce el rol de 
mediadora y conciliadora.  
Está pendiente de la situación que provocó el problema y de 
cómo se siente cada miembro involucrado en el conflicto. 
Este patrón de comportamiento se puede revisar en C:2 E-1; 
P-67; L-5-11 C:2 E-1; P-88; L-1-9 
El rol paterno es de proveedor C:2 E-1; P-90; L-1-2 
El rol de la madre es ser apoyo emocional y quien fija las 
reglas, aunque no se designa como la persona que vela 
porque éstas se cumplan.  C:2 E-2; P-77; L-1-7 
 

REGLAS Dentro de la dinámica de esta familia existen reglas claras y 
se conocen las consecuencias al quebrantarlas, sin 
embargo, éstas pueden ser flexibles y en algunos casos se 
pueden incumplir sin que exista mayor consecuencia.  C:2 
E-1; P-110; L-1-5 

JERARQUÍA Ambos padres tienen una comunicación clara y directa, sin 
embargo, la autoridad la ejerce la esposa.  Hay respeto 
mutuo. Dentro de las obligaciones se trata de mantener 
equidad, sin embargo, la hija pequeña es favorecida en 
algunas ocasiones. 
La jerarquía se encuentra en manos de la madre, quien 
toma las decisiones especialmente cuando el esposo se 
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encuentra bajo efectos del alcohol.  C:2 E-1; P-77; L-9-14 
C:2 E-1; P-100; L-5-9  C:2 E-2 P-114-115; L-1 C:2 E-1; P-82; 
L-8-10.  Sin embargo, ella misma (la esposa) es quien le 
reconoce autoridad, al considerar que él es el único aporte 
económico  C:2 E-2; P-119; L-3-4.  Luego del papá, la 
paciente identificada es quien tiene jerarquía al considerarse 
como la mediadora de los problemas de la familia C:2 E-1; 
P-67; L-5-11 C:2 E-1; P-88; L-1-9.  Finalmente, con una 
menor jerarquía se encuentra la hermana menor. 
 

LÍMITES 
EXTERNOS 

Son cerrados porque los integrantes de la familia no tienen 
contacto con amigos de los papás, no salen a reuniones ni 
frecuentan otros cìrculos sociales.  C:2 E-2; P-120-121; L-1-
3 

LÍMITES ENTRE 
SUBSISTEMAS 

Los límites de la familia nuclear con la familia de origen 
materna son difusos, como lo demuestra el que los 
hermanos de la mamá la apoyen contra su esposo cuando 
éste se encuentra bajo efectos del alcohol y se muestra 
violento. C:2 E:1; P-74-75; L-1-3  C:2 E-1; P-140; L-1-6 
Los límites parento filiales son difusos, ya que la hija menor 
se involucra intercediendo en los conflictos de los papás y 
de la hermana tomando un rol de mediadora, lo que le 
confiere autoridad. C:2 E-1; P-67; L-5-11  

LÍMITES 
INDIVIDUALES 

Son  cerrados porque hay poco involucramiento emocional 
del  padre  con la hija menor.  C:2 E-1; P-145-146; L-1-5 
 
Los límites individuales de la hermana mayor son cerrados 
porque se mantiene distante y tiene poca comunicación con 
la familia. C:2 E-1; P-37-38; L-1-2 
 
Los límites de la mamá son claros porque tiene un 
involucramiento afectivo con los miembros de su familia, 
mantiene comunicación clara y directa, respeta los espacios 
y características de los demás miembros. 
 
El papá presenta límites individuales cerrados ya que casi 
nunca se comunica con el resto de la familia.  C:2 E-1; P-
100; L-9-10 
 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

La familia tiene capacidad para identificar los problemas, 
pero no para solucionarlos, ya que esta tarea la realiza 
implícitamente la hija menor, quien se considera “el 
neutralizador”. 
 

ALCOHOLISMO La paciente tiene una alianza cerrada y excluyente con el 
alcohol, ya que comenta haber llegado bastante ebria a su 
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casa y reconoce tomar licor: viernes sábado y domingo, y en 
alguna ocasión social entre semana, 6 ó más tragos cada 
vez que lo hace. C:2 E-1; P-165-166; L-1, C:2 E-1;P-96 L-1-
4 

EMERGENTE 
AUTOACUSACIÒN 

El sujeto investigado reconoce poder llegar a provocar caos 
y desorden y hace alusión a haber llegado bastante ebria a 
su casa, sin embargo, descalifica el problema a través del 
uso de incongruencias entre el lenguaje verbal y no verbal, 
así como con el uso de frases incompletas y 
tangencializaciones, tal como refiere en: C:2 E-1;P-95-96 L-
1-4 
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 CASO 3 FAMILIA ENTREVISTADA  

A continuación se presentan los resultados del caso de estudio No. 3 basado en la 

entrevista realizada con el alumno (ver Anexo 9), la entrevista realizada con la 

madre (ver Anexo 10) y la matriz de análisis de sentido (ver Anexo 11) elaborada 

para dicho caso. 

GENOGRAMA CASO 3

M= 33 a

60 56

33

29

23

M = 2002

 

Nota: El genograma representa a personas que viven en tres casas diferentes: en 

una, los papás; en la otra, la hija mediana y en la tercera, la hija mayor casada, su 

familia y el paciente identificado. 

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 
 

           
          Hombre  Relación estrecha 
 
 Hombre fallecido         Estudiante sujeto de estudio 

 
 
Mujer                                         Familia nuclear 
 

 M       Matrimonio (a= años de matriminio   Mujer Fallecida 

              Relación cercana                                                     Relación distante 
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MAPA FAMILIAR CASO 3

60
56

33

29

23

Rígida Poco 

Flexible
Flexible Muy Flexible

AMIGOS

 
 

 
 

SÍMBOLOS DEL MAPA FAMILIAR

Límites Cerrados

Límites Claros

Límites Difusos

Hombre

Mujer

Hombre fallecido

Mujer fallecida

Alianza Flexible

Alcohol

Flexibilidad

Alianza Cerrada
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ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR CASO 3 

 
 

COMUNICACIÓN AXIOMA 1: 
La comunicación es funcional. No hay evidencia de 
descalificaciones, a menos que se hable de alcoholismo, el 
cual propicia rápidamente los cambios de tema y las frases 
incompletas. 
 
AXIOMA 2: 
En general, el aspecto de contenido y de relación se da de 
manera funcional porque los padres se comunican desde su 
rol y los hijos respetan esa jerarquía. 
 
AXIOMA 3: 
Mamá e hijo, dentro de su relato acerca de la dinámica 
familiar, hablan de los hechos de igual manera.  Sin 
embargo, cuando se habla acerca del lugar en el  que viven  
los hijos, la madre refiere que el sujeto de estudio vive en la 
casa de su hermana; mientras que éste refiere que vive 
solo.  Conflicto similar sucede con la hija de en medio quien 
vive sola, pero que la madre percibe que està en contacto 
estrecho con ellos. 
 
AXIOMA 4: 
Lo que la mamá y el hijo refieren acerca de la dinámica 
familiar hacen pensar que los mensajes verbales son 
congruentes con el uso del lenguaje no verbal.  
 
AXIOMA 5: 
Dentro de la dinámica familiar la comunicación se da de 
manera simétrica y en algunos casos de manera 
complementaria porque cada uno de los hijos vive 
independientemente. 
 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

CERCANÍA: 
Hay una alianza funcional positiva del papá con el hijo 
pequeño porque su relación es muy estrecha, se tienen 
confianza y cada uno actúa con flexibilidad. Como puede 
verse en C:3 E-1; P-41-42 L-1 
 
La relación del paciente identificado con sus hermanas es 
estrecha, ya que se comunican y apoyan, tal como lo indica 
C:3 E-2; P-60; L-1-5 
 
Existe una alianza cerrada del sujeto de investigación tanto 
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de éste con el alcohol, como con sus amigos. 
 
DISTANCIA: 
La hija mayor funciona como un miembro periférico debido a 
las crisis matrimoniales que los papás han tenido con 
anterioridad, asì como al hecho de haber formado su propio 
hogar. C:3 E-2; P-24 L-1-6,  

ROLES No existen roles definidos, ya que cada quien fue 
adaptándose a diversas funciones de acuerdo a las 
circunstancias. 
 
Los papás viven en el interior de la república y actualmente 
parecen estar más preocupados en la reconstrucción de la 
relación de pareja, como producto de una reciente 
reconciliación, que en ejercer las funciones de parentalidad 
con sus hijos.   
 
El hijo menor vive con la hermana mayor, su esposo e hijas.  
Las funciones de cuidado, protección y control parental han 
sido delegadas en ella, para que las ejerza sobre el sujeto 
de investigación; sin embargo, estas funciones no las 
asume, ni le son reconocidas  por él.  
 

REGLAS Dentro de esta dinámica familiar las reglas  son implícitas, la 
única regla clara es el respeto; sin embargo, no está 
determinado con claridad quién tendría que ejercerlas, si el 
sistema parental o  la hija mayor, con quien vive el sujeto 
investigado.  

JERARQUÍA La autoridad la ejerce el padre de familia; sin embargo, los 
dos padres tienen control sobre los hijos, pero respetan su 
libertad, ya que viven independientemente, creando muchas 
veces sus propias reglas. Esto se apoya en: C:3 E-1 P-104 
L-1-3, C: 3 E-2 P-114 L-1 
 

LÍMITES 
EXTERNOS 

Son claros porque los integrantes de la familia tienen 
contacto con parientes y amigos. C:3 E-2 P-124 L-1-4 
 

LÍMITES ENTRE 
SUBSISTEMAS 

Los límites entre subsistemas parecen haber sido difusos 
porque la relación parento filial se ha visto afectada cuando 
la hija mayor ha intentado intervenir en las problemáticas 
matrimoniales; sin embargo, desde que los padres se 
reconciliaron, parecen ser claros. Esto puede revisarse en 
C:3 E-2 P-90;L-1-7, C:3 E:2, P-138 L-1-5 
 

LÍMITES 
INDIVIDUALES 

Los límites individuales del paciente identificado son difusos 
porque abusa del consumo de alcohol. Los límites 
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individuales del papá, la mamá y la hermana mediana son 
claros porque mantienen comunicación afectiva, la 
comunicación es clara y directa y respetan las 
características de los demás miembros de la familia. 
Los límites de la hermana mayor son cerrados, ya que se 
aísla y mantiene distanciamiento emocional.  
Esto se apoya en: C:3 E:1 P-134 L-1-2, C:3 E:2 P-77-78 L-1-
6 C:3 E:2 P-84 L-1-4 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Ante un conflicto todos los miembros de la familia platican y 
buscan soluciones, aunque existen temas, por ejemplo, el 
alcoholismo del hijo, que no es reconocido por la familia 
como un problema, sino como una “etapa” 

ALCOHOLISMO El paciente refiere tener apertura para hablar del 
alcoholismo con sus padres y reconoce abusar del alcohol, 
así mismo comenta la madre que por rebeldía  que le afectó 
la situación conflictiva que vivió con su esposo y fue el 
motivo para que el hijo se refugiara en los amigos y las 
parrandas. Tanto el paciente como la familia, reconocen el 
alcoholismo y según comenta la madre lo apoyan cuando 
toma y algunas veces lo acompañan a tomarse un trago en 
la casa y todos lo disfrutan. C:3 E-2; P-79-80; L-1-8 C:3 E-2; 
P-67-68; L1-6 

EMERGENTE 
AUTOACUSACIÓN 
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CASO 4 FAMILIA ENTREVISTADA  

 

A continuación se presentan los resultados del caso de estudio No. 4 basados en 

la entrevista realizada con el alumno (ver Anexo 12), la entrevista realizada con la 

madre (ver Anexo 13), la matriz de análisis de sentido (ver Anexo 14) elaborados 

para dicho caso. 

GENOGRAMA CASO 4

M= 23 a

S = 2007

81 76 81 74

54

52

23 20 16

5660

 
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 

 
           
          Hombre  Relación estrecha 
 
 Mujer      Estudiante sujeto de estudio 

 
   
  Familia nuclear   S = separación 

 

 M   =    Matrimonio        

S      =  Separación      

                     Relación distante 
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MAPA FAMILIAR CASO 4

81 76 81 74

54

52

23

20
16

5660

Rígido Poco Flexible Flexible Muy Flexible

 

SÍMBOLOS DEL MAPA FAMILIAR

Límites Cerrados

Límites Claros

Límites Difusos

Hombre

Mujer

Alianza Cerrada

Alcohol

Ambivalencia

Flexibilidad
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ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR CASO 4 
 

COMUNICACIÓN AXIOMA 1: 
Existe una comunicación funcional en la mayor parte de 
ocasiones, ya que se hablan claramente y la comunicación 
es interpretada tal y como se da el mensaje, sin embargo, 
se detectan descalificaciones a través de contradicciones, 
frases incompletas, etc., como se puede ver en C:4 E-2; P-
55-56; L-1-2 
 
AXIOMA 2: 
En general, se está de acuerdo en el aspecto de contenido 
porque no se dan contradicciones, sin embargo, se está en 
desacuerdo en el aspecto relacional  porque los roles 
están invertidos (madre-hija) 
 
AXIOMA 3: 
Dentro de su relato, la mamá y la  hija puntúan los hechos 
de forma similar, a excepción del tema del afecto y el 
control. 
 
AXIOMA 4: 
La comunicación que implica una parte analógica y una 
digital se da de manera funcional en esta dinámica familiar, 
aunque es difícil evaluarlo porque no se les vio 
interaccionar. 
 
AXIOMA 5: 
Dentro de la dinámica familiar, la comunicación se da en 
general de una manera simétrica con presencia de 
escaladas simétricas. 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

CERCANÍA: 
Hay una alianza cerrada, excluyente y ambivalente entre la 
madre y la hija entrevistada: por una parte,  la hija se 
siente bien siendo la que provoca la unidad de la familia, 
pero a la vez, quisiera no ser la principal fuente de apoyo 
de su mamá y tener que darle su esfuerzo a todos, como 
se puede ver en: C:4 E-1; P-72; L-1-5 y C:4 E-1; P 107-
108; L-1-3 
 
 
DISTANCIA: 
Hay un miembro periférico disfuncional que es el papá 
porque se comunica con ellos cuando puede y su prioridad 
es el trabajo, como puede verse en C:4 E-1; P-91-92; L-1-4 
y C:4 E-2; P-25-26; L-1-3 
El otro miembro periférico de esta familia es la hermana 
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que vive fuera del país, aunque su relación con ellos es 
funcional, como puede verse en C:4 E-1; P-82; L-1-5 

ROLES En esta familia, los roles están invertidos, pues la madre 
parece querer forzar al  hijo a desempeñar la función del 
padre y a la hija la función de la mamá del hermano, como 
puede revisarse en: C:4 E-1; P-105-106; L-1-7 y en C:4 E-
2; P-68; L-1-6 C:4 E-1; P-103-104; L-1-2 

 
REGLAS 

 
Dentro de esta dinámica existen reglas implícitas.  Las 
explícitas son supervisadas por los papás; si no las 
cumplen se las recuerdan y no los castigan, como puede 
revisarse en: C:4 E-1: P-125-126; L-1  C:4 E-1; P-129-130; 
L-1-3 C:4 E-1; P-131-132; L-1 C:4 E-2; P81-82; L-1 
 

JERARQUÍA El padre tiene mayor jerarquía (poder, machista) los 
padres dicen qué hay que hacer, sin embargo, la última 
palabra la tienen los hijos, tal como se puede ver en C:4 E-
1; P-145-146; L-1 C:4 E-1;P-155-156; L-1 C:4 E-1; P-157-
158; L-1 C:4 E-2; P-113-114; L-1-4 

LÍMITES 
EXTERNOS 

Los límites externos son claros porque los miembros de la 
familia tienen contacto con amigos y parientes, tal como se 
ve en C:4 E-1; P-161-162; L-1 C:4 E-1; P-165-166; L-1-2 
C:4 E-2; P-117-118; L-1  

LÍMITES ENTRE 
SUBSISTEMAS 

Los límites parento filiales son difusos, con una hija que 
ejerce funciones maternas a lo que ésta se revela, 
además, los límites de la familia nuclear con la familia de 
origen materno son difusos, ya que otros familiares se 
involucran en la dinámica familiar. Estos datos pueden 
comprobarse en:  C:4 E-1; P-179-180; L-1-4 C:4 E-2; P-61-
62; L-1-2 

LÍMITES 
INDIVIDUALES 

Los límites individuales  de la entrevistada son difusos 
porque mantiene una alianza cerrada y excluyente con la 
mamá, al igual que los de la madre, ya que siente que sus 
hermanos hablan por ella, se siente sola y aislada.  El hijo 
tiene límites individuales cerrados, ya que, en general, no 
se comunica con la familia.  Los datos más significativos 
aportados por la familia en cuanto a límites individuales  
pueden verse en: C:4 E-1; P-16; L-2-4  C:4 E-2; P-129-
130; L-1  C:4 E-2; P-131-132; L-1 C:4 E-2; P-135-136; L-1-
3 
 
 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

La mamá cree que ella toma las decisiones por ser la que 
tiene el poder económico,  sin embargo la hija manifiesta 
que, si son decisiones superficiales es ella quien las toma.  
La hija es la que siempre está metida en problemas y la 
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mamá trata de solucionarlos y no se los cuenta al papá 
porque él regañaría a la hija y la culparía de todo. Por las 
situaciones problemáticas de la hija están recibiendo 
ayuda. Los elementos que apoyan estos datos se puede 
ver en C:4 E-1; P-191-194; L-1 C:4 E-1; P-205-206; L-1-5 
C:4 E-2; P 155-156; L-1-2 C:4 E-2; P-159-160; L-1-2 

ALCOHOLISMO La paciente acepta el alcoholismo y expresa que los 
jueves toma 8 tragos, los viernes va más tranquila y va 
bajando 4 y 3. La mamá la apoya y según lo expresa la 
hija no le importa que tome mientras no llegue cancelada, 
muerta o intoxicada.  C:4 E-1; P-101-102; L-1-6, C:4 E-1; 
P-214; L-1-2 
 

EMERGENTE 
AUTOACUSACIÓN 

La paciente identificada descalifica el problema a través 
del uso de incongruencias entre el lenguaje verbal y no 
verbal, así como con el uso de frases incompletas, 
cambios de tema y tangencializaciones. Además, 
considera que ella es la que presenta más situaciones 
problemáticas y se victimiza al manifestar “como que la 
gente siente que talvez se tienen que desquitar conmigo, 
siento que siempre tiene que haber alguien en la familia 
que le pase eso y soy yo”.  C:4 E-1; P-205-206; L-1-5, C:4 
E-1; P-119-120; L-1-2 
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CASO 5 FAMILIA ENTREVISTADA  

A continuación se presentan los resultados del caso de estudio No. 5 basándose 

en la entrevista realizada con el alumno (ver Anexo 15), la entrevista realizada con 

la madre (ver Anexo 16) y la matriz de análisis de sentido (ver Anexo 17) 

elaborada para dicho caso. 

GENOGRAMA CASO 5

M= 33 a

73 56

30 28 24

27

 
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS DEL GENOGRAMA 
 
            
 Hombre     

 
 
Hombre fallecido   Estudiante sujeto de estudio 

 
 
Mujer                                         Familia nuclear 
  
 
Mujer fallecida   

M  = Matrimonio (a= años de matrimonio)      

Relación estrecha                       Relación distante 
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MAPA FAMILIAR CASO 5

73

56

30

28

24

27

Rígido Poco Flexible Flexible Muy Flexible  

 

SÍMBOLOS DEL MAPA FAMILIAR

Límites Cerrados

Límites Claros

Límites Difusos

Hombre

Mujer

Hombre fallecido

Mujer fallecida

Alianza cerrada y excluyente

Alcohol

Flexibilidad

Alianza Flexible
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ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR CASO 5 
 

COMUNICACIÓN AXIOMA 1: 
Es disfuncional porque se tiende a evitar la comunicación 
con el papá; sin embargo, es interpretada tal y como se da 
el mensaje. La esposa tiende a descalificar a su esposo,  
como se puede ver en C:5 E-2; P-22; L-1-3 C:5 E-2; P-7; L-
1--3 
 
AXIOMA 2: 
En general, existe acuerdo entre los aspectos de contenido 
y de relación, funcionalmente, entre madre e hijo. Sin 
embargo, se aprecia que existe desacuerdo en cuanto a 
contenido y relación, entre el papá y el hijo.  Este problema 
de desacuerdo en la relación también se observa entre el 
padre y los demás integrantes de la familia, favorecido por la 
desconfirmación que todos hacen de él. 
 
AXIOMA 3: 
Mamá e hijo, dentro de su relato acerca de la dinámica 
familiar, puntúan los hechos de forma similar aún cuando 
evitan el tema de la dependencia del alcohol que existe en el 
hijo. 
 
 
AXIOMA 4: 
La comunicación que implica una parte analógica y una 
digital se da de manera funcional en esta dinámica familiar 
pero difícil de evaluar porque no se les vio interactuar. 
 
AXIOMA 5: 
Dentro de la dinámica familiar la comunicación se da de 
manera complementaria. Parece existir una 
complementariedad rígida entre los padres. 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

CERCANÍA: 
Hay una alianza funcional positiva entre la mamá y el hijo, 
ya que se apoyan, se tienen confianza y cada uno actúa con 
flexibilidad.  
 
Los miembros de esta familia mantienen un grado de 
armonía extremadamente fusionado (familia amalgama), ya 
que la hija menor, viviendo lejos, necesita llegar todos los 
fines de semana a su casa  y la hija mayor antepone  su 
familia a sus planes para casarse, como puede verse en C:5 
E-1; P-25-26; L-1-3 C:5 E-1; P-34; L-1-3  C:5 E-1; P-55-56; 
L-1-7 C:5 E-1; P-57-58; L-1-2 
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DISTANCIA: 
El paciente identificado es miembro periférico porque la 
mayor parte del tiempo está fuera de la casa C:5 E-1; P-71; 
L-1, C:5 E-1; P-72; L-1-4 
 
El papá mantiene una relación distante con los hijos, tal 
como puede verse en: C.5 E-1; P-27-28; L-1 C:5 E-1; P-29-
30; L-1, lo cual también lo convierte en un miembro 
periférico. 
 

ROLES Los roles de los miembros de esta familia están invertidos 
porque los hermanos desempeñan el rol de los padres, 
como puede verse en C:5 E-1; P-86; L-1-8  

REGLAS Dentro de esta, es la madre quien supervisa que las reglas 
se cumplan, existen reglas claras y explícitas y se conocen 
las consecuencias al incumplirlas, como puede verse en C  
C:5 E-1; P-103-104; L-1-4    

 
JERARQUÍA 

En esta familia la jerarquía está en manos de la mamá y las 
hermanas.  La mamá le atribuye cierto poder al esposo por 
el aspecto económico, sin embargo, por todos es sabido que 
quienes tienen el control son ellas, tal como se puede ver en 
C:5 E-1; P-115-116; L-1-2  C:5 E-1; P-117-118; L-1 C:5 E-2; 
P-100-101; L-1  C:5 E-2; P-104-105; L-1 
 

LÍMITES 
EXTERNOS 

En esta dinámica familiar, los límites externos son claros, ya 
que cada uno se relaciona en sus diferentes grupos, como 
se puede ver en C:5 E-1; P-124-125; L-1-2  C:5 E-1; P136-
137; L-1-3  C:5 E-2; P-120-121; L-1-2  C:5 E-2; P-124-125; 
L-1-4   

LÍMITES ENTRE 
SUBSISTEMAS 

Los límites parento filiales son difusos, ya que las hijas 
toman decisiones que les corresponderían a los padres, 
como puede verse en: C:5 E-1; P-86; L-1-8  

LÍMITES 
INDIVIDUALES 

Los límites individuales de los integrantes de esta familia 
son claros, a excepción del papá que presenta límites 
individuales cerrados porque mantiene poca comunicación 
afectiva con sus hijos y está alejado de su esposa, tal como 
se puede ver en: C:5 E-1; P-146-147; L-1  C:5 E-2; P-134-
135; L-1  
 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

La familia tiene capacidad para reunirse y solucionar los 
problemas.  El hijo, quien presenta más situaciones 
problemáticas, acude en primer lugar a la hermana de en 
medio, simultáneamente a su mamá, pero nunca a su papá, 
como puede verse en  C:5 E-1; P-152-153; L-1-2 C:5 E-1; P-
168-169; L-1-5  C:5 E-2; P-138-139; L-1 C:5 E-2;  P-146-
147; L-1 



65 

 

ALCOHOLISMO El paciente identificado acepta el alcoholismo al expresar 
que los papás le preguntan ¿por qué tomaste tanto? Mejor si 
lo haces en la casa, así no te vas, así no manejas.  C:5 E-1; 
P-181-182;L-1-5  
  
La mamá del paciente acepta que apoya a su hijo y 
manifiesta: “siempre le llamo la atención pero nada más, sí 
lo apoyo. C:5 E-2; P-62-63; L-1-2 

EMERGENTE 
AUTOACUSACIÓN 

Al preguntarle al sujeto de estudio ¿quién considera que 
provoca situaciones conflictivas? Responde: “Igual, creo que 
yo” C:5 E-1: P-95-96; L-1 
Así mismo, a la pregunta: ¿alguien en la familia pertenece a 
algún club, equipo deportivo o artístico? Responde: “No, a 
no ser el reducto…  yo creo que ninguno es así que lunes, 
martes y jueves a alcoholicos anónimos. C:5 E-1; P-130-
131; L-1-3 
Y a la pregunta ¿quién en tu familia presenta más 
situaciones problemáticas? La respuesta es “talvez yo”. C:5 
E-1; P-164-165, L-1. 
De igual manera, el sujeto descalifica el problema a través 
del uso de incongruencias entre el lenguaje verbal y no 
verbal, así como con el uso de: frases incompletas, cambios 
de tema y tangencializaciones. 
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CARÁCTERÍSTICAS COMUNES EN LAS 5 FAMILIAS ENTREVISTADAS 

 

 En la mayor parte de las familias se aprecia que hay un triángulo formado 

entre la madre, el padre y el hijo alcohólico, en el cual, uno de los padres 

aparece más cercano al hijo con problema de dependencia al alcohol y eso 

hace que desde una causalidad circular contribuya a que la relación 

conyugal se encuentre separada entre los dos miembros de la pareja. 

Además, ese hijo también se va distanciando de los demás miembros de la 

familia. 

 

 En todas las familias hay un miembro de la pareja conyugal ausente, 

distante o muerto y se da, al mismo tiempo, que el otro cónyuge presenta 

una alianza cerrada y excluyente con otro miembro de la familia, que puede 

ser el hijo alcohólico u otro miembro de la familia (usualmente alguno de los 

otros hijos). 

 

 Generalmente, el alcoholismo se encuentra en el hijo más joven y él tiene 

una alianza cerrada con el alcohol, apoyada por el grupo de amigos (familia 

de elección). 

 

 La mayoría de los miembros de la familia evaden hablar del tema del 

malcohol, descalificando la comunicación, a través de hacer oraciones 

incompletas, contradicciones, o bien, incongruencias entre el lenguaje 

verbal y no verbal, que se contraponen unas a otras. 

 

 En todos los casos se encuentran cambios en los roles esperados para 

cada uno de los miembros de las familias, con una alta frecuencia de 

inversiones de roles entre padres e hijos. 

 

 Pese a que todos los miembros de la familia nuclear opinan que las reglas 

son claras, a la hora de ser mencionadas estas son confusas y poco 
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relevantes además, se toman en cuenta únicamente aquellas que son de 

contenido abstracto como el respeto, la responsabilidad, etc., 

complicándoseles explicar estas reglas en términos más concretos como 

conductas esperadas, obligaciones o restricciones. 

 

 En cuanto al parámetro de jerarquía hay disfunciones en la mayoría de los 

casos, al aparecer confusa y poco consistente. No respeta la jerarquía de 

los padres o ésta se ve representada únicamente en uno de los dos 

cónyuges de forma ambivalente y poco consistente. 

 

 En la mayoría de los casos, los límites entre subsistemas son difusos, ya 

que hay involucramiento de los hijos en los conflictos de los papás, o bien, 

se dan alianzas disfuncionales, ya que los hijos asumen responsabilidades 

que no les corresponden. 

 

 Todos los hijos reconocen el problema con el alcohol y todos los padres no 

se dan por enterados y evaden el tema. 

 

 El indicador emergente es la auto-acusación, ya que fue evidente en todos 

los casos. A través de ella, los jóvenes reconocen su alcoholismo, se 

acusan de ser una fuente de problemas dentro de la familia, pero al mismo 

tiempo envían un segundo mensaje que descalifica la acusación, 

convirtiéndose en víctimas de la situación contextual y familiar. 
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  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Debido a que en Guatemala los índices de alcoholismo en jóvenes ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, la presente investigación responde al 

cuestionamiento acerca de la dinámica familiar en estudiantes de la Universidad 

Rafael Landívar que abusan del consumo de alcohol. 

 

La familia es un sistema dinámico, por lo tanto, es importante puntualizar que es 

en ella en donde se da el desarrollo personal y social de los individuos, dentro del 

cual se intercambian sentimientos, emociones, aptitudes, actitudes y reglas, entre 

otros, que influyen en su vida psíquica  y en su medio social. 

 

Es necesario manifestar que los resultados obtenidos no se pueden aplicar a 

todas las familias con un problema de alcoholismo, ya que cada una es particular 

e individual, con características propias de su cultura; sin embargo, es posible 

hacer una generalización hacia ciertas particularidades comunes que se 

encontraron en su dinámica familiar. Esas particularidades no tienen  por qué 

explicar el origen y mantenimiento del problema de alcohol, aunque algunas de 

estas interacciones podrían facilitar y/o coadyuvar en el mantenimiento del 

problema.  

 

Para Bardiera et al. (2001)  el consumo de bebidas alcohólicas en la época actual 

se ha agravado por nuevas circunstancias y una de ellas es que se han 

popularizado entre los adolescentes por causas múltiples y variadas que los 

motivan a consumirlas. En los casos entrevistados para esta investigación, los 

sujetos confirman las múltiples causas por las que ingieren alcohol: ¿Por qué 

crees que lo haces actualmente (consumir alcohol)? “Jajaja, la verdad es que por 

diversión la mayoría de veces, pero también creo que a veces me hace falta, o sea 

si salgo y no tomo, me hace falta. Em… yo sé que no es así, pero a veces siento 

que si no tomo, no me la paso bien, entonces, por diversión, porque me hace falta 

en el momento en que estoy en la parranda verdad” C:1 E-1;P-180-184;L-1-5,  
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“porque me gusta”  C:2 E-1;P-172;L-1, “Emm…usualmente por diversión,” C:3 E-

1;P160; L-1, “por diversión” C:4 E-1; P-220;L-1 “Yo creo que es por la situación, 

por la…yo creo que por el grupo de amigos que estamos juntos y… bueno, 

tomemos” C:5  E-1; P-180;L-1-2. 

 

En las familias con un miembro alcohólico, según Al-Anon (1981), el padre puede 

haber llegado a ser “el hombre olvidado”, la madre puede haberse convertido en la 

directora de la casa, pero en realidad se siente defraudada al ver que no puede 

compartir con su esposo la responsabilidad de la educación y la dirección de los 

hijos y el hogar.  Los hijos sufren bajo este cambio de roles pues les es difícil 

encontrar la guía y fortaleza del padre y buscar amor y comprensión en la madre. 

Cuando este cambio de papeles produce una fricción entre los padres, los hijos 

quedan atrapados en las disputas de familia y buscan  refugio en el alcohol.  En 

esta investigación se encontraron datos congruentes con lo anteriormente descrito 

ya que las respuestas de los sujetos brindan una aproximación a la forma en que 

la familia con un miembro alcohólico sobrevive ante la crisis haciendo cambios 

significativos en los roles: “Hay amor, sí… hay amor, pero emm… a veces es muy, 

yo creo que es muy individual, cada quien su… aunque mi mamá a veces quisiera 

que él pasara más tiempo con ella” C:2 E-1; P-77; L-1-3; “Yo creo que mi mamá es 

una mujer muy soñadora, muy idealista, pero al mismo tiempo es muy tajante, 

entonces ella trata de estar con él pero si él no quiere “bueno… se lo pierde 

verdad”. Mi papá si depende mucho de mi mamá pero no lo acepta, entonces él 

pelea mucho con él mismo, de sus sentimientos porque él no tuvo el ejemplo de 

una familia muy cariñosa por factor religión, factor que mi abuelo trabajaba mucho 

y mi abuela era loquita, entonces él lucha con esto, él ha sido muy, muy… por el 

amor que le tiene a mi mamá, a mi hermana y a mí ha dejado su religión para 

poder celebrar Navidad con nosotros” C:2 E-1; P-77; L-7-15; “¿Qué miembro de su 

familia tiene poca comunicación con los otros miembros y a qué cree usted que se 

deba? Pues, con los otros miembros el papá, me imagino que porque está muy 

ocupado en su trabajo, siempre fue su prioridad verdad, su trabajo”.  C:4 E-2; P-

25-26; L-1-3 “¿La función que usted tiene? Papá y mamá tal vez, muy estricta tal 
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vez, quiero las cosas perfectas” C:4 E-2; P-65-66; L-1; “¿Quién o quiénes en su 

familia cree usted que tienen el control? Yo lo tengo pues, ahora soy papá y mamá 

ahí, ¿Verdad?... jaja…”  C:4 E-2; P-107-108; L-1; “¿Cuál es el papel de los demás 

miembros de su familia? El de mi esposo, digamos, él trabaja todo el día y aportar 

lo económico” C:5 E-2; P-66-67; L-1; ¿Y de quién se siente aislada usted? A veces 

de mi esposo”.  C:5 E-2; P-134-135; L-1; ¿Y por qué se le respeta más a usted? 

Porque desde pequeños estuvieron más conmigo, porque él es muy serio, es muy 

serio, desde pequeños hasta para ir a una excursión iban conmigo, hasta ahorita 

de grandes cuando quieren algo van conmigo”  C:5 E-2; P-106-107; L-1-3. 

En relación a la frecuencia y cantidad de la ingesta del alcohol en la población 

estudiantil, Castillo (1984) realizó una encuesta y demostró que el 80.16 % de la 

población estudiantil que encuestó bebe alcohol en cantidades que oscilan entre 2 

onzas eventualmente, hasta 8 onzas o más diariamente y con una frecuencia de 

dos días, cada fin de semana y/o cada 15 días. Este resultado es confirmado 

dentro de esta investigación por los 5 sujetos entrevistados, los cuales oscilan 

entre 20 y 24 años de edad y refieren beber de la siguiente manera: “Emm…tal 

vez, yo me pongo bola bien rápido, entonces como 6, jajaja. Normalmente tal vez 

unos 6”. C:1 E-1; P168-171; L-1; “¿Con qué frecuencia bebes? Cada fin de 

semana” C:1 E-1; P-162-163; L-1; “En general, ¿podrías describirme 

aproximadamente cuántos traguitos o cervezas consumes cada vez que bebes? 6 

o más” C:2 E-1; P-165-166; L-1; “¿Con que frecuencia bebes? Viernes, sábado y 

Domingo, y alguna invitación a una ocasión social entre semana”  C:2 E-1; P-163-

164; L-1-2;  “Digamos, los jueves tomo ocho, ya los viernes más tranquilo, y voy 

bajando cuatro y tres” C:4 E-1; P-214; L-1-2; “¿Al decir cada fin de semana, estás 

hablando de?… jueves, viernes y sábado”  C:4 E-1; P-211-212; L-1; “¿En general, 

podrías decir aproximadamente cuántos traguitos o cervezas consumes cada vez 

que bebes? Cervezas consumo poco, pueden ser 3 o 4 nada más, y tragos 

olvídese, pueden ser 6, 7, 8, hasta 10… jajaja”.  C:5 E-1; P-173-174; L-1-2; 

¿Cuántos días a la semana? Ah es que depende, como pueden ser 3 días a la 

semana, pueden ser dos días al mes por decirle algo”  C:5 E-1; P-171-172; L-1-2. 
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El objetivo de la investigación de López (2005) fue identificar los elementos de la 

dinámica familiar disfuncional que contribuyen en la personalidad de los individuos 

alcohol-dependientes. El resultado fue que a pesar del alcoholismo, el 76% de las 

familias aún se encuentran integradas y el 24% se encuentran desintegradas, dato 

que no difiere del resultado de los 5 casos entrevistados, en los que 3 de las 5 

familias viven integradas, aunque dentro de la dinámica disfuncional en la que vive 

una familia con un miembro alcohólico: en un constante intento por volver a 

estabilizar el sistema familiar. Las familias integradas refieren: “Emm… ¿Cómo le 

explico?... yo creo que por ser pareja, porque se quieren verdad, tienen 21 años 

de estar juntos” C:2 E-1; P-66-67; L-1-2; “Todos, o sea ¿Cómo se manifiesta esa 

unidad? Hay problemas y si estamos emm, mi familia se ha visto, se une más con 

la familia de mi mamá, me refiero a mi familia en mi casa con la familia de mi 

mamá” C:2 E-1; P-74-75; L-1-3; “¿Cómo describirías la relación de tus padres, la 

relación entre ellos? Buena, buena, yo creo que mi papá tiene 74 años y mi mamá 

tiene 56, yo creo que ya es otra relación, yo creo que más que todo es no sé, una 

relación de compañía, ya vivieron treinta y pico de años casados y… pues buena, 

a mi punto de vista es buena creo yo”  C:5 E-1; P-67-68; L-1-4; “¿Cómo diría usted 

que es su relación con su pareja, cómo se llevan ustedes? Pues, nosotros creo 

que bien, la verdad nunca discutimos”.  C:5 E-2; P-52-53; L-1;  “Es importante 

mencionar que en el caso 3 hubo una separación significativa y luego han decidió 

reconciliarse”. ¿Cómo describirían su relación como pareja? Le puedo decir que 

ahorita sentimos que somos una pareja muy sana, tuvimos el valor de separarnos 

cuando nos estábamos enfermando más de la cuenta y cada vez que nos 

separábamos descubríamos que habíamos nacido el uno para el otro a pesar que 

pasamos muchísimas crisis, pero a la distancia nunca dejamos de estar en 

comunicación, no le podía pasar nada a uno que el otro estaba ahí muy pendiente” 

C:3 E-2; P-63-64; L-1-6, “Ahorita es…yo quisiera decir que es la relación ideal, 

porque somos ya dos personas maduras en el momento que podíamos empezar a 

sentir mucha soledad es cuando más compañía nos hacemos, ahorita estamos 

empezando a tener nuevos proyectos, como cuando éramos jóvenes con muchas 

ilusiones, entonces yo creo que nos fue muy productivo habernos separado y 
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unirnos de nuevo a esta edad, con tanta ilusión, empezar de nuevo. C:3 E-2; P-66; 

L-1-7; “¿Cómo describiría la relación entre su hijo y ustedes, en este caso el 

pequeño? Ahorita es una relación preciosa, tuvimos una guerra tremenda hace 

unos años con él, porque le afectó nuestra situación y él pues estaba pasando por 

la edad crítica por rebeldía, de probar con otras cosas, de refugiarse en los 

amigos, en las parrandas, se alejó mucho porque también entre culpabilidad y 

rebeldía nos culpaba a nosotros sus resentimientos, estuvo muy rebelde, y ahorita 

que nos ve bien, él está también bien y nos hemos unido bastante” C:3 E-2; P-67-

68; L-1-7. 

Únicamente dos familias se han desintegrado aparentemente por una razón 

diferente al alcoholismo: “Mi mamá se casó bien joven. Emm… yo ahora lo 

entiendo verdad y… entonces ella se aferró a él, y mi papá siempre fue muy 

mujeriego, entonces la relación que yo veía en la casa era muy buena, pero 

lamentablemente no era muy buena porque la relación era un tanto enferma 

porque mi mama sabía de otras mujeres y ella no hacía nada, y ella se lo negaba. 

Pero lo que yo vi, fue muy bueno, hasta el momento de la separación verdad”  C:1 

E-1; P-60; L-1-7; “Mucha dependencia… jajaja, yo era muy dependiente de él, fue 

una relación durante muchos años muy… en ese tiempo yo la miraba buena, pero 

después uno madura y se da cuenta que era una relación de dependencia y no 

era nada saludable para mi, y los próximos años no fueron ya tan buenos porque 

aprendí a independizarme un poco y ahí ya no era la dinámica a la que estaba 

acostumbrada la pareja”  C:1 E-2; P-64; L-1-6; “¿Y cómo describirías tú la relación 

de tus papás? Ahorita es más como… no sé. Ahorita, pues como hace año y 

medio se separaron, pero igual es como difícil, una tensión”  C:4 E-1; P-77-78; L-1-

2; “¿Se comunican, se hablan (los padres)? Sí, sí se hablan, por e-mail, por 

teléfono, y cuando llega se hablan, o sea no están peleando ni nada, pero también 

de lejos verdad” C:4 E-1; P-79-80; L-1-2; “¿Cómo describiría su relación con su 

pareja? Pues no fue muy buena, la verdad faltó mucha comunicación, él era muy 

dominante, muy machista, y emm… y yo, al principio, pues lo miraba pues, pero 

después me di cuenta de que yo no tenía ni voz ni voto en el hogar, y empecé a 
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frustrarme y fue donde empezó a acabarse todo verdad, o sea no hubo buena 

comunicación, lastimosamente”  C:4 E-2; P-51-52; L-1-6. 

En la relación de estos dos estudios es también importante analizar que cada uno 

tuvo una muestra de diferente estrato social, ya que López realizó el estudio en la 

Colonia Santa Isabel II del municipio de Villa Nueva, con sujetos de un nivel 

socioeconómico bajo.  Esta investigación fue realizada con sujetos que en su 

mayoría pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto, por lo que se podría 

inferir que, posiblemente, la integración o desintegración de una familia con un 

miembro alcohólico no depende del estrato social al que se pertenezca. 

  

Para Mckenney (2003) el alcoholismo en Guatemala se manifiesta en un 

segmento cada vez más joven de la sociedad y uno de los factores más 

importantes es la falta de una discusión franca y abierta entre padres e hijos. 

Datos que se apoyan con las edades actuales de los sujetos de la muestra que 

oscilan entre los 20 y  los 24 años y las edades en las que consumieron alcohol 

por primera vez, pues 4 sujetos lo hicieron entre los 10 y los 16 y uno, a los 18. 

Otro aporte importante es la respuesta que los sujetos dieron a  la pregunta ¿Por 

qué crees que lo haces actualmente?  ”por diversión y porque me hace falta” C:1 

E-1;P-184 L-1-5; “porque me gusta” C:2 E-1;P-172;L-1; “Emm…usualmente por 

diversión, por problemas con el azúcar, y si tomo ron me pongo muy alegre, por 

eventos sociales, usualmente cuando tengo cambios de ánimo no lo hago” C:3 E-

1;P-160;L-1-3;  “por diversión” C:4 E-1;P220;L-1; “yo creo que es por la situación 

por la…yo creo que por el grupo de amigos que estamos juntos y…bueno, 

tomemos, pero yo no voy a ser de las personas que me siento solo y voy a ir a 

tomar sólo una cerveza, no me considero de esas personas, hasta ahorita” C:5 E-

1;P.180;L-1-4.   

 

En relación a tener una discusión franca y abierta entre padres e hijos, los sujetos 

entrevistados respondieron acerca del parámetro de funcionamiento familiar 

llamado comunicación: “Me gustaría que tal vez tuviéramos una comunicación 

más asertiva. A veces pues la comunicación es bastante abierta pero yo con ella 



74 

 

no puedo hablar de algo que me molesta de ella, eso me cuesta bastante, 

bastante, bastante”  C:1 E-1; P-20; L-1-6; “Se habla de todo, pero emm… se 

procura no hablar de cosas que no… temas por ejemplo sexualidad, nos hablaron 

de sexualidad pero nunca tocaron ese tema verdad C:2 E-1; P-26; L-2-5; 

“Medianamente bien, llevamos vínculos familiares, somos personas muy unidas, 

pero no somos totalmente abiertas en la totalidad de nuestras vidas C:3 E-1; P-8; 

L-1-3; “¿Emm… sobre qué temas te gustaría que se hablara en tu familia? Tal vez 

más sobre lo que mi hermanito y yo necesitamos y queremos”. C:4 E-1; P-21-22; 

L-1; “más que todo del futuro, de las experiencias que obviamente uno de joven le 

toca vivir cosas que los papás ya vivieron y son otros tiempos, hace 20, 30 años 

era muy diferente ser joven que ahora, y es como que también una guía, para que 

cuando uno se tope con x problema, le pueda ayudar” C:5 E-1; P-19-20; L-1-5 

 

El objetivo de la investigación de Moral, Rodríguez y Sirvent (2006) fue determinar 

la acción de las principales variables determinantes de las actitudes hacia el 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Los resultados obtenidos 

confirman la multideterminación de este fenómeno.  Se comprueba que la actitud 

juvenil hacia el consumo de sustancias lo determina la relación con el grupo de 

iguales consumidores de drogas, las conductas antisociales e indicios de 

búsqueda de atención. Los sujetos de esta investigación, acerca de este aspecto, 

manifiestan: “¿Y por qué crees que comenzaste a beber? La primera vez por 

curiosidad C:1 E-1; P-176 -177; L-1, “¿Quién te apoya cuando bebes? En mi casa 

todos jajaja, o sea la parranda, en ese sentido creo que a veces emm… en mi 

casa no es que me dejen llegar borracha verdad, porque ahí sí sería un problema, 

pero ahí viendo la parranda… yo creo que es más presión de grupo, cuando uno 

pues sale y va uno” C:2 E-1; P-85-86; L-1-4; “También las amistades que jalan 

esos mundos verdad, siempre son malas amistades, que vamos a tomar, hay 

mucha drogadicción, amigos míos que van de una vez. C:2 E-1; P-132; L-7-14; 

“¿Por qué crees que empezaste a beber? Porque todos lo hacen C:4 E-1; P-217-

218; L-1; “¿Por qué crees que lo haces actualmente? Por diversión  C:4 E-1; P-

219-220; L-1; “¿Y por qué piensas que empezaste a beber? Por los amigos, apoyo 
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moral en esos momentos… jajaja  C:5 E-1; P-177-178; L-1; “¿Y por qué crees que 

lo haces actualmente? Yo creo que es por la situación, por la… yo creo que por el 

grupo de amigos que estamos juntos y “bueno tomemos”, pero yo no voy a ser de 

las personas que me siento solo y voy a ir a tomar solo una cerveza, no me 

considero de esas personas, hasta ahorita” C:5 E-1; P-179-180; L-1-4.  

 

En el pensamiento adolescente tardío o adulto joven se dan características de 

inmadurez, tal como lo refiere Elkind, citado por Papalia, Wendoks y Duskin (2001) 

la fábula personal es la creencia de éstos, de estar mágicamente protegidos de las 

cosas que pueden sucederle a otras personas, razón por la que con frecuencia se 

exponen a situaciones de peligro.  Este aspecto se comprueba en las siguientes 

respuestas de los sujetos entrevistados: “¿De qué temas se evita hablar en la 

familia? Creo que los de la actualidad, como por ejemplo… sí tenemos, tenemos 

comunicación y platicamos de los, de los… de las drogas, de la sexualidad pero… 

siempre pensando que no le puede pasar a uno, siempre que todo está afuera C:2 

E-2; P-14-15; L-1-4; “¿Y cómo cree usted que debería hacerlo? Como que 

creciera un poco, porque todavía lo miro como que fuera adolescente y ya es 

grande C:5 E-2; P-72-73; L-1-2, ¿Y por qué esa pena? Porque como es varón, y… 

a veces… y llega tarde, yo siempre mantengo la pena, como la vez pasada que 

tuvo un choque, entonces me da miedo” C:5 E-2; P-80-81; L-1-3. 

 

El objetivo de Rechea (2006) no fue únicamente constatar que los menores 

abusan del consumo de alcohol, sino encontrar las herramientas eficaces de 

prevención.  Concluye el estudio que en la medida en que los padres le den a sus 

hijos más dinero, más riesgo habrá para éstos de consumir el alcohol en forma 

abusiva. Los sujetos de esta investigación difieren de los sujetos aludidos por 

Rechea, ya que 4 de los 5 trabajan y son económicamente independientes: “He 

tenido que ser mamá, verdad, yo he tenido que ser así como que mira mamá, 

hagamos algo verdad y cuando mi papá se murió, mi mamá no trabajaba, 

entonces yo tuve que conseguir trabajo, entonces había terminado bastante el que 

mi mamá no trabajaba, el que a mi me tocaba ser a veces la cabeza de la familia, 
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y a veces mi mamá verdad, siendo ella mi mamá verdad, porque igual la respeto 

mucho y la quiero mucho a ella como mi mamá y entiendo que es mi mamá, 

verdad… tal vez eso”  C:1 E-1; P-86; L-3-10; “¿Trabajas? Claro, trabajo C:2 E-1; 

P-15-16; L-1, Yo creo que es bastante buena, a raíz que comencé a trabajar se da 

el… eso que hablamos lo necesario, emm… pues ya no disponemos de mucho 

tiempo pues pero tratamos de hablarnos en las noches cuando todos llegamos de 

trabajar” C:2 E-1; P-18; L-1-3 “¿Y se reúnen en el momento de las comidas? 

Emm… casi no, tenemos que planear todo, cada quien tiene su vida aparte, cada 

quien tiene su trabajo aparte” C:3 E-1; P-75-76; L-1-4; “¿Cómo se manifiesta la 

unidad en tu familia? Usualmente en temas de comida. Nosotros ya somos 

independientes, mis padres viven en el interior de la República. C:3 E-1; P-45-46; 

L-1-2; “Mis padres ya no son proveedores, así que realmente cada quien tiene un 

rol, cada quien tiene su vida  C:3 E-1; P-78; L-3-9, C:5 E-1; P-45-46; L-1-2; 

“¿Cuando tú te sientes preocupado cómo reaccionan los demás miembros de tu 

familia? Emm… depende de qué tema sea, porque si es tema de no sé, problemas 

en el trabajo, probablemente… yo creo que lo agarran de buena forma porque se 

sonríen y lo tratan de ayudar a uno, siempre hay una mano  C:5 E-1; P-37-38; L-1-

4; “¿En qué momento tu familia te expresa afecto a ti? Todo el tiempo, cuando me 

regañan, cuando me levanto, cuando me llegan a levantar creo yo que es emm… 

cuando llego del trabajo igual” C:5 E-1; P-45-46; L-1-2. 

 

Uno de los hallazgos en los sujetos entrevistados confirman lo que Aguilar y 

Zegarra (2005) consideran una de las características de las familias en las que 

aparece  alcoholismo: problemas de comunicación:  “O sea yo decirle a ella mirá, 

me molesta eso de ti, que haya una pelea, se enoja por lo mismo verdad. 

Evitamos mucho los problemas talvez” C:1 E-1; P24; L-1-3;                                            

“Se habla de todo, pero emm…se procura no hablar de cosas que no…temas por 

ejemplo sexualidad, nos hablaron de sexualidad pero nunca tocaron ese tema 

verdad”  C:2 E-1; P-26; L-2-5; “Tal vez de…yo sé que uno de papá a veces aborda 

los temas, pero no siempre los hijos, tal vez, son del todo espontáneos, siempre 

ocultan información y como que se protegen. Lógicamente hablamos de todo, 
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pero…las respuestas…ahí está el problema, que no siempre se obtienen todas las 

respuestas por parte de los hijos, verdad” C:2 E-2;  P-16-17; L-1-6;   

“Medianamente bien, llevamos vínculos familiares, somos personas muy unidas, 

pero no somos totalmente abiertas en la totalidad de nuestras vidas” C:3 E’1; P-8; 

L-1-3; “Sí con mi mamá, con mi papá no tengo mucha comunicación, no tengo 

muy buena comunicación” C:4 E-1; P-49-50; L-1-2; “Al tiempo talvez, que 

pasamos juntos, y mis hermanas no están en la casa, o sea sí viven, pero las veo 

sólo en la noche, mi papá igual, pero con mi mamá es con la persona que más 

hablo”  C:5 E-1; P 25-26; L-1-3. 

 

Igualmente Aguilar y Zegarra (2005) consideran que otro factor importante en la 

aparición del alcoholismo temprano, es la permisividad en el seno familiar, tal 

como lo expresan los sujetos entrevistados: “Cuando mi mamá nos dejó bastante 

así como han anunciado verdad, porque yo estoy deprimida, emm… yo empecé a 

tomar… bastante. Y yo tenia trece años pues, yo no sabía qué estaba haciendo 

verdad, entonces mi mamá en ese entonces lo ignoró verdad” C:1 E-1; P-74; L-1-

5; “Y sus hijas, alguna de las dos, o las dos, si de repente van a una fiesta y se 

toman unos tragos, ¿alguien las critica? “No, pero se les he enseñado que tengan 

cultura alcohólica”  C:2 E-2; P-74-75; L-1. “¿Quién te apoya a ti cuando te tomas 

tus traguitos y te vas de parranda? ¿Te apoyan en tu casa? “Mi mamá, mi mamá 

no le importa que me tome mis traguitos en cuanto yo no haga ninguna tontada, y 

cuando me comporte”  C:4 E-1; P-97-98; L-1-2. “Nadie me ignora, y no es que me 

entiendan verdad, porque ni que tuviera tantos y grandes problemas o algo así 

como para que me entiendan que tengo que chupar jajajaja. No, sino que es que 

me dan ganas de un traguito u otro, y a mi mamá no le importa, mientras que no 

llegue así cancelada, o sea muerta, no muerta verdad, o sea ya como intoxicada o 

algo así” C:4 E-1; P-102; L-1-6; “¿Sientes que te apoyan en tu familia cuando 

bebes? Mjm. ¿Quién te apoya? Todos. ¿Quién te entiende? Todos me entienden. 

¿Quién te ignora? Emm… nadie”  C:3 E-1; P-61-68; L-1 
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Los sujetos de esta investigación confirmaron lo que Valenzuela (1995) tuvo como 

resultado de su investigación: que las estructuras familiares desbalanceadas 

podrían asociarse al abuso de alcohol. Tomando en cuenta que la organización 

familiar se integra en torno a pautas transaccionales repetidas que establecen de 

qué manera, cuándo y con quién está permitido para cada integrante de la familia 

relacionarse, tanto dentro como fuera del hogar, a continuación se hace un 

análisis integral de los resultados obtenidos en las familias con un miembro 

alcohólico: En la mayor parte de las familias se puede apreciar que se da una 

triangulación formada entre la madre, el padre y el hijo alcohólico, lo cual provoca, 

como consecuencia, que la relación entre los papás se distancie y que a su vez, el 

hijo se aleje de los demás miembros de la familia:    “mi mamá y yo somos muy 

iguales, y sí es muy diferente, entonces tal vez ella  se aleja bastante de nosotras 

(refiriéndose a su hermana)” C:1 E-1; P-32; L-1-6; “También creo que es una 

conexión con mi mamá y el cordón que nunca se corta” C:2 E-1; P-82; L-7-8; 

“Hace poco uno estaba durmiendo en un cuarto y otro en otro (se refiere a los 

papás)  y nadie le hablaba a él (se refiere al papá), pero ahí voy yo, porque me 

siento mal también, porque yo digo al final yo soy la hija verdad, no puedo hacer 

nada, llego…papá ¿qué pasó?, entonces mi mamá se molesta ¿qué, no estás de 

mi lado? ¿Por qué no me apoyas? Estos son los problemas que hay por lo 

general”. C:2 E-1; P-100; L-9-14; “¿Existen dos personas en tu familia que sean 

muy unidas? “Mi papá y yo”  C:3 E-1; P-41-42; L-1; “¿Y es más fácil hablar con 

uno de tus padres que con el otro? Por supuesto, con mi papá mil veces. C:3 E-1; 

P-31-32; L-1; “¿Es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? Sí, con 

mi mamá, con mi papá no tengo mucha comunicación, no tengo muy buena 

comunicación.  C:4 E-1; P-49-50; L-1-2; “¿Existen dos personas en tu familia que 

sean muy unidas? Emm… creo que todos somos unidos, pero mi mamá y yo 

somos más unidas  C:4 E-1; P-69-70; L-1-2; “Tal vez porque yo soy la que hizo 

que existiera esa unión tan  grande porque yo soy la que me acerco a ella, yo soy 

la que le pregunto cosas, si ella está bien, entonces eso es lo que hace que ella se 

sienta segura porque sabe que yo estoy ahí para escucharla  C:4 E-1; P-72; L-1-5; 

“¿Y como cree usted que es la relación entre su hijo varón y ustedes? Bueno pues 
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conmigo…creo que bien, pero con el papá si siempre un poquito…un poquito 

callado, por lo mismo que le digo, a veces él me habla cosas a mí que a su papá 

no”  C:5 E-2; P-54-55; L-1-3. 

 

Otra de las características interesantes de analizar es que en todas las familias 

investigadas hay un miembro de la pareja conyugal ausente, distante o muerto, tal 

como se aprecia en las  siguientes respuestas: “A que, cuando mi papá se murió, 

emm, ella inmediatamente entró a dormir en mi cama, paramos ella y yo, sólo ella 

y yo, desde hace cinco años estamos sólo ella y yo, tonces, yo digo que por eso 

verdad, jajaja”  C:1 E-1; P-28; L-1-3; “Yo creo que depende del tema, emm con mi 

mamá, es mi amiga, ella realmente es mi amiga, ella sabe muchas cosas que 

obviamente mi papá no se va a enterar” C:2 E-1; P-34; L-1-3; “¿Están separados 

ellos? Sí. ¿Desde hace cuánto? Un año y medio C:4 E-1; P-25-26; L-1 y  C:4 E-1; 

P-27-28; L-1; “¿Es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? Sí, con 

mi mamá, con mi papá no tengo mucha comunicación, no tengo muy buena 

comunicación” C:4 E-1; P-49-50; L-1-2; “¿Alguien en su familia no comparte 

tiempo o actividades o trata de evadir estar en el espacio donde están los demás? 

Sí, mi esposo es bastante apartado”.  C:5 E-2; P-45-46; L-1. 

 

Cuatro de los cinco casos entrevistados es el hijo más joven el que tiene una 

alianza cerrada y excluyente con el alcohol, como muestran los siguientes relatos: 

“¿Quiénes son los miembros de su familia? Los que vivimos juntos actualmente 

sólo mi hija pequeña, tengo otra hija mayor que vive fuera” C:1 E-2; P-9-10; L-1: 

“Emm… bueno, aparte que soy la chiquita verdad” C:2 E-1; P-88; L-1; “Su papá se 

fue a trabajar a África, lo contrataron para ir a hacer un proyecto allá, y él tenía 

toda la ilusión que mi hijo conociera, no se los podía llevar a los 3, pero por lo 

menos al pequeño, fue una época que nosotros estuvimos separados, y ellos se 

unieron mucho, entonces él como varón, me culpaba mucho que yo no había 

tenido más comprensión para ceder en ese problema, ahora creo que ya lo 

superamos todo, pero ellos se hicieron muy amigos, me encanta porque se tienen 

suficiente confianza para sus problemas. Él cuenta mucho con su papá” C:3 E-2; 
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P-26; L-1-9  “El pequeño, como varón se identificó mucho con su papá, y vivieron 

solos por mucho tiempo y se hicieron muy amigos” C:3 E-2; P-24; L-10-11; “¿Qué 

papel cumples tú dentro de tu familia? Yo creo que ahorita soy el de, el como el 

pequeño que vamos a ver qué hace por su vida, creo que ahorita es ese punto, ya 

tiene las alas vamos a ver hacia donde llega”  C:5 E-1; P-83-84; L-1-3. 

 

Otro dato común en las 5 familias entrevistadas se caracteriza porque la mayoría 

de los miembros de la familia evaden hablar del alcoholismo y lo que hacen es 

descalificar la comunicación por medio de oraciones incompletas, contradicciones, 

tangencializaciones, etc. “¿Si su hija va a una fiesta y se toma unos tragos, quién 

la critica? Yo tengo la costumbre de esperarlas despierta para cuando regresan de 

salir a parrandear y siempre que hay platicas, y siempre gracias a Dios ellas llegan 

a contarme todo, a veces pienso que si me lo cuentan todo y creo que sí porque 

me han contado también cosas indebidas que han hecho”  C:1 E-2; P-73-74; L-2-

6; “¿Quién de su familia puede llegar a provocar caos o desorden? Mi hija mayor 

probablemente, por su temperamento tan diferente”  C:1 E-2; P-89-90; L-1; “Como 

le digo, mi hija mayor por la diferencia de cómo somos, es que situaciones 

conflictivas suena así como muy extremista jajaja, y no es así” C:1 E-2; P-94; L-1-

3; “Y sus hijas, alguna de las dos, o las dos, si de repente van a una fiesta y se 

toman unos tragos, ¿alguien las critica, las critican? No, pero se les he enseñado 

que tengan cultura alcohólica.”  C:2 E-2; P-74-75; L-1; “Bueno,  lo que sucede es 

que ahorita estamos en una situación bien difícil, creo que de alguna manera vino 

a, como que a mover la tranquilidad de la familia, de hecho ahorita estamos 

pasando por un problema con la hija grande (se refiere a un posible problema de 

orientación sexual) entonces, si hoy por hoy me preguntan, ella ahorita está 

provocando un caos en la familia”  C:2 E-2; P-85; L-1-5; “¿Y quién en su familia 

puede llegar a provocar caos o desorden? Tal vez no desorden, pero la hija mayor 

es un poquito difícil porque su carácter es muy fuerte, entonces ella,  como muy 

impositiva en algunas cosas y no se lo permitimos y eso la aleja por ratos, pero 

luego recapacita y entonces vuelve a unirse, pero ella es la única que por su 

carácter tan dominante a veces nos desequilibra un poquito, pero luego cuando 
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retoma ella su actitud se da cuenta que no logra mucho con eso y ya se ablanda 

un poco” C:3 E-2; P-89-90; L-1-7; “¿Quién en su familia presenta más situaciones 

problemáticas? La de en medio, la de en medio, como le digo ella se mete en 

problemas, ella arregla su situación y la gente siempre le cambia sus planes y la 

que queda mal siempre es ella” C:4 E-2; P-153-154; L-1-3; “¿Y a qué consideras 

que se debe eso? Es que yo soy muy… muy sociable y me meto con mucha 

gente, pero sí amigable, y no me ando metiendo en problemas pero a mí me los 

ponen, como que, como que la gente tal vez siente que se tienen que desquitar 

conmigo y entonces conmigo, siento que siempre tiene que haber alguien en la 

familia que le pase eso, y soy yo” C:4 E-1; P-205-206; L-1-5; “¿Y por qué esa 

pena? Porque como es varón, y a veces…. y llega tarde, yo siempre mantengo la 

pena como la vez pasada que tuvo un choque, entonces me da miedo” C:5 E-2; P-

80-81; L-1-3; ¿El varón? ¿Y a qué considera usted que se deba? Pues no sé, yo 

creo que por ser varón”  C:5 E-2; P-148-149; L-1.  

 

En esta investigación surgió la auto-acusación como indicador emergente, ya que 

cada uno de los sujetos que abusan del consumo de alcohol reconocen su 

dependencia al mismo, minimizando el problema y quitándose de esa manera la 

responsabilidad. Es importante notar que, en la mayoría de los casos, cuando 

cada sujeto acepta abiertamente su dependencia alcohólica, tiene una 

manifestación de lenguaje no verbal, riéndose al responder a la entrevistadora: 

“¿Quién en tu familia puede llegar a provocar un caos o desorden? Las dos, jajaja, 

mi mamá y yo, sí porque a veces, cuando… he recaído que se podría decir, en 

tomar, emm... la que provoca el caos soy yo verdad,  Emm… A veces mi mamá, 

ella emm... toma un poquito de…decisión, entonces se provoca un poquito de 

caos por eso verdad, porque sólo somos ella y yo, y a veces las dos estamos muy 

tristes entonces provocamos caos así bien feos en la casa”  C:1 E-1; P-84; L-1-6; 

“A mí me gustaría… sí, decirles que salgo y que me echo los tragos y bastante” 

C:2 E-1; P-32; L-6-7;  “¿Si su hijo va de fiesta y toma, quién lo critica, o quién lo 

apoya? Lo apoyamos, pero no lo criticamos. Y si él nos pide ayuda… incluso 

siempre nos cuenta hoy amanecí grave, porque ayer me fui de parranda, o no me 
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van a ver porque me voy de parranda, entonces… pues él ya sabe lo que 

pensamos nosotros al respecto, únicamente le recordamos que la situación está 

difícil y que se cuide, verdad. Pero no, no se lo condenamos, incluso en la casa 

también dice ¿Me puedo echar un trago? Y, pues sí, lo acompañamos muchas 

veces y lo disfrutamos, todo con medida, y él sabe nuestra opinión” C:3 E-2; P-79-

80; L-1-8; “¿Quién te apoya cuando bebes, quién te entiende, quién te ignora? 

Nadie me ignora, y no es que me entiendan verdad, porque ni que tuviera tantos y 

grandes problemas o algo así como para que me entiendan que tengo que chupar 

jajajaja. No, sino que es que me dan ganas de un traguito u otro, y a mi mamá no 

le importa, mientras que no llegue así cancelada, o sea muerta, no muerta verdad, 

o sea ya como intoxicada o algo así” C:4 E-1; P-101-102; L-1-6 “¿Qué miembro de 

tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? Pues tal vez yo, pero 

es sin querer, de verdad. Yo no busco problemas, pero a mí me llegan por alguna 

razón”. C:4 E-1; P-119-120; L-1-2 “¿Quién en tu familia puede llegar a provocar 

caos o desorden? Yo, jaja jajaja. C:5 E-1; P-91-92; L-1. 
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VI CONCLUSIONES 

 

1. La dinámica familiar de los cinco casos investigados, se caracteriza por 

ser disfuncional, ya que existe una alianza cerrada y excluyente con el 

alcohol en uno de sus miembros, y esto altera las transacciones que 

establecen tanto dentro como fuera del hogar. 

 

2. En la mayoría de los casos se da una comunicación funcional en el 

aspecto instrumental, pero en el afectivo, ésta es disfuncional.  

 
3. En las familias investigadas la jerarquía es disfuncional, ya que en la  

mayoría de los casos no se respeta la jerarquía de los padres o  está 

presente únicamente en uno de ellos. 

 
4. Otro de los aspectos importantes de notar en la dinámica de las familias 

es que hay cambios significativos de los roles esperados en cada uno 

de los miembros. 

 
5. De igual manera, se puede señalar que todos los miembros de la familia 

nuclear comentan que las reglas son claras; sin embargo, dentro de su 

dinámica, cuando se les pide que las mencionen, éstas resultan ser 

poco concretas y más filosóficas que operativas.  

 
6. En la mayoría de los casos de las familias investigadas, los límites entre 

subsistemas son difusos, ya que hay involucramiento de los hijos en los 

conflictos de los papás, o bien, se dan alianzas disfuncionales al asumir 

los hijos responsabilidades que no les corresponden.   

 
7. Los límites individuales, en su mayoría, son disfuncionales.   

 
8. Los límites externos se dan, en la mayoría de los casos, de manera 

funcional, ya que todas las familias mantienen contacto con otros 

familiares, amistades y organizaciones. 
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9. La mayoría de las familias tienen capacidad para identificar los 

problemas pero no para solucionarlos, ya que esta tarea la realizan 

implícitamente otros miembros de la familia.  Especificamente, en 

relación al tema del alcoholismo, la mayoría de los miembros de la 

familia evitan hablarlo, lo que hacen es una descalificación de la 

comunicación, tratando de usar oraciones incompletas, contradicciones, 

o bien, incongruencias entre el lenguaje verbal y no verbal. 

 

10. Dentro de las relaciones de cercanía y distancia, en la mayoría de las 

familias existe una alianza funcional positiva entre el hijo alcohólico y 

uno de los padres. Por el contrario, en la minoría de los casos, existe  

una alianza cerrada, excluyente y ambivalente, con presencia de 

escaladas simétiricas en los patrones de comunicación. 

 

A través de esta investigación, se concluyó en que la dinámica familiar de los 

estudiantes está caracterizada por los siguientes factores comunes: un triángulo 

formado entre la madre, el padre y el hijo alcohólico, en el cual uno de los padres 

aparece más cercano al hijo con problema de dependencia al alcohol. De igual 

manera, se estableció que en todas las familias hay un miembro de la pareja 

conyugal ausente, distante o muerto y, generalmente, el alcoholismo se encuentra 

en el hijo más joven, quien tiene una alianza cerrada con el alcohol.   

 

En todos los casos se encuentran cambios en los roles esperados para cada uno 

de los miembros de la familia. Así mismo, las reglas son confusas y poco 

concretas, manifestándose únicamente algunas cuyo contenido es bastante 

abstracto y poco claro. 

 

En cuanto al parámetro de jerarquía, hay disfunciones en la mayoría de los casos, 

ya que ésta se puede calificar como confusa y poco consistente al no respetar la 

jerarquía de los padres o darse únicamente en uno de los dos.  Por otra parte, en 

la mayoría de los casos los límites entre subsistemas son difusos, ya que hay 
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involucramiento  de los hijos en los conflictos de los papás, o bien, se dan alianzas 

disfuncionales, ya que los hijos asumen responsabilidades que no les 

corresponden. Así mismo, todos los hijos reconocen el problema con el 

alcoholismo y todos los padres no se dan por enterados y evaden el tema. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados en la dinámica de las cinco familias, se evidencia la 

necesidad de realizar un programa preventivo, para que los estudiantes y sus 

familias, quienes son  vulnerables por diferentes circunstancias al abuso del 

consumo de alcohol, puedan tener las herramientas necesarias que les ayuden a 

superar esa problemática, permitiéndoles desarrollarse psicológica y 

emocionalmente estables y puedan desenvolverse con una vida sana 

integralmente. 

 

De esta manera, se proponen las siguientes recomendaciones para que en el 

futuro una alumna o alumno de la carrera de Psicología Clínica desarrolle el 

programa tomando en cuenta las siguientes sugerencias: 

 

1. Que el programa sea diseñado para ser desarrollado en 10 sesiones. 

2. Se recomienda que los talleres sean impartidos de la siguiente forma: 4 

sesiones con los alumnos, 4 sesiones con los padres y 2 sesiones dirigidas 

a toda la familia. 

3. El objetivo general de este programa será  

 Facilitar a los alumnos y a sus familias de  un adecuado enfoque 

acerca del uso y abuso del alcohol y dotarlos de estrategias que les 

permitan  actuar frente a su consumo. 

4. Objetivos específicos:  

 Desarrollar asertividad en los estudiantes y sus familias. 

 Mejorar su autoconcepto para propiciar un cambio de la imagen de sí 

mismos.  

 Adquirir las herramientas necesarias para la negociación de los 

conflictos en forma asertiva.  

 Desarrollar la capacidad para expresar adecuadamente las 

emociones ante las pérdidas, entre ellas, las de familiares que estén 

ausentes del hogar. 
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 Fomentar el apoyo, solidaridad y empatía en el ámbito familiar. 

 Informar y crear conciencia sobre el alcoholismo, sus causas y sus 

consecuencias. 

 Informar y crear conciencia sobre el impacto que produce un 

miembro alcohólico en el sistema familiar. 

 

5. Para la realización de este programa se sugiere el desarrollo de los 

siguientes temas:  

 Asertividad: Para que los estudiantes y sus padres estén en 

capacidad de tomar decisiones asertivas, ya que ser asertivo favorece 

el aumento de la confíanza y seguridad, para que  de esta manera 

sea posible obtener el respeto de sí mismo y de los demás. 

 Autoconcepto: Para generar un sentimiento valorativo de la manera 

de ser, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran su personalidad, ya que éste es el responsable de los 

fracasos o éxitos que se alcancen. Una autoestima adecuada 

potencializa la capacidad de las personas para desarrollar sus 

habilidades y aumenta el nivel de seguridad personal. 

 Negociación de conflictos: Que los estudiantes y sus padres sean 

capaces de definir sus problemas desde que se inicien, los puedan 

reconocer, tomando en cuenta a las partes involucradas a través de 

una escucha activa del punto de vista sobre el conflicto y llegar a 

soluciones por concenso. 

 Expresión de emociones acerca de las pérdidas, especialmente de 

familiares que estén ausentes: Posibilitar en el estudiante la 

capacidad de expresión, dándole un contexto no estructurado para 

que se confronte consigo mismo y se haga responsable de lo que es. 

Se puede trabajar con inducciones imaginarias de situaciones 

desconocidas, para que afloren temores y situaciones inconclusas.  

 Fomento del apoyo familiar: Para que la familia satisfaga 

adecuadamente las necesidades afectivo-emocionales de sus 
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miembros y que de esta manera se dé un equilibrio que sirva de 

contención para las tensiones que se produzcan en el hogar.  

 Conscientización acerca del alcoholismo: Para que los estudiantes y 

sus padres tengan la información fidedigna necesaria acerca de las 

causas y las consecuencias que el consumo indebido del alcohol 

provoca a nivel social, físico y psicoemocional, para que de esta 

manera puedan prevenirlo aplicando estrategias específicas a nivel 

personal y familiar. 

 Información y conscientización sobre el impacto que produce un 

miembro alcohólico en la familia: Hacer énfasis en los estudiantes y 

sus padres de la importancia de estar conscientes del impacto que 

causa en la familia tener un miembro alcohólico y de esta manera 

adquieran las herramientas necesarias para responsabilizarse de su 

conducta, tanto a nivel personal como en el ámbito familiar. 
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ANEXO 1 
 

ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DE LA 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

 
Mi nombre es Rosa Helena Bonilla de Lou, soy estudiante de la universidad Rafael 
Landívar y curso el último año de la carrera de Psicología Clínica.  Estoy 
realizando mi tesis acerca de la dinámica familiar de los estudiantes de primer 
ingreso y es por esta razón que necesito tu colaboración respondiendo a esta 
entrevista.  Es necesario que la grabe, para poder tener la información completa.  
Solicito tu autorización y te aseguro que se respetará tu anonimato y que la 
información que me des se utilizará profesionalmente, única y exclusivamente 
para los fines mencionados 
 
 
¿DÓNDE ESTUDIAS?: 
 
¿EN QUÉ AÑO? 
 
¿EDAD? 
 
¿CUÁNTOS HERMANOS TIENES?  ¿SEXOS?  ¿EDADES? 
 
¿QUÉ MIEMBROS DE TU FAMILIA VIVEN EN LA CASA? 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
¿Cómo describirías la comunicación en tu familia? 
 
¿Consideras que se hablan con igual facilidad temas relacionados con emociones 
que temas relacionados con tareas a realizar? 
 
¿De qué temas evitan hablar en tu familia? 
 
¿Sobre qué temas te gustaría que se hablara en tu familia? 
 
¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en tu familia? 
 
¿Con qué miembro de tu familia te comunicas mejor? ¿A qué lo atribuyes? 
 
¿Qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? 
¿A qué crees que se deba? 
 
¿Existen temas que prefieras hablar sólo con tus amigos y no con tu familia? 
¿Cuáles son? 
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¿Es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? 
 
¿Cómo se expresan el afecto en tu familia? 
 
Cuando te sientes preocupado ¿Cómo reaccionan los miembros de tu familia? 
 
¿En qué momentos le expresas afecto a tu familia? 
 
¿Alguna vez te haz sentido ignorado? ¿Por quién? 
 
¿Algunas veces haz mantenido una discusión sólo con el afán de demostrar que 
eres el que tiene el control o debería tenerlo? 
 
 
RELACIONES DE CERCANÍA Y DISTANCIA: 
 
¿En qué momentos tu familia te expresa afecto? 
 
¿Alguien en tu familia no comparte tiempo, actividades o trata de evadir estar en el 
espacio donde se reúnen los demás? 
 
¿Existen dos personas en tu familia que sean muy unidas? ¿Quiénes son? ¿Cómo 
te lo explicas? 
 
¿Existen personas en tu familia que constantemente se reúnan para hablar mal o 
criticar a otra?  ¿Quiénes son?  ¿De qué hablan? 
 
Cómo se manifiesta la unidad en tu familia? 
 
¿Cómo describirías la relación de tus padres? 
 
¿En qué forma se respetan en tu familia las diferencias y autonomía de cada 
miembro? 
 
¿Cómo describirías tu relación con tus padres? 
 
¿Cómo describirías tu relación con tus hermanos? 
 
¿Cómo crees que se vive la unidad dentro de tu familia? 
 
¿En qué momentos tu familia te expresa afecto? 
 
¿De qué manera se respeta la individualidad en tu familia? 
 
¿Quién te apoya cuando bebes?  ¿Quién te entiende? ¿Quién te ignora? 
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ROLES:  
 
¿Qué papel cumples dentro de tu familia? 
 
Describe ¿Cuáles son las funciones de los otros miembros de tu familia? 
 
Si pudieras cambiar algo en las funciones que desempeñas dentro de la familia 
¿Qué cambiarías? 
 
¿Consideras que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar sus 
funciones?  ¿Cómo crees que debería hacerlo? 
 
¿Quién en tu familia puede llegar a provocar caos o desorden? 
 
¿En qué forma se han establecido los diferentes roles en tu familia? 
 
¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? 
 
 
REGLAS: 
 
¿Cuáles son las reglas que existen en tu familia? 
 
¿Son las reglas claras o implícitas? 
 
¿Cuáles son implícitas? 
 
¿Qué sucede si no sigues una regla? 
 
¿Quién supervisa que sigas las reglas? 
 
¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en tu familia? 
 
¿Son iguales las reglas para todos los hermanos? 
 
En qué difieren? 
 
 
JERARQUÍA: 
 
¿De qué manera reciben tú y tus hermanos las instrucciones de tus padres en tu 
familia? 
 
¿Quién o quiénes en tu familia crees que tienen el control? 
 
¿A quién se respeta más en tu casa? 
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¿De qué manera respetan tú y tus hermanos las instrucciones que tus papás les 
dan? 
 
¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 
 
 
LÍMITES EXTERNOS: 
 
¿Mantienen contacto periódico con amigos en tu familia? 
 
¿Acuden frecuentemente a reuniones? 
 
¿Frecuentan algún tipo de servicio religioso o pertenecen a algún grupo? 
 
¿Alguien en la familia pertenece a algún club o equipo deportivo o artístico? 
 
¿Qué hacen en un fin de semana típico? 
 
 
LÍMITES ENTRE SUBSISTEMAS: 
 
¿Interfieren tus papás en los conflictos que surgen entre tus hermanos y tú?  
¿Cómo lo hacen? 
 
¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en tu casa? ¿Quiénes? 
¿Cómo? 
 
 
LÍMITES INDIVIDUALES: 
 
¿A menudo sientes o percibes que alguien habla por ti? 
 
¿A menudo sientes o percibes que alguien piensa por ti? 
 
¿A menudo te sientes solo y aislado? 
 
¿Te encuentras con que no tienes a nadie en la familia con la suficiente confianza 
para contarle tus cosas? 
 
 
TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
 
Dentro de tu familia ¿Cómo se da la toma de decisiones? 
 
En la forma de tomar decisiones familiares ¿Hay algo que cambiarías? 
 
¿Quiénes participan dentro de tu familia en la toma de decisiones? 
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Ante un problema ¿Cómo reaccionan los miembros de tu familia? 
 
¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares? ¿De qué 
manera lo hace? 
 
¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas?  ¿A qué consideras 
que se deba? 
 
Si tienes algún problema ¿A quién de los miembros de tu familia acudes?  ¿Por 
qué? 
 
 
ENTREVISTA EN RELACIÓN AL TEMA DEL ABUSO DE ALCOHOL, EN 
ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL 
LANDÍVAR. 
 
 
1. CON QUÉ FRECUENCIA BEBES  
 
DIARIAMENTE     (   ) 
CADA DOS DÍAS    (   ) 
CADA FIN DE SEMANA   (   ) 
CADA VIERNES    (   ) 
CADA 15 DÍAS    (   ) 
EVENTUALMENTE    (   ) 
ALGUNA VEZ POR CURIOSIDAD (   ) 
 
2. EN GENERAL, PODRÍAS  DECIR APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTOS 
TRAGOS Y/O CERVEZAS CONSUMES CADA VEZ QUE BEBES? 
 
      1   2  3     4   6        8 ó más 
DIARIAMENTE    (  ) (   ) (  )   (   )    (   )       (    ) 
CADA DOS DÍAS   (  ) (   ) (  )   (   )    (   )       (    ) 
CADA FIN DE SEMANA  (  ) (   ) (  )   (   )    (   )       (    ) 
CADA VIERNES   (  ) (   ) (  )   (   )    (   )       (    )  
CADA 15 DÍAS   (  ) (   ) (  )   (   )    (   )       (   )  
EVENTUALMENTE   (  ) (   ) (  )   (   )    (   )       (    )  
UNA VEZ POR CURIOSIDAD (  ) (   ) (  )   (   )    (   )       (    ) 
 
3. ¿A QUÉ EDAD TOMASTE ALCOHOL (INCLUYENDO CERVEZA) POR 
PRIMERA VEZ? 
 
ANTES DE LOS 10 AÑOS DE EDAD  (   ) 
ENTRE LOS 10 Y LOS 15 AÑOS   (   ) 
ENTRE LOS 16 Y LOS 20 AÑOS   (   ) 
DE LOS 21 EN ADELANTE   (   ) 
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4. ¿POR QUÉ CREES QUE EMPEZASTE A BEBER? 
 
POR CURIOSIDAD     (   ) 
POR IMITAR A ALGUIEN    (   ) 
PORQUE QUISE     (   ) 
PORQUE TODOS LO HACEN   (   ) 
PARA SENTIRME SEGURO   (   ) 
POR LOS AMIGOS     (   ) 
POR REBELDÍA A MIS PADRES   (   ) 
PARA SER MÁS EXTROVERTIDO  (   ) 
POR PROBLEMAS CON MI PAREJA  (   ) 
OTROS      (   ) 
ESPECIFICAR: 
_________________________________________________________ 
 
5. ¿POR QUÉ CREES QUE LO HACES ACTUALMENTE? 
 
POR DIVERSIÓN     (   ) 
PORQUE ME HACE FALTA   (   ) 
POR SOLEDAD     (   ) 
PARA SENTIRME MEJOR    (   ) 
PORQUE ME GUSTA    (   ) 
PORQUE ME HACE SENTIR BIEN  (   ) 
PARA OLVIDARME DE MIS PROBLEMAS (   ) 
PARA SEGUIR PERTENECIENDO AL 
GRUPO DE AMIGOS    (   ) 
 
 
6. EN CUANTO AL ALCOHOL ¿QUÉ OPINIÓN TIENEN TUS PAPÁS, EN 
RELACIÓN A QUE  CONSUMAS ALCOHOL? 
 
LO SABEN PERO NO LO ACEPTAN  (   ) 
LO SABEN Y LO ACEPTAN   (   ) 
LO PERMITEN     (   ) 
NO ME PUEDEN DECIR NADA  
PORQUE ELLOS TAMBIÉN LO HACEN  (   ) 
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ANEXO 2 
 

ENTREVISTA PARA PADRES DE ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DE 
LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

 
 
Mi nombre es Rosa Helena Bonilla de Lou, soy estudiante de la Universidad 
Rafael Landívar y curso el último año de la carrera de Psicología Clínica.  Estoy 
realizando mi tesis acerca de la dinámica familiar de los estudiantes de primer 
ingreso de la universidad Rafael Landívar y por esta razón, solicito su colaboración 
respondiendo a esta entrevista. De igual manera, les pido su autorización para 
grabarla, ya que es importante tener la información completa. Les aseguro que se 
respetará su anonimato y que la información que me den se utilizará única y 
exclusivamente para los fines mencionados. 
 
 
 
DATOS GENERALES: 
 
Años de matrimonio: 
Edades 
¿Quiénes son los miembros de la familia que viven en su casa? 
 
Padre ________ Madre _______ 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
¿Cómo describirían la comunicación en su familia? 

 

¿Consideran que ustedes y sus hijos hablan con igual facilidad temas 

relacionados con emociones que temas relacionados con tareas a realizar? 

 

¿De qué temas evitan hablar en su familia? 

 

¿Sobre qué temas les gustaría que se hablara en su familia? 

 

¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en su familia? 

 

¿Con qué miembro de su familia se comunican mejor?  ¿A qué lo atribuyen? 
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¿Qué miembro de la familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? 

¿A qué creen ustedes que se deba? 

 

¿Creen que haya algún tema que sus hijos prefieran hablar con sus amigos que 

con ustedes? 

 

¿Es más fácil para ustedes hablar con alguno de sus hijos? ¿Con quién? ¿Por qué 

creen que sucede? 

 

¿Cómo se expresan el afecto en su familia? 

 

Cuando alguno de ustedes se siente preocupado ¿Cómo reaccionan sus hijos? 

 

¿En qué momentos se expresan afecto en su familia? 

 

Como padres, ¿Alguna vez se han sentido ignorados por un miembro de su 

familia?  ¿Por quién? 

 

¿Algunas veces han mantenido una discusión sólo con el afán de demostrar que 

ustedes son los que tienen el control o quienes deberían tenerlo? 

 

¿Qué formas de comunicación creen ustedes que se repiten con frecuencia en su 

familia? 

 

RELACIONES DE CERCANÍA Y DISTANCIA: 

¿Alguien en la familia no comparte tiempo, actividades o trata de evadir estar en el 

espacio donde se reúnen los demás? 

 

¿Existen dos personas en la familia que sean muy unidas? ¿Quiénes son? ¿Cómo 

se lo explican? 
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¿Existen personas en la familia que constantemente se reúnen para hablar mal o 

criticar a otra? ¿Quiénes son?  ¿De quién hablan? 

 

¿Cómo describirían su relación con su pareja? 

¿Cómo describirían la relación entre su hijo (a) y ustedes 

 

¿Cómo describirían la relación entre sus hijos? 

 

¿Cómo creen ustedes que se vive la unidad dentro de su familia? 

 

¿De qué manera se respeta la individualidad en su familia? 

 

¿Si su hijo (a) va de fiesta y toma ¿Quién lo critica? ¿Quién lo apoya? 

 

ROLES: 

¿Qué papel cumple usted dentro de su familia? 

 

Describa cuáles son las funciones de los otros miembros de su familia 

 

Si pudiera cambiar algo en las funciones que usted desempeña dentro de su 

familia, ¿Qué cambiaría? 

 

¿Considera que algún miembro de su familia debe mejorar o cambiar sus 

funciones? ¿Cómo cree que podría hacerlo? 

 

¿Quién en su familia puede llegar a provocar caos o desorden?  

 

¿En qué forma se han establecido los diferentes roles en su familia? 

 

¿Qué miembro de la familia consideran ustedes que provoca situaciones 

conflictivas? 
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REGLAS: 

¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? 

 

¿Las reglas son claras o implícitas? ¿Cuáles son implícitas? 

 

¿Qué sucede si su hijo (a) rompe las reglas? En estos casos ¿Se siente apoyado 

(a) o desautorizado (a) por su cónyuge? 

 

¿Quién supervisa que se cumplan las reglas? 

 

¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en su familia? 

 

¿Son iguales las reglas para todos los hijos? ¿En qué difieren? 

 

¿Creen que existe acuerdo en pareja en cuanto a: las reglas, la disciplina, quién 

debe supervisar, quién debe hacer cumplir los castigos? 

 

JERARQUÍA 

¿De qué manera reciben sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? 

 

¿Quién o quiénes en su familia creen ustedes que tienen el control? 

 

¿A quién se respeta más en la casa? 

 

¿De qué manera respetan sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? 

 

¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

 

LÍMITES EXTERNOS: 

¿Mantienen contacto periódico con amigos en su familia? 
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¿Acuden frecuentemente a reuniones? 

 

¿Frecuentan algún tipo de servicio religioso o pertenecen a algún grupo? 

 

¿Alguien en la familia pertenece a algún club o equipo deportivo y/o artístico? 

 

¿Qué hacen en un fin de semana típico? 

 

LÍMITES ENTRE SUBSISTEMAS: 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en su casa? ¿Quiénes? 

¿De qué manera? 

 

LÍMITES INDIVIDUALES: 

¿A menudo, siente o percibe que alguien habla por usted? 

 

¿A menudo, siente o percibe que alguien piensa por usted? 

 

¿A menudo, se siente sola (o) o aislado?  

 

¿Se encuentra con que no tiene a nadie en su familia con la suficiente confianza 

para contarle sus cosas? 

 

TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

Dentro de su familia ¿Cómo se da la toma de decisiones? 

 

En la forma de tomar decisiones familiares ¿Hay algo que ustedes cambiarían? 

 

¿Quiénes participan dentro de su familia en la toma de decisiones? 

 

Ante un problema ¿Cómo reaccionan los miembros de su familia? 
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¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares? 

¿De qué manera lo hace? 

 

¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? 

¿A qué considera usted que se deba? 

 

Si su hijo (a) tiene algún problema, ¿a quién de los miembros de su familia acude? 

¿Por qué cree? 
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ANEXO 3 

 

C:1 E-1; P-1; L-1 

C:1 E-1; P-1; L-2 

C:1 E-1; P-1; L-3 

C:1 E-1; P-1; L-4 
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C:1 E-1; P-1; L-6 

C:1 E-1; P-1; L-7 

C:1 E-1; P-1; L-8 

C:1 E-1; P-1; L-9 

C:1 E-1; P-1; L-10 

C:1 E-1; P-1; L-11 

C:1 E-1; P-2; L-1 

C:1 E-1; P-3; L-1 

C:1 E-1; P-4; L-1 

C:1 E-1; P-5; L-1 

C:1 E-1; P-6; L-1 

C:1 E-1; P-7; L-1 

C:1 E-1; P-8; L-1 

C:1 E-1; P-9; L-1 

C:1 E-1; P-10; L-1 

C:1 E-1; P-10; L-2 

C:1 E-1; P-11; L-1 

C:1 E-1; P-12; L-1 

C:1 E-1; P-12; L-2 

C:1 E-1; P-13; L-1 

C:1 E-1; P-13; L-2 

C:1 E-1; P-14; L-1 

C:1 E-1; P-15; L-1 

C:1 E-1; P-16; L-1 

C:1 E-1; P-17; L-1 

C:1 E-1; P-18; L-1 

C:1 E-1; P-18; L-2 

C:1 E-1; P-18; L-3 

C:1 E-1; P-18; L-4 

C:1 E-1; P-19; L-1 

C:1 E-1; P-20; L-1 

C:1 E-1; P-20; L-2 

C:1 E-1; P-20; L-3 

C:1 E-1; P-20; L-4 

C:1 E-1; P-20; L-5 

C:1 E-1; P-20; L-6 

C:1 E-1; P-21; L-1 

C:1 E-1; P-21; L-2 

C:1 E-1; P-22; L-1 

C:1 E-1; P-23; L-1 

C:1 E-1; P-24; L-1 

C:1 E-1; P-24; L-2 

C:1 E-1; P-24; L-3 

Mi nombre es Rosa Helena de Lou y soy estudiante de la Universidad 

Rafael Landívar y estoy estudiando en el último año de la carrera de 

psicología clínica. Fíjate que me encuentro realizando mi tesis y tiene el 

objetivo analizar la dinámica familiar de los estudiantes de primer ingreso.  

Por eso requiero tu colaboración haciendo tomar datos importantes del 

aspecto familiar y esos son necesarios para que yo pueda realizar este 

trabajo. Además es indispensable que yo grabe esta entrevista, para poder 

tener la información completa, solicito por eso también tu autorización 

para realizarla, asegurándote que se respetará tu anonimato y que la 

información se utilizará profesionalmente única y exclusivamente para los 

fines mencionados. Emm… ¿Qué edad tienes? 

Die… veinte, yo tengo veinte jajaja. 

¿Eres estudiante de la Universidad Landívar, en primer año? 

Mjm. 

¿De qué carrera? 

De psicología clínica también. 

Emm… ¿con que miembros de tu familia vives? 

Con mi mamá.  

¿Sólo tu mamá? 

Sí, mi papá falleció hace cinco años y mi hermana vive en los Estados 

Unidos. 

Ah bueno. ¿Cómo describirías la comunicación en tu familia? 

Emm… excelente. La comunicación, mi mamá y yo somos mejores 

amigas. Creo que es excelente la verdad. 

¿Consideras que se hablan con igual facilidad temas relacionados con 

emociones que temas relacionados con tareas a realizar? 

Sí. 

¿Frecuentemente? 

Sí, todos los días. 

Ah muy bien. ¿De qué temas evitan hablar en tu familia? 

La verdad es que con mi mamá tenemos una relación bastante abierta, 

entonces son pocos los temas, todos los problemas que yo tengo con 

ella son los que no hablo con ella mucho, pero de ahí hablamos de 

todo. De todo, todo. 

¿Sobre qué temas te gustaría que se hablara en tu familia? 

Me gustaría que tal vez tuviéramos una comunicación más asertiva tal 

vez, porque a veces emm… por todo lo que hemos vivido, que creo que 

me va a preguntar más adelante verdad, jajaja, emm… A veces pues 

la comunicación es bastante abierta pero yo con ella no puedo hablar 

de algo que me molesta de ella, eso me cuesta bastante, bastante, 

bastante. 

Ah bueno, Muy bien. Emm… ¿Existe algún tema que aparentemente sea 

prohibido hablar en tu familia? 

Ese. 

¿Ese? 

Sí, ese. O sea yo decirle a ella “mira me molesta eso de ti”, que haya 

una pelea, se enoja por lo mismo, verdad. Evitamos mucho los 

problemas tal vez. 
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C:1 E-1; P-45; L-2 

C:1 E-1; P-46; L-1 

C:1 E-1; P-47; L-1 

C:1 E-1; P-48; L-1 

C:1 E-1; P-48; L-2 

C:1 E-1; P-48; L-3 

C:1 E-1; P-48; L-3 
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C:1 E-1; P-49; L-2 
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C:1 E-1; P-51; L-3 

¿Con qué miembro de tu familia te comunicas mejor? 

Con mi mamá. 

¿A qué lo atribuyes tú? 

A que, cuando mi papá se murió, emm, ella inmediatamente entró a 

dormir en mi cama, paramos ella y yo, sólo ella y yo, desde hace cinco 

años estamos sólo ella y yo, tonces, yo digo que por eso verdad, jajaja. 

¿Y qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros 

miembros? 

Mi hermana. 

¿A qué crees que se deba? 

Ella… el mayor problema con nosotros fue la separación de mis papas 

y después la muerte de mi papá, y a ella le afecto mucho más, mi 

mamá y yo recibimos ayuda psicológica y por eso podemos afrontar 

más este problema, emm… y hablar más. Mi hermana es más 

diferente, mi mamá y yo somos muy iguales, y sí es muy diferente 

entonces tal vez ella se aleja bastante de nosotras. 

¿Existen temas que prefieras hablar solo con tus amigos y no con tu 

familia? 

Los problemas que tengo yo con mi mamá. 

Eso te iba a preguntar, ¿Cuáles son esos temas? 

Em… básicamente los, los… temas que a mí no me gustan de mi 

mamá. 

Mjm. 

Prefiero hablarlo con mis amigos que hablarlo con ella verdad, porque 

de ahí se crea un conflicto y entonces es peor verdad y esto, lo que a mi 

no me gusta de mi mamá y eso prefiero hablar con ellos. 

Muy bien. ¿Cómo se expresan el afecto en tu familia? 

Bastante. Jaja hay abrazos, siempre hay un te quiero, todos los días. 

Emm… mi mamá y yo somos sumamente cariñosas y, físicamente 

verdad, creo que siempre hay un abrazo, hay un beso, emm… así. 

¿Cuándo te sientes preocupada cómo reaccionan los miembros de tu 

familia? 

Con preocupación también, mi mamá se preocupa mucho conmigo. 

Mucho, mucho, y cuando yo estoy mal por algo ella también se pone 

mal por lo mío. 

¿En qué momento le expresas afecto a tu familia? 

En todo momento. En todo momento. jeje 

¿Alguien en tu familia, emm… no comparte ciertas actividades o trata de 

evadir estar en el espacio donde se reúnen los demás? 

Mi hermana. 

¿Y el motivo? 

Por lo mismo porque ella es muy diferente, ella misma se siente como 

excluida de la familia verdad que solo mi mama mi hermana y yo 

prácticamente, y ella se siente como excluida de ese grupo por ser muy 

diferente. 

Mjm. ¿Existen dos personas en la familia que sean muy unidas…? Jajaja 

Yo creo que… jajaja. 

Jajaja. 

Decía “quiénes son” y “cómo me lo explica”, y yo creo que ya me lo 

explicaste así que seguimos adelante. Jajaja… Muy bien. ¿Existen 

personas en la familia que constantemente se unen para hablar mal o 
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criticar a otra? 

No, no. 

¿Cómo se manifiesta la unidad en tu familia? 

Hay… Emm… ¿Hay cómo así? 

¿Cómo se manifiesta esa unidad, de que manera se manifiesta? 

Pues, pasamos emm…  mi mama y yo vivimos solas en mi casa, 

entonces em… la verdad es que ver tele, comer, todo hacemos juntas. 

Platicamos, ella también estudió psicología tonces me encanta ir a 

platicar con ella de desde que voy a la universidad. Em... así, siempre 

estamos bastante, mi mamá y yo somos bastante unidas, bastante, 

bastante unidas, y de toda forma, porque hablamos de colegio, de 

trabajo verdad que es en el colegio, de universidad, hasta de sexo, de 

todo, somos bastante, bastante unidas. 

¿Hace cuanto falleció tu papá? 

Hace cinco años 

¿Y… cómo describirías la relación que ellos tenían? 

Ellos eran, mire, mi mamá se caso bien joven. Emm… yo ahora lo 

entiendo verdad y… entonces ella se aferró a él, y mi papá siempre fue 

muy mujeriego, entonces la relación que yo veía en la casa era muy 

buena, pero lamentablemente no era muy buena porque la relación 

era un tanto enferma porque mi mama sabía de otras mujeres y ella 

no hacía nada, y ella se lo negaba. Pero lo que yo vi, fue muy bueno, 

hasta el momento de la separación verdad. 

¿En qué forma se respetan en tu familia las diferencias y autonomía de 

cada miembro? 

Eso es un poco difícil porque emm… mi mamá, cuando mis papás se 

separaron yo tenía más o menos trece años, y mi hermana tenía 

quince, y entonces la verdad es que hay reglas en la casa. ¿De eso está 

hablando, no? 

Sí, bueno, estamos hablando más de diferencias, de cómo se respetan las 

diferencias de cada uno, la individualidad, la autonomía de cada quien. 

Pues en esa vez, emm… ella como que nos dejó y como que no nos 

respetó a mi hermana y a mi verdad, porque no conocía ella otras 

formas de ser más saludable ella verdad. Em... pero con ayuda, la 

verdad, es que hemos aprendido a, mi mama y yo a llevarnos bastante 

bien y a aprender de que a mi no me gusta eso de ella, pero lo puedo 

aceptar. Con mi hermana es un poco más difícil verdad, porque ella es 

demasiado diferente y entonces nos cuesta a mi mamá y a mi aceptarla 

a ella como ella es y viceversa verdad. 

Emm… Bueno yo creo que esta otra pregunta como describirías tu 

relación entre, de tuya y tus papas, pero pues creo que ya haz hablado 

mucho de ella… ¿Cómo te llevabas tu con tu papá? 

Emm… Al principio mal, al principio mal. Siempre fui muy unida de 

mi mamá, de toda la vida, jeje, hasta que él se enfermó, cuando el se 

enfermó yo me uní mucho más a él, mucho, mucho más a él, hasta el 

día que murió. 

¿Y la relación entre tú y tu hermana? ¿Cómo la describes? 

No es mala, pero tampoco es así muy positiva, porque como somos 

muy diferente emm... a mí me cuesta hablar con ella cosas porque ella 

me critica, y a ella le cuesta hablar conmigo cosas que yo la critico 

verdad. Nos peleamos bastante. 
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¿En qué forma, en qué momento tu familia, en este caso tu mamá y tu 

hermana te muestran afecto? 

Mi hermana no mucho, porque esta muy lejos siento yo, pero mi 

mamá siempre. Es que de verdad, la relación vista tal vez muy 

superficialmente es muy buena y entonces siempre hay muestras de 

cariño. 

Mjm. Aunque ya tocamos un poquito esta pregunta, pero dice, ¿De que 

manera se respeta la individualidad en tu familia?, porque verdad, cada 

quien vive diferente, ¿cómo se respetan ustedes? 

Pues mi mamá y yo nos respetamos bastante, porque hay cosas que 

ella a hecho que a mi no me parecen y cosas que yo he hecho que a ella 

no le parecen pero siempre nos confiamos mucho entonces nos 

sentimos muy tranquilas y cómodas hablando de lo que hacemos cada 

una porque sabemos que la otra persona acepta a la otra como es. 

En un día de parranda digamos, ¿Quién te… quién te lo entiende o quien te 

ignora esto? 

Mmm… de las dos cosas, jeje, hay en mi casa porque emm… cuando 

mi mamá nos dejó bastante así como han anunciado verdad, porque 

yo estoy deprimida, emm… yo empecé a tomar… bastante. Y yo tenia 

trece años pues, yo no sabía qué estaba haciendo verdad, entonces mi 

mama en ese entonces lo ignoró verdad, hasta ahora que ya recibimos 

bastante ayuda gracias a Dios, ya ella trata de entenderme un poquito 

más y de aconsejarme, y de, pues, la verdad es que he mejorado 

bastante en ese aspecto. 

¿Qué función desempeñas dentro de tu familia? 

Pues, yo creo que mi mamá y yo las dos tenemos un poco de mamá e 

hija, porque a veces yo soy la mamá a veces soy la hija, a veces soy la 

amiga, hay de todo un poco porque a veces yo soy la que tranquiliza a 

todos los demás en la casa, a veces soy la que arma los pleitos. Emm… 

pues es un poquito de todo la verdad, jajaja. 

¿Me puedes describir cuáles son las funciones de los otros miembros en tu 

familia? 

El de mi mamá, emm… pues la verdad es que mi mamá y yo, las 

funciones son bastante iguales porque las dos proveemos, las dos 

trabajamos en la casa, cosas de la casa, entonces más o menos eso. 

¿Y si tu pudieras cambiar algo en las funciones que desempeñas dentro de 

tu familia, qué cambiarías? 

A mí me gustaría emm… tener más… mi libertad económica verdad... 

y emm… por cosas que pasaron en mi casa, ahorita, antes teníamos 

bastante y ahora no tenemos mucho, emm… entonces a mi me ha 

tocado dar de mi sueldo verdad, y a veces no pago la universidad, 

entonces eso es un poquito difícil verdad, aflojar un poquito los pagos 

de universidad y tener que cumplir la función de llevar a la casa 

verdad, entonces eso quisiera que cambiara un poquito. 

¿Consideras que alguno de los miembros de tu familia debe mejorar o de 

cambiar sus funciones? ¿Y como crees de debería hacerlo? 

Emm… sí, pero, a mi me gustaría que mi mamá fuera más mamá 

jajaja, verdad… y que fuera un poquito más autoritaria, pero 

entiendo que si ella me dejó solita tantos años y que ahorita venga ella 

a querer decirme “no hagas eso”, “no hagas lo otro”, es como, no vale 

la pena, pues, pero, me gustaría que cambiara eso, y me gustaría 
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también que ella hubiera ahorrado un poquito más verdad y que ella 

fuera la que provee en la casa y yo se que ya estoy grande y tengo que 

ayudar, pero no perjudicarlo todo en la universidad por tener que 

ayudarla a ella en la casa verdad. 

Claro. ¿Quién en tu familia puede llegar a provocar un caos o desorden? 

Las dos, jajaja, mi mama y yo, si porque a veces, cuando… he recaído 

que se podría decir, en tomar, emm... la que provoca el caos soy yo 

verdad, Emm… A veces mi mamá, ella emm... toma un poquito de 

decisión, entonces se provoca un poquito de caos por eso verdad, 

porque sólo somos ella y yo, y a veces las dos estamos muy tristes 

entonces provocamos caos así bien feos en la casa. 

¿De qué forma se establecieron los diferente roles en su familia? 

En mi familia seguimos hablando de mi mamá y de mi verdad, ahorita 

que ella es mi familia inmediata. Emm… pues como le digo a veces yo 

he tenido que ser mamá, verdad, yo he tenido que ser así como que 

“mira mamá, hagamos algo verdad” y cuando mi papá se murió, mi 

mamá no trabajaba, entonces yo tuve que conseguir trabajo, entonces 

había terminado bastante el que mi mamá no trabajaba, el que a mi 

me tocaba ser a veces la cabeza de la familia, y a veces mi mamá 

verdad, siendo ella mi mamá verdad, porque igual la respeto mucho y 

la quiero mucho a ella como mi mamá y entiendo que es mi mamá, 

verdad… tal vez eso. 

Bueno. ¿Qué miembro de la familia consideras que provoca situaciones 

conflictivas? 

Mmm… la verdad es que conflicto casi nunca hay. Es rara la vez que 

hay, que hay, siento que son cosas normales verdad, no es una persona 

que siempre vaya a causar conflicto a mi casa verdad… no.  

¿Y cuáles son las reglas que existen en tu familia? 

Esas son un poquito difíciles verdad, jajaja, porque realmente reglas, 

reglas, no hay. Simplemente gracias a Dios en mi temprana edad me 

educaron con bastantes valores entonces yo igual a mi casa no es como 

que yo hago lo que yo quiera verdad porque igual estoy estudiando, 

estoy trabajando, entonces creo que básicamente las reglas son, 

ayudar un poquito en la casa, emm… “no podes venir aquí a hacer 

fiestas”, verdad. 

Pero creo que son esas reglas claras y explicitas. 

Sí, sí. 

¿Y que sucede si no sigues una regla? 

Hay un, tal vez se crea un desacuerdo, verdad, entre mi mamá y yo, y 

entonces se crea un poquito de caos tal vez. 

¿Quién supervisa que sigas las reglas? 

Mi mamá, y…más que mi mamá yo, yo soy bien consciente de cómo 

tengo que ser, no sé. 

¿Y de qué manera crees tú que se podría renegociar las reglas en tu 

familia? 

Conversando, como la comunicación es bastante buena, entonces creo 

que si se podría negociar por medio de la comunicación verdad, 

platicando con ella, con pros y contras tal vez. 

¿Hace cuánto se fue tu hermana? 

Ella se fue la primera vez… 

¿Vive aquí en el país? 
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No, ella vive en los Estados Unidos. Ella se fue la primera vez hace 

como cuatro años, de ahí se regreso un año, y se fue hace como año y 

medio más o menos.  

Mjm. ¿Qué edad tiene tu hermana ahora? 

Ella tiene 22. 

22, ¿Y eran iguales las reglas para las dos, cuando estaba tu hermana en la 

casa? 

Sí. 

¿Y de qué manera vivieron ustedes cuando estaba tú hermana también en 

la casa, las instrucciones de tus papás? 

Siempre fue una buena comunicación, siempre fue bien directa, “esto 

es lo que quiero decir”, “esto es lo que no quiero”, siempre fue con 

comunicación verdad, y siempre fue bien directa. 

¿Quién de tu familia crees que tiene el control? 

Hay híjola… jajaja. 

Jajaja. 

Las dos, las dos. Es igual, la verdad es que es bastante pareja la cosa. 

¿A quién se respeta más en la casa? 

Las dos nos respetamos igual, y como sólo somos dos, jajaja. 

¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Mi mamá, porque yo me callo y me doy la vuelta. 

Jajaja. ¿Mantienen contacto periódico con amigos en tu familia? 

Sí. 

¿Acuden ustedes frecuentemente a reuniones? 

Las dos juntamos, emm… con mi familia, con mi tía y mi abuelita. De 

ahí a reuniones sociales no, más que todo llegan mis amigos a mi casa, 

y todos quieren mucho a mi mamá, entonces, son amigos de las dos 

prácticamente, jajaja. 

¿Frecuentan ustedes a algún tipo de servicio religioso, o pertenecen a 

algún grupo? 

Em no, somos bastante alejaditas de la Iglesia y justo hace como un 

mes, mes y medio, estábamos tratando de acercarnos un poquito más 

pero…cuesta, jajaja. 

¿Y alguien en tu familia pertenece a algún club, algún equipo deportivo, o 

artístico? 

No. 

¿Qué hace en un fin de semana típico? 

Descansar de todo, jajaja, si la verdad es que más que todo vamos al 

súper, vamos al mercado, bañamos a mi perro, tratamos de ir a misa. 

Y si no, de verdad pasamos el día descansando y cocinando para la 

semana, porque tenemos, o sea yo salgo de mi casa de lunes a viernes a 

las 6 de la mañana y regresamos a las 10 de la noche pues, entonces no 

hay tiempo de hacer nada verdad. Entonces aprovechamos para 

descansar. 

¿Interfiere tu mamá en los conflictos que puedan surgir entre tu hermana y 

tú? 

Sí.  

¿Cómo lo hace? 

Emm… no es así muy por decirlo así verdad, pero yo soy su favorita, 

jajaja, es que somos muy iguales, entonces no es que sea su favorita 

pero nos llevamos demasiado mejor de lo que ella se lleva con mi 
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hermana entonces siempre los conflictos entre mi hermana y yo llega a 

mi mamá y me tapa a mi verdad. 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen ustedes en su 

casa? 

No. 

¿Nadie? 

¿Familiares de afuera? 

Sí. 

No. 

¿A menudo sientes o percibes en tu familia que alguien habla por ti? 

No. 

¿Y sientes a menudo que alguien piensa por ti? 

No. 

¿Te sientes a menudo sola o aislada? 

No. 

¿Encuentras a veces con que no tienes a nadie en la familia con la que 

sientas confianza? 

No. 

Ya dijiste que eras muy amiga de tu mamá, ¿verdad? 

Sí. 

Excelente. Emm… ¿Cómo se toman las decisiones en tu familia? 

Entre las dos, desde el presupuesto hasta lo que vamos a hacer el fin 

de semana, entre las dos.  

¿Y en esa forma de tomar decisiones familiares hay algo que te gustaría 

cambiar? 

La verdad es que no, lo que pasa es que muchas cosas no se llevan a 

cabo, tal vez hay que ser un poco mas realistas, verdad, sobre lo que 

vamos a hacer y la capacidad que tenemos cada una, tal vez, de hacer 

las cosas, o sea mi mama es como “vamos a mover toda la casa, y 

desarreglarlo y volverlo a arreglar” verdad, y tal vez es como muy 

irrealistas, entonces tal vez ser un poco más realistas con las decisiones 

que tomamos, verdad. En toda la verdad, porque a veces es una 

decisión tanto como de ahora vamos a acercarnos a la Iglesia verdad, 

y no se lleva a cabo pues, tal vez centrar un poquito más los pies en la 

tierra, verdad. 

Ante un problema, ¿Cómo reaccionan los miembros de tu familia? 

Bastante positivamente, mi mamá y yo somos bastante positivas y 

siempre que hay un problema tratamos de arreglarlo por medio de la 

comunicación, si no lo logramos así, vamos al psicólogo, entonces 

ahorita se arreglan bastante bien las cosas siento yo. 

 ¿Y quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares? 

Las dos. 

¿De qué manera lo hacen? 

Emm… siempre platicamos acerca del problema, es rara la vez que 

evadimos el problema. Sólo cuando es como le decía antes, entre ella y 

yo, entonces no lo tocamos mucho, pero después ya lo tocamos y ya es 

como “va perdóname” y “perdóname tú a mí” y se arreglan bastante 

asertivamente, siento yo. 

¿Y quién en tu familia crees que presenta más situaciones problemáticas y 

a qué consideras que se debe eso? 

Las dos, creo que hay veces que somos, em que vamos a decir algo y la 
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comunicación es bastante abierta entonces lo decimos, y yo tengo algo, 

yo tengo algún problema, entonces yo lo digo, y a veces se puede 

causar problema por eso verdad pero yo siempre, no, las dos, las dos. 

Aunque no siempre, porque problemas casi nunca, pero cuando hay 

un problema. 

¿Cuándo hay un problema a quién acudes? 

A mi mamá. 

¿Por qué acudes a ella? 

Porque, porque somos bastante abiertas las dos, demasiado abiertas 

las dos tal vez, entonces o sea, yo tengo algún problemas con algo que 

no me parece de la casa y se lo puedo ir a contar a ella verdad, y 

tratamos de arreglarlo, la verdad es que esta mi amiga es bastante 

buena. Sin ponerlo en los problemas internos verdad, cosas entre ella 

y yo, aparte de eso, es con ella con la que hablo de todo. 

Mjm. ¿Con que frecuencia bebes? ¿Diariamente, cada dos días, cada fin de 

semana, cada viernes, cada quince, mensualmente o alguna vez por 

curiosidad? 

Cada fin de semana. 

Cada fin de semana, ¿En general podrías describirme aproximadamente 

cuantos traguitos o cervezas consumes cada vez que bebes? Digamos, 

¿dices que cada fin de semana, verdad? 

Mjm. 

¿Los dos días del fin de semana? 

Sí. 

Emm… ¿1, 2, 3, 4, 6? ¿8 o más? 

Emm… tal vez, yo me pongo bola bien rápido, entonces como 6, 

jajaja. 

Jajaja. 

Normalmente tal vez unos 6. 

¿A qué edad tomaste alcohol, incluyendo cerveza, por primera vez? 

Emm… tenía menos de 15 años. 

Antes de… digamos ¿entre los 10 y los 15? 

Sí. 

¿Y por qué crees que comenzaste a beber, por curiosidad, o por imitar a 

alguien? 

La primera vez por curiosidad. 

¿Por curiosidad? 

Sí. 

¿Por qué crees que lo haces actualmente, por diversión, porque te hace 

falta, por soledad, para sentirte mejor, o porque te gusta, o porque te hace 

sentir bien, o por olvidarte de tus problemas, o para seguir en tu grupo de 

amigos? 

¿Puede ser un poquito más de una? 

Sí. 

Jajaja, la verdad es que por diversión la mayoría de veces, pero 

también creo que a veces me hace falta, o sea si salgo y no tomo, me 

hace falta. Em yo sé que no es así, pero a veces siento que si no tomo, 

no me la paso bien, tonces, por diversión, porque me hace falta en el 

momento en que estoy en la parranda verdad. 

¿En cuanto al alcohol qué opinión tiene tu mamá en este caso en que tu 

consumes alcohol? ¿Lo sabe, lo acepta? 
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No. Lo sabe, pero no lo acepta. 

¿No lo acepta? 

Mjm. 

Pues te agradezco muchísimo haber contestado a esta entrevista que va a 

ser de mucha utilidad para mi tesis, y te repito que puedes tener toda la 

confianza que hay plena confidencialidad y gracias, gracias 

verdaderamente por tu tiempo. 

Está bien, vaya. 
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Buenos días, mi nombre es Rosa Helena Bonilla de Lou y soy estudiante 

de la Universidad Rafael Landívar, curso el último año de la carrera de 

psicología clínica y, pues estoy dedicando mi tesis acerca de la dinámica 

familiar de los estudiantes de primer ingreso de la Universidad Rafael 

Landívar, es por esa razón que yo le solicito de su colaboración 

disponiendo a esta entrevista, de igual manera pues pido su autorización 

para grabarla, ya que es bien importante tener la información completa, le 

aseguro que se respetara su anonimato, y que la información que me dé se 

utilizara única y exclusivamente para los fines mencionados, así que le 

agradezco muchísimo desde ya su colaboración. Emm… ¿Casada? 

No. 
¿Viuda? 

Sí. 

¿Cuántos años duro su matrimonio? 

15 años. 

¿Y hace cuanto murió su esposo? 

Hace 5 años. 

¿Y quiénes son los miembros de su familia? 

Los que vivimos juntos actualmente sólo mi hija pequeña, tengo otra 

hija mayor que vive fuera.  

¿Qué edad tiene su hija mayor, la que vive afuera? 

22. 

¿Y la que vive en casa? 

19… a no, tiene 20, jajaja. 

¿Cómo describiría usted la comunicación en su familia? 

Muy buena, excelente. 

¿Considera que usted habla con sus hijos con igual facilidad temas 

relacionados con emociones que temas relacionados con tareas a realizar? 

La dinámica con las dos hijas entre mamá e hija es diferente, con la 

hija menor tengo mucho más facilidad platicar cualquier tema, con la 

mayor me cuesta un poco mas 

¿Y de qué temas evitan ustedes hablar en la familia? 

Ninguno, ninguno. 

¿Y sobre qué temas les gustaría que se hablara en la familia? 

Bueno, ahorita tenemos una comunicación tan, tan abierta con mi hija 

menor que hablamos de todo lo que queremos, de todo lo que 

sentimos, de amores, de cualquier tema. 

Muy bien, ¿Y existe algún tema que aparentemente sea prohibido? 

Así hablarlo, tocarlo… No, ninguno, no. 

¿Con qué miembro de su familia se comunica usted mejor? 

Con mi hija menor. 

¿Y a qué lo atribuye? 

A que somos muy afines, a que pensamos bastante parecido en 

muchas cosas, y a que compartimos muchísimo, a veces el tiempo es 

limitado pero el tiempo que pasamos juntas compartimos de todo, 

hablamos de todo. 

¿Y qué miembro de la familia mantiene poca comunicación con los otros 

miembros de la familia? 
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Mi hija mayor, la que no vive con nosotros. 

¿A qué cree que se deba? 

Yo lo atribuyo al nacimiento de mi hija menor, emm… cuando tuve 

mi primera hija, fue súper deseada y yo me entregue a ella 100%, 

cuando quedé embarazada de la segunda hija, esto ya no fue 

planificado, yo tenía mucho temor de no poder quererla igual que 

como quería a la primera, entonces trate de cómo compensar y lastimé 

muchísimo a la primera, creo que, la primera tenía 2 años y medio, 

resintió esto, en esa época ella comenzó a morderse las uñas, creo que 

de ahí viene la distancia que puede haber entre las 2. 

¿Hace cuanto que su hija mayor no vive con ustedes? 

Año y medio. 

¿Y fue por motivos de trabajo? 

No, porque ella eligió vivir fuera del país, quería probar algo 

diferente. 

Muy bien, ¿Cree que hay algún tema que prefieran hablar con sus amigos 

y no con usted? 

Como le digo, es bien diferente la dinámica con las dos, emm con la 

pequeña creo que prefiere hablarlo conmigo antes que con sus amigas, 

la grande creo que prefiere hablarlo con sus amigos antes que 

conmigo. 

¿Y es más fácil para usted hablar con alguna de ellas?, ¿y con quién?, ¿y 

por qué? Me interesa mucho escuchar por qué. 

Jajaja, como le digo, con la pequeña tenemos una comunicación 

muchísimo más abierta verdad. 

¿Cómo se expresan el afecto en su familia? 

Mire, no lo expresamos físicamente con abrazos, besos, con mensajitos 

en el teléfono, siempre te miran con un “te quiero mucho”, “te adoro”, 

con apoyo, con eso de ser viuda tenés que mantener el hogar, hay 

apoyo económico, hay apoyo de “mirá, que vamos a hacer ahorita”, 

tomamos la decisión juntas. 

Cuando usted está preocupada, ¿cómo reaccionan sus hijas? 

Con mucho apoyo, muy con mucho apoyo. 

¿En este caso se refiera a las 2, la que está aquí y la que está afuera? 

Sí, aja. 

¿En qué momento se expresan el afecto en su familia? 

Hay en todo momento, en todo momento, como le digo no solo es la 

expresión física verdad, si no que de apoyo, la física, la de apoyo y la 

de comunicación, entonces constante, todo el tiempo que estamos 

juntas. 

¿Y como madre usted alguna vez se ha sentido ignorada por algún 

miembro de su familia? 

¿Ignorada? No sé si sea lo mismo pero a veces me siento celosa cuando 

comparten más tiempo con los amigos que conmigo, yo entiendo están 

en una etapa en la que tienen que ser muy sociables, pero no sé si es lo 

mismo, jajaja. 

Sí está bien, ¿Y algunas veces han tenido alguna discusión sólo por el afán 

de demostrar que es usted quien tiene el control o que debería tenerlo? 

No. 

¿Qué formas de comunicación se repiten con frecuencia en su familia, que 

formas de comunicación? 
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Definitivamente nosotros platicamos un montón, y luego física verdad, 

yo entiendo las miradas con mis hijas, con mis hijas son muchas 

miradas. 

¿Y la mayoría de las veces en qué forma se comunican? 

Verbalmente. 

¿Alguien en la familia no comparte tiempo, actividades o trata de evadir el 

espacio donde se reúnen los demás? 

No diría que es constante pero si es ocasional con mi hija mayor, 

cuando esta acá con nosotras verdad, ahorita que es afuera pues 

obviamente no, verdad. 

¿Existen dos personas en la familia que sean muy unidas? Jajaja como me 

lo explicas, quizá esta tercera podría ser un poquito más amplia 

Emm… definitivamente con mi hija menor, como le digo inicialmente 

cuando ella nació, desde que estaba embarazada me volqué mucho a 

ella, porque de verdad tenía mucho temor de no poder quererla igual 

de cómo quería a la primera, ella se parece muchísimo a mí, no solo en 

lo físico como en los rasgos, la personalidad, entonces con ella ha sido 

más fácil la comunicación. 

¿Existen personas en la familia que constantemente se reunieran para 

hablar mal o para criticar a la otra? 

No. 

¿Cómo describiría la relación que usted tuvo con su pareja? 

Mucha dependencia jajaja, yo era muy dependiente de él, fue una 

relación durante muchos años muy… en ese tiempo yo la miraba 

buena, pero después uno madura y se da cuenta que era una relación 

de dependencia y no era nada saludable para mi, y los próximos años 

no fueron ya tan buenos porque aprendí a independizarme un poco y 

ahí ya no era la dinámica a la que estaba acostumbrada la pareja. 

¿Y cómo describiría su relación con sus hijas? 

De uno a diez… 11, jajaja, sí, de uno a diez, 11. 

¿Cómo describiría la relación entre sus hijas? 

Ahí si es un poco más difícil, la mayor siente muchos celos de su 

hermana, siente… en mi opinión percibe ciertas desventajas con su 

hermana, se quieren muchísimo y se apoyan en todo lo que hacen, ¿le 

puedo comentar una anécdota?... hace unos meses mi hija menor tuvo 

dificultad para pagar su universidad porque ella trabaja para pagar 

su estudio, yo se lo comente una vez a mi hija mayor y al día siguiente 

le mandó la plata para que pudiera regresar a la universidad, o sea 

hay un apoyo y un cariño ahí enorme, pero si son diferentes 

temperamentos. 

¿Y cómo cree que se vive la unidad en su familia? 

Yo la describiría con una sola palabra… apoyo. 

¿De qué manera se respeta la individualidad de cada quien? 

Dada la edad y la circunstancia en que vivimos nosotros sin el papá, 

somos muy independientes todas, entonces creo que ahí es donde cada 

quien vive su vida, vivimos juntas y somos familia, pero cada quien 

tiene su espacio. 

¿Si su hija va a una fiesta y se toma unos tragos, quién la critica? 

Nadie, yo la aconsejo… yo la apoyo definitivamente, se dan las 

situación con las dos, yo tengo la costumbre de esperarlas despierta 

para cuando regresan de salir a parrandear y siempre que hay 



118 

 

C:1 E-2; P-74; L-4 

C:1 E-2; P-74; L-5 

C:1 E-2; P-74; L-6 

C:1 E-2; P-74; L-7 

C:1 E-2; P-75; L-1 

C:1 E-2; P-76; L-1 

C:1 E-2; P-77; L-1 

C:1 E-2; P-78; L-1 

C:1 E-2; P-79; L-1 

C:1 E-2; P-80; L-1 

C:1 E-2; P-81; L-1 

C:1 E-2; P-82; L-1 

C:1 E-2; P-82; L-2 

C:1 E-2; P-82; L-3 

C:1 E-2; P-83; L-1 

C:1 E-2; P-84; L-1 

C:1 E-2; P-84; L-2 

C:1 E-2; P-84; L-3 

C:1 E-2; P-85; L-1 

C:1 E-2; P-85; L-2 

C:1 E-2; P-85; L-3 

C:1 E-2; P-85; L-4 

C:1 E-2; P-86; L-1 

C:1 E-2; P-87; L-1 

C:1 E-2; P-87; L-2 

C:1 E-2; P-88; L-1 

C:1 E-2; P-89; L-1 

C:1 E-2; P-90; L-1 

C:1 E-2; P-91; L-1 

C:1 E-2; P-92; L-1 

C:1 E-2; P-92; L-2 

C:1 E-2; P-92; L-3 

C:1 E-2; P-92; L-4 

C:1 E-2; P-92; L-5 

C:1 E-2; P-92; L-6 

C:1 E-2; P-92; L-7 

C:1 E-2; P-93; L-1 

C:1 E-2; P-93; L-2 

C:1 E-2; P-94; L-1 

C:1 E-2; P-94; L-2 

C:1 E-2; P-94; L-3 

C:1 E-2; P-95; L-1 

C:1 E-2; P-96; L-1 

C:1 E-2; P-97; L-1 

C:1 E-2; P-98; L-1 

C:1 E-2; P-98; L-2 

C:1 E-2; P-99; L-1 

C:1 E-2; P-99; L-2 

C:1 E-2; P-100; L-1 

C:1 E-2; P-100; L-2 

C:1 E-2; P-101; L-1 

platicas, y siempre gracias a Dios ellas llegan a contarme todo, a veces 

pienso que si me lo cuentan todo y creo que si porque me han contado 

también cosas indebidas que han hecho y pues hay charlas para 

aconsejar y para tratar de guiarlas. 

¿Usted ya ha tomado alguna vez? 

Sí. 

¿Socialmente? 

Socialmente. 

¿Y su esposo tomaba? 

Sí, también socialmente. 

¿Qué tal se siente usted dentro de su familia? 

Estoy pensando en una palabra que se usa mucho que resume mamá, 

papá, chofer y, y muchacha, jajaja, como es que dicen esa palabra… 

soyla, jajaja, jajaja, jajaja. 

Jajaja, jajaja, jajaja, te entendí, jajaja. 

Pero nosotros creo que, ahorita que ahorita que vivo solo con mi hija 

menor creo que ya tenemos casi los mismos roles, yo sigo siendo la 

cabeza del hogar pero no hay un realmente distancia entre ella y yo.  

¿Y cuáles son las funciones de los otros miembros?, pues… yo creo que en 

este caso como su hija vive afuera no lo tomemos en cuenta. ¿Si pudiera 

usted cambiar algo a las funciones que usted desempeña entre su familia, 

qué cambiaría? 

Nada. 

¿Considera usted que algún miembro de su familia deba mejorar, o 

cambiar sus funciones, o como cree que debería ser? 

No, no. 

¿Quién de su familia puede llegar a provocar caos o desorden? 

Mi hija mayor probablemente, por su temperamento tan diferente. 

¿Y en qué forma se han establecido los diferentes roles en su familia? 

Yo creería que por dinero y necesidad, jajaja, la verdad es que 

nuestra dinámica familiar cambio mucho cuando murió mi esposo, yo 

me deprimí mucho cuando él murió y mis hijas asumieron algunas 

responsabilidades que no les correspondía a tan temprana edad 

verdad, ellas eran adolecentes y se ha modificado, pero se ha 

mantenido también, la responsabilidad económica, pagar sus estudios, 

apoyar en el hogar, se ha ido dando. 

¿Qué miembro de la familia considera usted que provoca situaciones 

conflictivas? 

Como le digo mi hija mayor por la diferencia de cómo somos, es que 

situaciones conflictivas suena así como muy extremista jaja, y no es 

así. 

¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? 

El respeto… probablemente sea la única. 

Pueden haber que no sean claras, que sean implícitas. 

Definitivamente verdad el llegar a dormir a la casa todos los días, el 

tener el cuarto ordenado, las cosas de la rutina diaria verdad. 

¿Y qué sucede si sus hijas rompen las reglas, en esos casos se siente 

apoyada usted, o se siente desautorizada por alguien? 

No, no, de esas se dan siempre situaciones en la que cualquier no sigue 

una regla, pero regresamos a lo normal. 

¿Y quién supervisa que esas reglas se cumplan? 
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C:1 E-2; P-128; L-1 

C:1 E-2; P-129; L-1 

C:1 E-2; P-130; L-1 

C:1 E-2; P-130; L-2 

C:1 E-2; P-131; L-1 

C:1 E-2; P-132; L-1 

C:1 E-2; P-133; L-1 

C:1 E-2; P-134; L-1 

C:1 E-2; P-135; L-1 

C:1 E-2; P-136; L-1 

C:1 E-2; P-137; L-1 

C:1 E-2; P-138; L-1 

En casa las dos. 

¿De qué manera cree que se puedan re negociar las reglas que existen en la 

familia? 

Yo realmente no veo la necesidad de renegociar reglas, vivimos bien 

como estamos. 

¿Y son iguales las reglas para las dos hijas? 

Sí. 

¿Cree que existe o bueno en este caso pudo existir acuerdo con su pareja, 

acerca de la disciplina, quien iba a disciplinar, quien iba a hacer cumplir 

los castigos etc.? 

Le comentaba que yo era muy dependiente, entonces si había un 

acuerdo porque el mandaba, jajaja, posteriormente cuando yo me di 

cuenta de esta dependencia enfermiza que yo tenía en la relación, 

cambiaron las cosas, hubieron desacuerdos en varias áreas. 

¿De qué manera reciben sus hijas las instrucciones que usted les da? 

Verbalmente, muy positivamente, ahí no tenemos problema. 

¿Quién o quienes en su familia cree usted que tienen el control, que tiene o 

tienen el control? 

Todas, todas tenemos control, lo compartimos. 

¿A quién se respeta más en la casa? 

Al chucho creo yo jajaja, jajaja, no, el respeto es mutuo, excelente, eso 

es primordial en la casa, existe en la casa gracias a Dios bastante. 

¿Ellas en su calidad de hijas aceptan esas instrucciones que usted les dé? 

Sí. 

¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Yo. 

Muy bien. ¿Mantienen ustedes contacto periódico con amigos? 

¿Entre familia? Sí. 

¿Asisten frecuentemente a reuniones? 

Juntos como familia, a reuniones familiares. 

¿Frecuentan a algún tipo de servicio religioso o pertenecen ustedes a algún 

grupo? 

No, estamos iniciando a asistir a misa todos los domingos, pero no, no 

lo teníamos antes. Cuando le digo estábamos iniciando, es hace un 

mes. 

¿Qué religión? 

Católica. 

¿Alguien en la familia pertenece a algún club, equipo deportivo o 

artístico? 

No. 

¿Qué hacen ustedes en un fin de semana típico? 

Descansar, emm… las compras para la casa, cocinar, ver televisión, 

juegos de mesa, y hablar de cómo nos fue entre la semana. 

¿Interfieren muchos familiares en conflictos que tienen en su casa? 

No, ninguno. 

¿Ha sentido o percibe usted que alguien habla por usted? 

No. 

¿O que alguien piensa por usted? 

No. 

¿A menudo se siente sola o aislada? 

En ocasiones. 
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C:1 E-2; P-139; L-1 

C:1 E-2; P-140; L-1 

C:1 E-2; P-141; L-1 

C:1 E-2; P-142; L-1 

C:1 E-2; P-143; L-1 

C:1 E-2; P-143; L-2 

C:1 E-2; P-144; L-1 

C:1 E-2; P-145; L-1 

C:1 E-2; P-146; L-1 

C:1 E-2; P-146; L-2 

C:1 E-2; P-146; L-3 

C:1 E-2; P-147; L-1 

C:1 E-2; P-147; L-2 

C:1 E-2; P-148; L-1 

C:1 E-2; P-149; L-1 

C:1 E-2; P-149; L-2 

C:1 E-2; P-150; L-1 

C:1 E-2; P-151; L-1 

C:1 E-2; P-152; L-1 

C:1 E-2; P-152; L-2 

C:1 E-2; P-153; L-1 

C:1 E-2; P-154; L-1 

C:1 E-2; P-155; L-1 

C:1 E-2; P-156; L-1 

C:1 E-2; P-157; L-1 

C:1 E-2; P-158; L-1 

C:1 E-2; P-158; L-2 

C:1 E-2; P-158; L-3 

C:1 E-2; P-158; L-4 

C:1 E-2; P-158; L-5 

C:1 E-2; P-159; L-1 

C:1 E-2; P-160; L-1 

C:1 E-2; P-161; L-1 

C:1 E-2; P-162; L-1 

C:1 E-2; P-162; L-2 

C:1 E-2; P-162; L-3 

C:1 E-2; P-162; L-4 

C:1 E-2; P-162; L-5 

C:1 E-2; P-162; L-6 

C:1 E-2; P-162; L-7 

C:1 E-2; P-162; L-8 

C:1 E-2; P-162; L-9 

C:1 E-2; P-163; L-1 

C:1 E-2; P-164; L-1 

C:1 E-2; P-165; L-1 

C:1 E-2; P-166; L-1 

C:1 E-2; P-166; L-2 

C:1 E-2; P-167; L-1 

¿Con mucha frecuencia? 

No, no… ocasionalmente gracias a Dios. 

¿Sola me decía? 

Aja. 

¿Emm… se encuentra con que no tiene a nadie en su familia con la 

suficiente confianza de contarle sus cosas? 

No. 

¿Dentro de su familia, cómo se da la toma de decisiones? 

Tenemos tan buena comunicación que la mas que todo el 99.9% de las 

decisiones las discutimos, las platicamos y finalmente nos ponemos de 

acuerdo. 

¿En la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que usted 

cambiaría? 

No, para nada. 

¿Y quiénes participan dentro en la familia con la toma de decisiones? 

Jajaja. 

Las dos, cuando esta mi hija las 3. 

¿Y ante un problema como reaccionan los miembros de su familia? 

Apoyo, es que mire eso para mí  es… de verdad, para mí el respeto y 

el apoyo en mi casa es lo más lindo que hay. 

¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares? 

Entre las tres. 

¿Entre las tres alguien tiene más interés digamos para solucionarlo? 

Yo. 

¿Y de qué manera lo hace, que métodos utiliza?  

Yo diría que nosotros compartimos la responsabilidad, las 

obligaciones en la casa, los derechos en la casa, pero al final yo diría 

que cada una de las hijas tiene el 49% de la toma de las decisiones y yo 

tengo el 51% y cuando no se logra ese concentro pues yo tomo las 

decisiones. 

¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? 

Mi hija mayor. 

¿Y a que cree que se debe? 

Volvemos a lo mismo jeje, yo creo que ella resiente él, resintió el 

nacimiento de su hermana y después el… bueno, hay algo que ella me 

ha comentado últimamente, y es que… mi hija menor y yo somos muy 

parecidas, físicamente y temperamento, y ella es muy parecida a su 

papá, físicamente y también temperamento, entonces ella resiente el 

hecho que toda la gente siempre le dice “Hay tú como te pareces a tu 

papá y tu hermana como se parece a tu mamá” me dice en una 

ocasión comentando que ella quisiera poder modificar su 

temperamento para parecerse más a mí. 

Bien. ¿Y su hija o sus hijas tienen algún problema a quien acuden? 

A mí. 

¿Y por qué cree? 

Yo creo que gracias a Dios a la comunicación que tenemos, porque ella 

siente la confianza de poderme contar cualquier cosa que le pase. 

Pues gracias, esta es toda la entrevista. 
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ANEXO 5   

MATRIZ DE SENTIDO CASO 1 FAMILIA 1 

COMUNICACIÓN La comunicación, mi mamá y yo somos mejores amigas. Creo que es excelente la verdad.  C:1 
E-1; P-12; L-1-2 
La verdad es que con mi mamá tenemos una relación bastante abierta, entonces son pocos los 
temas, todos los problemas que yo tengo con ella son los que no hablo con ella mucho, pero de 
ahí hablamos de todo. De todo, todo.  C:1 E-1; P-18; L-1-8 
Me gustaría que tal vez tuviéramos una comunicación más asertiva. A veces pues la 
comunicación es bastante abierta pero yo con ella no puedo hablar de algo que me molesta de 
ella, eso me cuesta bastante, bastante, bastante.  C:1 E-1; P-20; L-1-6 
O sea yo decirle a ella “mira me molesta eso de ti”, que haya una pelea, se enoja por lo mismo, 
verdad. Evitamos mucho los problemas tal vez.  C:1 E-1; P-24; L-1-3 
¿Con qué miembro de tu familia te comunicas mejor? Con mi mamá.  C:1 E-1; P-25-26; L-1 
¿Y qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? Mi hermana  
C:1 E-1; P-29-30; L-1 
Prefiero hablarlo con mis amigos que hablarlo con ella verdad, porque de ahí se crea un conflicto 
y entonces es peor verdad y esto, lo que a mi no me gusta de mi mamá y eso prefiero hablar con 
ellos.   C:1 E-1; P-38; L-1 
Bastante. Jaja hay abrazos, siempre hay un te quiero, todos los días. Emm… mi mamá y yo 
somos sumamente cariñosas y, físicamente verdad, creo que siempre hay un abrazo, hay un 
beso, emm… así. C:1 E-1; P-40; L-1-3 
Con preocupación también, mi mamá se preocupa mucho conmigo. Mucho, mucho, y cuando yo 
estoy mal por algo ella también se pone mal por lo mío. C:1 E-1; P-42; L-1-3 
Platicamos, me encanta ir a platicar con ella de desde que voy a la universidad, hablamos de 
colegio, de trabajo verdad que es en el colegio, de universidad, hasta de sexo, de todo C:1 E-1; 
P-56; L-1-8 
La relación que yo veía en la casa era muy buena, pero lamentablemente no era muy buena 
porque la relación era un tanto enferma. C:1 E-1; P-60; L-3-5 
A mí me cuesta hablar con ella cosas porque ella me critica, y a ella le cuesta hablar conmigo 
cosas que yo la critico verdad. C:1 E-1; P-68; L-2-4 
Mi hermana no mucho, porque está muy lejos siento yo, pero mi mamá siempre. Es que de 
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verdad, la relación vista tal vez muy superficialmente es muy buena y entonces siempre hay 
muestras de cariño. C:1 E-1; P-70; L-1-4 
Nos sentimos muy tranquilas y cómodas hablando de lo que hacemos cada una porque sabemos 
que la otra persona acepta a la otra como es. C:1 E-1; P-72; L-3-5 
Conversando, como la comunicación es bastante buena, entonces creo que si se podría negociar 
por medio de la comunicación verdad, platicando con ella, con pros y contras tal vez. C:1 E-1; P-
97; L-1-3 
Siempre fue una buena comunicación, siempre fue bien directa, “esto es lo que quiero decir”, 
“esto es lo que no quiero”, siempre fue con comunicación verdad, y siempre fue bien directa. C:1 
E-1; P-107; L-1-3 
La dinámica con las dos hijas entre mamá e hija es diferente, con la hija menor tengo mucho más 
facilidad platicar cualquier tema, con la mayor me cuesta un poco más C:1 E-2; P-18; L-1-3 
Bueno, ahorita tenemos una comunicación tan, tan abierta con mi hija menor que hablamos de 
todo lo que queremos, de todo lo que sentimos, de amores, de cualquier tema. C:1 E-2; P-22; L-
1-3 
Es bien diferente la dinámica con las dos, emm con la pequeña creo que prefiere hablarlo 
conmigo antes que con sus amigas, la grande creo que prefiere hablarlo con sus amigos antes 
que conmigo  C:1 E-2; P-38; L-1-4 
Como le digo, con la pequeña tenemos una comunicación muchísimo más abierta verdad. C:1 E-
2; P-40; L-1-2 
Nos lo expresamos físicamente con abrazos, besos, con mensajitos en el teléfono, siempre te 
miran con un “te quiero mucho”, “te adoro”, con apoyo, con eso de ser viuda tenés que mantener 
el hogar, hay apoyo económico, hay apoyo de “mirá, que vamos a hacer ahorita”, tomamos la 
decisión juntas. C:1 E-2; P-42; L-1-5 
Hay en todo momento, en todo momento, como le digo no sólo es la expresión física verdad, si 
no que de apoyo, la física, la de apoyo y la de comunicación, entonces constante, todo el tiempo 
que estamos juntas. C:1 E-2; P-48; L-1-4 
Definitivamente nosotros platicamos un montón, y luego física verdad, yo entiendo las miradas 
con mis hijas, con mis hijas son muchas miradas. C:1 E-2; P-54; L-1-3. 
Definitivamente con mi hija menor, como le digo inicialmente cuando ella nació, desde que 
estaba embarazada me volqué mucho a ella, porque de verdad tenía mucho temor de no poder 
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quererla igual de cómo quería a la primera, ella se parece muchísimo a mí, no solo en lo físico 
como en los rasgos, la personalidad, entonces con ella ha sido más fácil la comunicación.  C:1 E-
2; P-60; L-1-6 
¿Si su hija va a una fiesta y se toma unos tragos, quién la critica? Yo la aconsejo… C:1 E-2; P-
74; L-1 
Siempre que hay platicas, y siempre gracias a Dios ellas llegan a contarme todo,  a veces pienso 
que si me lo cuentan todo y creo que si porque me han contado también cosas indebidas que 
han hecho y pues hay charlas para aconsejar y para tratar de guiarlas.  C:1 E-2; P-74; L-3-7 
Tenemos tan buena comunicación que la mas que todo el 99.9% de las decisiones las 
discutimos, las platicamos y finalmente nos ponemos de acuerdo.  C:1 E-2; P-146; L-1-3 
Apoyo, es que mire eso para mí  es… de verdad, para mí el respeto y el apoyo en mi casa es lo 
más lindo que hay. C:1 E-2; P-152; L-1-2 
Yo creo que gracias a Dios a la comunicación que tenemos, porque ella siente la confianza de 
poderme contar cualquier cosa que le pase.  C:1 E-2; P-166; L-1-2 
 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

A que, cuando mi papá se murió, emm, ella inmediatamente entró a dormir en mi cama, paramos 
ella y yo, sólo ella y yo, desde hace cinco años estamos sólo ella y yo, tonces, yo digo que por 
eso verdad, jajaja.  C:1 E-1; P-28; L-1-3 
El mayor problema con nosotros fue la separación de mis papas y después la muerte de mi papá, 
y a ella le afecto mucho más, mi mamá y yo recibimos ayuda psicológica y por eso podemos 
afrontar más este problema, emm… y hablar más. Mi hermana es más diferente, mi mamá y yo 
somos muy iguales, y sí es muy diferente entonces tal vez ella se aleja bastante de nosotras.  
C:1 E-1; P-32; L-1-6 
Con preocupación también, mi mamá se preocupa mucho conmigo. Mucho, mucho, y cuando yo 
estoy mal por algo ella también se pone mal por lo mío. C:1 E-1; P-42; L-1-3 
¿Alguien en tu familia, emm… no comparte ciertas actividades o trata de evadir estar en el 
espacio donde se reúnen los demás? Mi hermana.  C:1 E-1; P-45-46; L-1 
Por lo mismo porque ella (la hermana) es muy diferente, ella misma se siente como excluida de 
la familia verdad que sólo mi mamá, mi hermana y yo prácticamente, y ella se siente como 
excluida de ese grupo por ser muy diferente.  C:1 E-1; P-48; L-1-4 
Pues, pasamos emm…  mi mama y yo vivimos solas en mi casa, entonces em… la verdad es 
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que ver tele, comer, todo hacemos juntas. Platicamos, ella también estudió psicología tonces me 
encanta ir a platicar con ella de desde que voy a la universidad. Em... así, siempre estamos 
bastante, mi mamá y yo somos bastante unidas, bastante, bastante unidas, y de toda forma, 
porque hablamos de colegio, de trabajo verdad que es en el colegio, de universidad, hasta de 
sexo, de todo, somos bastante, bastante unidas.  C:1 E-1; P-56; L-1-8 
Mi mamá se casó bien joven. Emm… yo ahora lo entiendo verdad y… entonces ella se aferró a 
él, y mi papá siempre fue muy mujeriego, entonces la relación que yo veía en la casa era muy 
buena, pero lamentablemente no era muy buena porque la relación era un tanto enferma porque 
mi mama sabía de otras mujeres y ella no hacía nada, y ella se lo negaba. Pero lo que yo vi, fue 
muy bueno, hasta el momento de la separación verdad.  C:1 E-1; P-60; L-1-7 
Pero con ayuda, la verdad, es que hemos aprendido a, mi mama y yo a llevarnos bastante bien  
Con mi hermana es un poco más difícil verdad, porque ella es demasiado diferente y entonces 
nos cuesta a mi mamá y a mi aceptarla a ella como ella es y viceversa verdad.  C:1 E-1; P-64; L-
3-8 
Al principio mal, al principio mal. Siempre fui muy unida de mi mamá, de toda la vida, jeje, hasta 
que él se enfermó, cuando él (refiriéndose al papá) se enfermó yo me uní mucho más a él, 
mucho, mucho más a él, hasta el día que murió.  C:1 E-1; P-66; L-1-4 
No es mala (refiriéndose a la relación con la hermana), pero tampoco es así muy positiva, porque 
como somos muy diferente emm... C:1 E-1; P-68; L-1-2 
Mi hermana no mucho, porque está muy lejos siento yo, pero mi mamá siempre. Es que de 
verdad, la relación vista tal vez muy superficialmente es muy buena y entonces siempre hay 
muestras de cariño. C:1 E-1; P-70; L-1-4 
Pues mi mamá y yo nos respetamos bastante, porque hay cosas que ella a hecho que a mi no 
me parecen y cosas que yo he hecho que a ella no le parecen pero siempre nos confiamos 
mucho  C:1 E-1; P-72; L-1-3 
Cuando mi mamá nos dejó bastante así como han anunciado verdad, porque yo estoy deprimida, 
emm… yo empecé a tomar… bastante. Y yo tenia trece años pues, yo no sabía qué estaba 
haciendo verdad, entonces mi mamá en ese entonces lo ignoró verdad, hasta ahora que ya 
recibimos bastante ayuda gracias a Dios, ya ella trata de entenderme un poquito más y de 
aconsejarme, y de, pues, la verdad es que he mejorado bastante en ese aspecto.  C:1 E-1; P-74; 
L-1-8 
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Yo creo que mi mamá y yo las dos tenemos un poco de mamá e hija, porque a veces yo soy la 
mamá a veces soy la hija, a veces soy la amiga, hay de todo un poco  C:1 E-1; P-76; L-1-3 
Ella vive en los Estados Unidos (refiriéndose a su hermana). Ella se fue la primera vez hace 
como cuatro años, de ahí se regreso un año, y se fue hace como año y medio más o menos.  C:1 
E-1; P-101; L-1-3 
¿Interfiere tu mamá en los conflictos que puedan surgir entre tu hermana y tú?  Emm… no es así 
muy por decirlo así verdad, pero yo soy su favorita, jajaja, es que somos muy iguales, entonces 
no es que sea su favorita pero nos llevamos demasiado mejor de lo que ella se lleva con mi 
hermana entonces siempre los conflictos entre mi hermana y yo llega a mi mamá y me tapa a mi 
verdad. C:1 E-1; P-126-129; L-1-5 
Nos llevamos demasiado mejor de lo que ella (refiriéndose a la mamá) se lleva con mi hermana  
C:1 E-1; P-129; L-3-4 
La verdad es que esta mi amiga es bastante buena.  Es con ella (refiriéndose a su amiga) con la 
que hablo de todo.  C:1 E-1; P-161; L-4-6 
A que somos muy afines, a que pensamos bastante parecido en muchas cosas, y a que 
compartimos muchísimo, a veces el tiempo es limitado pero el tiempo que pasamos juntas 
compartimos de todo, hablamos de todo.  C:1 E-2; P-28; L-1-4 
Yo lo atribuyo al nacimiento de mi hija menor, emm… cuando tuve mi primera hija, fue súper 
deseada y yo me entregue a ella 100%, cuando quedé embarazada de la segunda hija, esto ya 
no fue planificado, yo tenía mucho temor de no poder quererla igual que como quería a la 
primera, entonces trate de cómo compensar y lastimé muchísimo a la primera, creo que, la 
primera tenía 2 años y medio, resintió esto, en esa época ella comenzó a morderse las uñas, 
creo que de ahí viene la distancia que puede haber entre las 2.  C:1 E-2; P-32; L-1-8 
No, porque ella eligió vivir fuera del país, quería probar algo diferente.  C:1 E-2; P-36; L-1-2 
Es bien diferente la dinámica con las dos, emm con la pequeña creo que prefiere hablarlo 
conmigo antes que con sus amigas, la grande creo que prefiere hablarlo con sus amigos antes 
que conmigo  C:1 E-2; P-38; L-1-4 
Definitivamente nosotros platicamos un montón, y luego física verdad, yo entiendo las miradas 
con mis hijas, con mis hijas son muchas miradas. C:1 E-2; P-54; L-1-3 
Definitivamente con mi hija menor, como le digo inicialmente cuando ella nació, desde que 
estaba embarazada me volqué mucho a ella, porque de verdad tenía mucho temor de no poder 
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quererla igual de cómo quería a la primera, ella se parece muchísimo a mí, no solo en lo físico 
como en los rasgos, la personalidad, entonces con ella ha sido más fácil la comunicación.  C:1 E-
2; P-60; L-1-6 
Mucha dependencia jajaja, yo era muy dependiente de él, fue una relación durante muchos años 
muy… en ese tiempo yo la miraba buena, pero después uno madura y se da cuenta que era una 
relación de dependencia y no era nada saludable para mi, y los próximos años no fueron ya tan 
buenos porque aprendí a independizarme un poco y ahí ya no era la dinámica a la que estaba 
acostumbrada la pareja.  C:1 E-2; P-64; L-1-6 
Ahí si es un poco más difícil, la mayor siente muchos celos de su hermana, siente… en mi 
opinión percibe ciertas desventajas con su hermana, se quieren muchísimo y se apoyan en todo 
lo que hacen, ¿le puedo comentar una anécdota?... hace unos meses mi hija menor tuvo 
dificultad para pagar su universidad porque ella trabaja para pagar su estudio, yo se lo comente 
una vez a mi hija mayor y al día siguiente le mandó la plata para que pudiera regresar a la 
universidad, o sea hay un apoyo y un cariño ahí enorme, pero si son diferentes temperamentos. 
C:1 E-2; P-68; L-1-9  
¿Y cómo cree que se vive la unidad en su familia? Yo la describiría con una sola palabra… 
apoyo.  C:1 E-2; P-69-70; L-1 
Dada la edad y la circunstancia en que vivimos nosotros sin el papá, somos muy independientes 
todas, entonces creo que ahí es donde cada quien vive su vida, vivimos juntas y somos familia, 
pero cada quien tiene su espacio.  C:1 E-2; P-72; L-1-4 
¿Si su hija va a una fiesta y se toma unos tragos, quién la critica? Yo la aconsejo… yo la apoyo 
definitivamente, se dan las situación con las dos, yo tengo la costumbre de esperarlas despierta 
para cuando regresan de salir a parrandear y siempre que hay platicas, y siempre gracias a Dios 
ellas llegan a contarme todo, a veces pienso que si me lo cuentan todo y creo que si porque me 
han contado también cosas indebidas que han hecho y pues hay charlas para aconsejar y para 
tratar de guiarlas.  C:1 E-2; P-73-74; L-1-7 
 

ROLES Pues, yo creo que mi mamá y yo las dos tenemos un poco de mamá e hija, porque a veces yo 
soy la mamá a veces soy la hija, a veces soy la amiga, hay de todo un poco  C:1 E-1; P-76; L-1-3 
El de mi mamá, emm… pues la verdad es que mi mamá y yo, las funciones son bastante iguales 
porque las dos proveemos, las dos trabajamos en la casa, cosas de la casa, entonces más o 
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menos eso.  C:1 E-1; P-78; L-1-3 
Entonces a mi me ha tocado dar de mi sueldo verdad, y a veces no pago la universidad, 
entonces eso es un poquito difícil verdad, aflojar un poquito los pagos de universidad y tener que 
cumplir la función de llevar a la casa verdad, entonces eso quisiera que cambiara un poquito.  
C:1 E-1; P-80; L-3-7 
A mi me gustaría que mi mamá fuera más mamá  y que fuera un poquito más autoritaria  y me 
gustaría también que ella hubiera ahorrado un poquito más verdad y que ella fuera la que provee 
en la casa y yo se que ya estoy grande y tengo que ayudar, pero no perjudicarlo todo en la 
universidad por tener que ayudarla a ella en la casa verdad.  C:1 E-1; P-82; L-1-9 
¿Quién en tu familia puede llegar a provocar un caos o desorden? Las dos, jajaja, mi mama y yo, 
si porque a veces, cuando… he recaído que se podría decir, en tomar, emm... la que provoca el 
caos soy yo verdad,  Emm… A veces mi mamá, ella emm... toma un poquito de decisión, 
entonces se provoca un poquito de caos por eso verdad, porque sólo somos ella y yo, y a veces 
las dos estamos muy tristes entonces provocamos caos así bien feos en la casa.  C:1 E-1; P-84; 
L-1-6 
He tenido que ser mamá, verdad, yo he tenido que ser así como que “mira mamá, hagamos algo 
verdad” y cuando mi papá se murió, mi mamá no trabajaba, entonces yo tuve que conseguir 
trabajo, entonces había terminado bastante el que mi mamá no trabajaba, el que a mi me tocaba 
ser a veces la cabeza de la familia, y a veces mi mamá verdad, siendo ella mi mamá verdad, 
porque igual la respeto mucho y la quiero mucho a ella como mi mamá y entiendo que es mi 
mamá, verdad… tal vez eso.  C:1 E-1; P-86; L-3-10 
Conversando, como la comunicación es bastante buena, entonces creo que si se podría negociar 
por medio de la comunicación verdad, platicando con ella, con pros y contras tal vez. C:1 E-1; P-
97; L-1-3 
Estoy pensando en una palabra que se usa mucho que resume mamá, papá, chofer y, y 
muchacha, jajaja, como es que dicen esa palabra… soyla,  C:1 E-2; P-82; L-1-3 
Pero nosotros creo que, ahorita que ahorita que vivo solo con mi hija menor creo que ya tenemos 
casi los mismos roles, yo sigo siendo la cabeza del hogar pero no hay un realmente distancia 
entre ella y yo.  C:1 E-2; P-84; L-1-3 
¿Quién de su familia puede llegar a provocar caos o desorden? Mi hija mayor probablemente, por 
su temperamento tan diferente.  C:1 E-2; P-89-90; L-1 
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¿Y en qué forma se han establecido los diferentes roles en su familia? Yo creería que por dinero 
y necesidad, jajaja, la verdad es que nuestra dinámica familiar cambio mucho cuando murió mi 
esposo, yo (la mamá) me deprimí mucho cuando él murió (el papá) y mis hijas asumieron 
algunas responsabilidades que no les correspondía a tan temprana edad verdad, ellas eran 
adolecentes y se ha modificado, pero se ha mantenido también, la responsabilidad económica, 
pagar sus estudios, apoyar en el hogar, se ha ido dando.  C:1 E-2; P-91-92; L-1-7 
Como le digo mi hija mayor por la diferencia de cómo somos, es que situaciones conflictivas 
suena así como muy extremista jaja, y no es así. C:1 E-2; P-94; L-1-3 

REGLAS La verdad es que hay reglas en la casa  C:1 E-1; P-62; L-3 
Realmente reglas, reglas, no hay. Simplemente gracias a Dios en mi temprana edad me 
educaron con bastantes valores entonces yo igual a mi casa no es como que yo hago lo que yo 
quiera verdad porque igual estoy estudiando, estoy trabajando, entonces creo que básicamente 
las reglas son, ayudar un poquito en la casa, emm… “no podes venir aquí a hacer fiestas”, 
verdad. 
C:1 E-1; P-89; L-1-7 
Hay un, tal vez se crea un desacuerdo, verdad, entre mi mamá y yo, y entonces se crea un 
poquito de caos tal vez.  C:1 E-1; P-93; L-1-2 
Mi mamá, y…más que mi mamá yo, yo soy bien consciente de cómo tengo que ser, no sé.  C:1 
E-1; P-95; L-1-2 
Conversando, como la comunicación es bastante buena, entonces creo que si se podría negociar 
por medio de la comunicación verdad, platicando con ella, con pros y contras tal vez. C:1 E-1; P-
97; L-1-3 
¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? El respeto… probablemente sea la única. C:1 
E-2; P-95-96; L-1 
¿Puede ser que no sean claras, que sean implícitas?. Definitivamente verdad el llegar a dormir a 
la casa todos los días, el tener el cuarto ordenado, las cosas de la rutina diaria verdad. C:1 E-2; 
P-97-98; L-1-2 
¿Y qué sucede si sus hijas rompen las reglas, en esos casos se siente apoyada usted, o se 
siente desautorizada por alguien? No, no, de esas se dan siempre situaciones en la que 
cualquiera no sigue una regla, pero regresamos a lo normal.  C:1 E-2; P-99-100; L-1-2 
Yo realmente no veo la necesidad de renegociar reglas, vivimos bien como estamos. C:1 E-2; P-
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104; L-1-2 
Le comentaba que yo era muy dependiente, entonces si había un acuerdo porque el mandaba, 
jajaja, posteriormente cuando yo me di cuenta de esta dependencia enfermiza que yo tenía en la 
relación, cambiaron las cosas, hubieron desacuerdos en varias áreas. C:1 E-2; P-108; L-1-4 
 

JERARQUÍA Yo creo que mi mamá y yo las dos tenemos un poco de mamá e hija, porque a veces yo soy la 
mamá a veces soy la hija, a veces soy la amiga, hay de todo un poco  C:1 E-1; P-76; L-1-3 
A mi me gustaría que mi mamá fuera más mamá  y que fuera un poquito más autoritaria C:1 E-1; 
P-82; L-1-2 
¿Quién de tu familia crees que tiene el control? Las dos, las dos. Es igual, la verdad es que es 
bastante pareja la cosa.  C:1 E-1; P-110-111; L-1 
¿A quién se respeta más en la casa? Las dos nos respetamos igual, y como sólo somos dos, 
jajaja. C:1 E-1; P-112-113; L-1 
Mi mamá, porque yo me callo y me doy la vuelta.  C:1 E-1; P-115; L-1 
Creo que ya tenemos casi los mismos roles, yo sigo siendo la cabeza del hogar pero no hay un 
realmente distancia entre ella y yo.  C:1 E-2; P-84; L-1-3 
Yo (la mamá) me deprimí mucho cuando él murió (el papá) y mis hijas asumieron algunas 
responsabilidades que no les correspondía a tan temprana edad verdad, ellas eran adolecentes y 
se ha modificado, pero se ha mantenido también, la responsabilidad económica, pagar sus 
estudios, apoyar en el hogar, se ha ido dando.  C:1 E-2; P-91-92; L-1-7 
Todas, todas tenemos control, lo compartimos. C:1 E-2; P-112; L-1 

Al chucho creo yo jajaja, jajaja, no, el respeto es mutuo, excelente, eso es primordial en la casa, 
existe en la casa gracias a Dios bastante.  C:1 E-2; P-114; L-1-2 
Yo diría que nosotros compartimos la responsabilidad, las obligaciones en la casa, los derechos 
en la casa, pero al final yo diría que cada una de las hijas tiene el 49% de la toma de las 
decisiones y yo tengo el 51% y cuando no se logra ese concenso pues yo tomo las decisiones.  
C:1 E-2; P-158; L-1-5 
 

LÍMITES 
EXTERNOS 

Las dos juntamos, emm… con mi familia, con mi tía y mi abuelita. De ahí a reuniones sociales no, 
más que todo llegan mis amigos a mi casa, y todos quieren mucho a mi mamá, entonces, son 
amigos de las dos prácticamente,  C:1 E-1; P-119; L-1-4 
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Em no, somos bastante alejaditas de la Iglesia y justo hace como un mes, mes y medio, 
estábamos tratando de acercarnos un poquito más pero…cuesta,  C:1 E-1; P-121; L-1-3 
Descansar de todo, jajaja, si la verdad es que más que todo vamos al súper, vamos al mercado, 
bañamos a mi perro, tratamos de ir a misa. Y si no, de verdad pasamos el día descansando y 
cocinando para la semana, porque tenemos, o sea yo salgo de mi casa de lunes a viernes a las 6 
de la mañana y regresamos a las 10 de la noche pues, entonces no hay tiempo de hacer nada 
verdad. Entonces aprovechamos para descansar. C:1 E-1; P-125; L-1-7 
Juntos como familia, a reuniones familiares. C:1 E-2; P-122; L-1 
No, estamos iniciando a asistir a misa todos los domingos, pero no, no lo teníamos antes. 
Cuando le digo estábamos iniciando, es hace un mes. C:1 E-2; P-124; L-1-3 
Descansar, emm… las compras para la casa, cocinar, ver televisión, juegos de mesa, y hablar de 
cómo nos fue entre la semana. C:1 E-2; P-130; L-1-2 
 
 

LÍMITES ENTRE 
SUB-SISTEMAS 

A que, cuando mi papá se murió, emm, ella inmediatamente entró a dormir en mi cama, paramos 
ella y yo, sólo ella y yo, desde hace cinco años estamos sólo ella y yo, tonces, yo digo que por 
eso verdad, jajaja.  C:1 E-1; P-28; L-1-3 
Yo creo que mi mamá y yo las dos tenemos un poco de mamá e hija, porque a veces yo soy la 
mamá a veces soy la hija, a veces soy la amiga, hay de todo un poco  C:1 E-1; P-76; L-1-3 
Las dos, las dos. Es igual, la verdad es que es bastante pareja la cosa.  C:1 E-1; P-111; L-1 
No es así muy por decirlo así verdad, pero yo soy su favorita, jajaja, es que somos muy iguales, 
entonces no es que sea su favorita pero nos llevamos demasiado mejor de lo que ella se lleva 
con mi hermana entonces siempre los conflictos entre mi hermana y yo llega a mi mamá y me 
tapa a mi verdad.  C:1 E-1; P-129; L-1-5 
Pero nosotros creo que, ahorita que ahorita que vivo solo con mi hija menor creo que ya tenemos 
casi los mismos roles, yo sigo siendo la cabeza del hogar pero no hay un realmente distancia 
entre ella y yo.  C:1 E-2; P-84; L-1-3 
Verbalmente, muy positivamente, ahí no tenemos problema.  C:1 E-2; P-110; L-1 
Todas, todas tenemos control, lo compartimos. C:1 E-2; P-112; L-1 
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LÍMITES 
INDIVIDUALES 

Ella (refiriéndose a la mamá) inmediatamente entró a dormir en mi cama, paramos ella y yo, sólo 
ella y yo, desde hace cinco años estamos sólo ella y yo C:1 E-1; P-28; L-1-3 
Mi mamá y yo somos muy iguales C:1 E-1; P-32; L-5 
Cuando yo estoy mal por algo ella (refiriéndose a la mamá) también se pone mal por lo mío. C:1 
E-1; P-42; L-2-3 
Todo hacemos juntas (mamá e hija) C:1 E-1; P-56; L-2 
Yo entiendo las miradas con mis hijas, con mis hijas son muchas miradas. C:1 E-2; P-54; L-2-3. 
Dada la edad y la circunstancia en que vivimos nosotros sin el papá, somos muy independientes 
todas, entonces creo que ahí es donde cada quien vive su vida, vivimos juntas y somos familia, 
pero cada quien tiene su espacio.  C:1 E-2; P-72; L-1-4 
 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

Todos los problemas que yo tengo con ella son los que no hablo con ella mucho  C:1 E-1; P-18; 
L-2-3 
O sea yo decirle a ella “mira me molesta eso de ti”, que haya una pelea, se enoja por lo mismo, 
verdad. Evitamos mucho los problemas tal vez.  C:1 E-1; P-24; L-1-3 
Los problemas que tengo yo con mi mamá.  C:1 E-1; P-34; L-1 
básicamente los, los… temas que a mi no me gustan de mi mamá.  C:1 E-1; P-36; L-1-2 
Prefiero hablarlo con mis amigos que hablarlo con ella verdad, porque de ahí se crea un conflicto 
y entonces es peor verdad y esto, lo que a mi no me gusta de mi mamá y eso prefiero hablar con 
ellos.   C:1 E-1; P-38; L-1 
Nos peleamos bastante.  C:1 E-1; P-68; L-4 
A veces soy la que arma los pleitos.  C:1 E-1; P-76; L-4 
La verdad es que conflicto casi nunca hay.  C:1 E-1; P-88; L-1 
¿Interfiere tu mamá en los conflictos que puedan surgir entre tu hermana y tú?  Emm… no es así 
muy por decirlo así verdad, pero yo soy su favorita, jajaja, es que somos muy iguales, entonces 
no es que sea su favorita pero nos llevamos demasiado mejor de lo que ella se lleva con mi 
hermana entonces siempre los conflictos entre mi hermana y yo llega a mi mamá y me tapa a mi 
verdad. C:1 E-1; P-126-129; L-1-5 
Entre las dos, desde el presupuesto hasta lo que vamos a hacer el fin de semana, entre las dos 

C:1 E-1; P-147; L-1 
La verdad es que no, lo que pasa es que muchas cosas no se llevan a cabo, tal vez hay que ser 
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un poco mas realistas, verdad, sobre lo que vamos a hacer y la capacidad que tenemos cada 
una, tal vez, de hacer las cosas, o sea mi mama es como “vamos a mover toda la casa, y 
desarreglarlo y volverlo a arreglar” verdad, y tal vez es como muy irrealistas, entonces tal vez ser 
un poco más realistas con las decisiones que tomamos, verdad. En toda la verdad, porque a 
veces es una decisión tanto como de ahora vamos a acercarnos a la Iglesia verdad, y no se lleva 
a cabo pues, tal vez centrar un poquito más los pies en la tierra, verdad. C:1 E-1; P-149; L-1-10 
Mi mamá y yo somos bastante positivas y siempre que hay un problema tratamos de arreglarlo 
por medio de la comunicación, si no lo logramos así, vamos al psicólogo, entonces ahorita se 
arreglan bastante bien las cosas siento yo. C:1 E-1; P-151; L-1-4 
Siempre platicamos acerca del problema, es rara la vez que evadimos el problema. Sólo cuando 
es como le decía antes, entre ella y yo, entonces no lo tocamos mucho, pero después ya lo 
tocamos y ya es como “va perdóname” y “perdóname tú a mí” y se arreglan bastante 
asertivamente, siento yo.  C:1 E-1; P-155; L-1-5 
Creo que hay veces que somos, em que vamos a decir algo y la comunicación es bastante 
abierta entonces lo decimos, y yo tengo algo, yo tengo algún problema, entonces yo lo digo, y a 
veces se puede causar problema por eso verdad pero yo siempre, no, las dos, las dos. Aunque 
no siempre, porque problemas casi nunca, pero cuando hay un problema. C:1 E-1; P-157; L-1-6 
Porque, porque somos bastante abiertas las dos, demasiado abiertas las dos tal vez, entonces o 
sea, yo tengo algún problemas con algo que no me parece de la casa y se lo puedo ir a contar a 
ella verdad, y tratamos de arreglarlo, la verdad es que esta mi amiga es bastante buena. Sin 
ponerlo en los problemas internos verdad, cosas entre ella y yo, aparte de eso, es con ella con la 

que hablo de todo.  C:1 E-1; P-161; L-1-6 

Tenemos tan buena comunicación que la mas que todo el 99.9% de las decisiones las 
discutimos, las platicamos y finalmente nos ponemos de acuerdo.  C:1 E-2; P-146; L-1-3 
Yo diría que nosotros compartimos la responsabilidad, las obligaciones en la casa, los derechos 
en la casa, pero al final yo diría que cada una de las hijas tiene el 49% de la toma de las 
decisiones y yo tengo el 51% y cuando no se logra ese concenso pues yo tomo las decisiones.  
C:1 E-2; P-158; L-1-5 
Volvemos a lo mismo jeje, yo creo que ella resiente el, resintió el nacimiento de su hermana y 
después el… bueno, hay algo que ella me ha comentado últimamente, y es que… mi hija menor 
y yo somos muy parecidas, físicamente y temperamento, y ella es muy parecida a su papá, 
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físicamente y también temperamento, entonces ella resiente el hecho que toda la gente siempre 
le dice “Hay tú como te pareces a tu papá y tu hermana como se parece a tu mamá” me dice en 
una ocasión comentando que ella quisiera poder modificar su temperamento para parecerse más 
a mí.  C:1 E-2; P-162; L-1-9 
Yo creo que gracias a Dios a la comunicación que tenemos, porque ella siente la confianza de 
poderme contar cualquier cosa que le pase.  C:1 E-2; P-166; L-1-2 
 

ALCOHOLISMO Cuando mi mamá nos dejó bastante así como han anunciado verdad, porque yo estoy deprimida, 
emm… yo empecé a tomar… bastante. Y yo tenia trece años pues, yo no sabía qué estaba 
haciendo verdad, entonces mi mamá en ese entonces lo ignoró verdad, hasta ahora que ya 
recibimos bastante ayuda gracias a Dios.  C:1 E-1; P-74; L-1-6 
Cuando… he recaído que se podría decir, en tomar, emm... la que provoca el caos soy yo verdad  
C:1 E-1; P-84; L-1-3 
¿Con que frecuencia bebes? ¿Diariamente, cada dos días, cada fin de semana, cada viernes, 
cada quince, mensualmente o alguna vez por curiosidad? Cada fin de semana. C:1 E-1; P-162-
163; L-1 
Cada fin de semana, ¿En general podrías describirme aproximadamente cuantos traguitos o 
cervezas consumes cada vez que bebes? Digamos, ¿dices que cada fin de semana, verdad? 
¿Los dos días del fin de semana? Sí. C:1 E-1; P-164-167; L-1 
Emm… ¿1, 2, 3, 4, 6? ¿8 o más? Emm… tal vez, yo me pongo bola bien rápido, entonces como 
6, jajaja. Normalmente tal vez unos 6. C:1 E-1; P-168-171; L-1 
¿A qué edad tomaste alcohol, incluyendo cerveza, por primera vez? Emm… tenía menos de 15 
años. C:1 E-1; P-172-173; L-1 
Antes de… digamos ¿entre los 10 y los 15? Sí. C:1 E-1; P-174-175; L-1 
¿Y por qué crees que comenzaste a beber, por curiosidad, o por imitar a alguien? La primera vez 
por curiosidad. C:1 E-1; P-176-177; L-1 
¿Por qué crees que lo haces actualmente, por diversión, porque te hace falta, por soledad, para 
sentirte mejor, o porque te gusta, o porque te hace sentir bien, o por olvidarte de tus problemas, o 
para seguir en tu grupo de amigos? ¿Puede ser un poquito más de una? Sí. Jajaja, la verdad es 
que por diversión la mayoría de veces, pero también creo que a veces me hace falta, o sea si 
salgo y no tomo, me hace falta. Em yo sé que no es así, pero a veces siento que si no tomo, no 
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me la paso bien, tonces, por diversión, porque me hace falta en el momento en que estoy en la 
parranda verdad. C:1 E-1; P-180-184; L-1-5 

¿En cuanto al alcohol qué opinión tiene tu mamá en este caso en que tu consumes alcohol? ¿Lo 
sabe, lo acepta? No. Lo sabe, pero no lo acepta. C:1 E-1; P-185-186; L-1 
¿Si su hija va a una fiesta y se toma unos tragos, quién la critica? Yo tengo la costumbre de 
esperarlas despierta para cuando regresan de salir a parrandear y siempre que hay platicas, y 
siempre gracias a Dios ellas llegan a contarme todo, a veces pienso que si me lo cuentan todo y 
creo que si porque me han contado también cosas indebidas que han hecho  C:1 E-2; P-73-74; 
L-2-6 
 
 

INDICADOR EMERGENTE 

AUTO-ACUSACIÓN Cuando… he recaído que se podría decir, en tomar, emm... la que provoca el caos soy yo verdad  
C:1 E-1; P-84; L-1-3 
 



135 

 

ANEXO 6 
 

C:2 E-1; P-1; L-1 

C:2 E-1; P-1; L-2 

C:2 E-1; P-1; L-3 

C:2 E-1; P-1; L-4 

C:2 E-1; P-1; L-5 

C:2 E-1; P-1; L-6 

C:2 E-1; P-1; L-7 

C:2 E-1; P-2; L-1 

C:2 E-1; P-3; L-1 

C:2 E-1; P-3; L-2 

C:2 E-1; P-3; L-3 

C:2 E-1; P-4; L-1 

C:2 E-1; P-5; L-1 

C:2 E-1; P-6; L-1 

C:2 E-1; P-7; L-1 

C:2 E-1; P-8; L-1 

C:2 E-1; P-8; L-2 

C:2 E-1; P-9; L-1 

C:2 E-1; P-10; L-1 

C:2 E-1; P-11; L-1 

C:2 E-1; P-12; L-1 

C:2 E-1; P-13; L-1 

C:2 E-1; P-14; L-1 

C:2 E-1; P-15; L-1 

C:2 E-1; P-16; L-1 

C:2 E-1; P-17; L-1 

C:2 E-1; P-18; L-1 

C:2 E-1; P-18; L-2 

C:2 E-1; P-18; L-3 

C:2 E-1; P-18; L-4 

C:2 E-1; P-19; L-1 

C:2 E-1; P-19; L-2 

C:2 E-1; P-20; L-1 

C:2 E-1; P-20; L-2 

C:2 E-1; P-20; L-3 

C:2 E-1; P-21; L-1 

C:2 E-1; P-21; L-2 

C:2 E-1; P-22; L-1 

C:2 E-1; P-22; L-2 

C:2 E-1; P-23; L-1 

C:2 E-1; P-24; L-1 

C:2 E-1; P-24; L-2 

C:2 E-1; P-25; L-1 

C:2 E-1; P-26; L-1 

C:2 E-1; P-26; L-2 

C:2 E-1; P-26; L-3 

C:2 E-1; P-26; L-4 

C:2 E-1; P-26; L-5 

C:2 E-1; P-27; L-1 

Buenos Días, mi nombre es Rosa Helena Bonilla de Lou  y soy estudiante 

de la Universidad Rafael Landívar. Fíjate que estoy cursando el último año 

de mi carrera de Psicología clínica y bueno, estoy realizando mi tesis 

acerca de la dinámica familiar de los estudiantes de primer ingreso, por 

esta razón pues yo necesito tu colaboración para que respondas a esta 

entrevista y te pido autorización para que yo la grabe para poder tener la 

información completa. 

Con muchísimo gusto, pase adelante 

Y te aseguro que se respetara tu anonimato, que la información que tú me 

des se utilizará profesionalmente única y exclusivamente para estos fines 

mencionados. 

Perfecto, con muchísimo gusto. 

Te agradezco muchísimo, ¿Tu edad? 

19 años cumplidos. 

¿Año que cursas? 

Primer año de Psicología Industrial en la Universidad Rafael 

Landívar. 

¿Con que miembros de tu familia vives? 

Con mis papás, y mi hermana mayor, ella me lleva cinco años. 

¿Qué edad tiene tu hermana? 

24… cumplidos también. 

¿En qué jornada estás estudiando? 

De 7. 

¿Trabajas? 

Claro trabajo 

¿Cómo describirías la comunicación con tu familia? 

Yo creo que es bastante buena, a raíz que comencé a trabajar se da el 

eso que hablamos lo necesario, emm… pues ya no disponemos de 

mucho tiempo pues pero tratamos de hablarnos en las noches cuando 

todos llegamos de trabajar. 

Mjm. ¿Consideras que se hablan con igual facilidad temas relacionados 

con emociones que temas relacionados con tareas a realizar? 

Emm… Emm… en cuanto a tareas yo creo que ahí si se ve mucho el 

rol de papás son muy mandatarios pero siempre respetan nuestras 

opiniones y lo que queremos verdad. 

¿Pero tú crees que se hable más de temas digamos relacionados con 

emociones que temas relacionados con tareas? 

Yo creo que depende. Con mi mamá se hablan las emociones y con mi 

papá se hablan las tareas. 

¿Sí? 

Sí, pero sí se ve un poquito verdad un punto cinco con cada uno 

verdad. 

¿Y de qué temas te gusta hablar con tu familia? 

Realmente pues yo me he criado con, yo creo que mis papas han sido 

muy, pues nos han dado nuestro espacio, se habla de todo, pero 

emm… se procura no hablar de cosas que no… temas por ejemplo 

sexualidad, nos hablaron de sexualidad pero nunca tocaron ese tema 

verdad. 

Mjm. Muy bien. ¿Y de que temas emm… les gusta hablar? 
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Nos encanta hablar, mis papás los dos cocinan excesivamente bien, 

entonces pues siempre “papa enseñame a cocinar” de mi hermana y 

yo, yo soy la que más me gusta, emm… pero siempre se han interesado 

mucho en nuestras vidas, jamás lo han dejado a la suerte de nosotras 

verdad siempre es “¿cómo estás?” “¿estás contenta en tu trabajo, 

cómo va la u?” siempre… 

Mjm. ¿Y sobre qué temas te gustaría a ti que se hablara en tu familia? 

Emm pues yo, personalmente soy una persona reservada, procuro 

hablar de los temas normales de casa verdad, “estoy bien, todo bien, 

mi trabajo bonito, todo bonito, todo bien” me gustaría que se hablara 

más en cuanto a, es que es difícil, es difícil porque siempre hablamos 

de todo, no hay algo en especial, yo creo que es emm… nada en 

especial que me gustaría que se hablara más, creo que se habla de 

todo lo suficiente. 

¿Y existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en tu 

familia? 

El hecho que yo fumo, nosotras fumamos, mi papá tuvo un… tuvo 

hace 4 años aproximadamente lo operaron del pulmón y desde 

entonces odia el cigarro, entonces emm, mi mamá sabe, sí saben, 

obviamente saben que fumo,  mi hermana fuma más, yo fumo a veces 

no tan seguido, más cuando salgo. Es como obvio llego con el olor a 

cigarro jajaja, pero sí, a mí me gustaría sí decirles que salgo y que me 

echo los tragos y bastante y con eso el cigarrito, pero…es emm no lo 

hago para evitar problemas, realmente no lo hago, siento que ahí falta 

un poco la confianza pero lo trato de respetar verdad, que son mis 

papás y no darles lugar a que piensen otras cosas. 

¿Con qué miembro de tu familia te comunicas tú mejor? 

 Hay… yo creo que depende del tema, emm con mi mamá, es mi 

amiga, ella realmente es mi amiga, ella sabe muchas cosas que 

obviamente mi papá no se va a enterar porque pobrecito con tres 

mujeres en una casa, hasta el perro es hembra jajaja… 

Jajaja 

Es difícil pero yo creo que con mi mamá, es por la confianza verdad. A 

que somos mujeres y han habido problemas bastante fuertes y 

siempre nos unimos mucho, pero al final todo bien, todo bien  

¿Qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros 

miembros? 

Mi hermana, mi hermana, es… si yo soy reservada, ella muchísimo 

más. 

¿A qué crees que se deba eso? 

A qué se deba realmente, mi mamá estuvo casada antes de casarse con 

mi papá, cuando tenía 19 años se caso, tuvo a mi hermana, mi papá y 

mi hermana… ella tuvo contacto con su papá, su papá se volvió a 

casar y ya tiene dos bebés preciosos, para decir que el papá de mi 

hermana me presenta a mí como su hija también, mi papá es muy 

celoso entonces el no sabe de esa relación que tengo con el papá de mi 

hermana, pero para mi hermana yo la entiendo perfectamente que ha 

sido muy difícil el hecho de que tal vez no tener a sus papás juntos, 

aunque ella dice que no pero a todos nos afectaría eso, y ella le dice 

papá a mi papá, le dice papa a mi papá, y su papá es “mi papá”, 

entonces sí se sabe cuando está hablando de cada uno pero creo que le 
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ha afectado mucho el hecho de que le tocó crecer sin sus papás juntos, 

siempre tuvo relación con sus dos padres verdad, biológicos y 

aparentemente la muerte de su papá, de su papá… paterno, de su 

abuelo paterno, porque sí, el era su papá, realmente su papá biológico 

ha sido como su hermano, yo creo que le ha afectado mucho, ella tiene 

un carácter muy fuerte y es una barrera que ella pone para que no la 

hieran. 

Ah Bueno 

Sí. 

¿Existen temas que tú  prefieras  hablar con tus amigos y no con tu 

familia? 

Emm… el hecho de salir, si estoy saliendo con alguien, o hace poco 

terminé una relación, y he estado saliendo un poco más, y realmente 

nada de eso me llena verdad, la parranda verdad, suficiente, o sea 

no… 

¿O sea, esos serían los temas que  hablarías con ellos? 

Pues no, porque ahí sí soy reservada porque ya es mi vida personal. 

Ya es las decisiones que yo tomo y… 

¿Y lo hablas con tus amigos? 

Y con mi mamá también pero, no, yo creo que es el vocabulario que 

uno usa diferente, o las expresiones o ciertos detalles que uno no habla 

con sus papás.  

¿Es más fácil hablar algo con alguno de tus padres que con el otro? 

Emm… depende el tema, pero definitivamente mi mamá. 

¿Con tu mamá es qué? 

Es más fácil hablar con ella, mi papá me cambia el tema… le tengo 

mucha confianza pero en unas cosas sí otras no, y también por ser 

mujer verdad, uno se abre más con su mamá 

¿Cómo se expresan el afecto en tu familia? 

Somos muy cariñosos, pero no melosos. Emm por ejemplo, yo en mi 

casa me dicen bubu, como soy chiquita, yo me puse bubu, y desde 

chiquita me dicen bubu y mi papá me dice la bebé, pero mi mamá 

también a veces ¿Hola bebé cómo estás?”, pero nunca dándonos lugar 

a tampoco ser excesivas verdad yo creo que, pues no normal verdad, 

pero ha sido lo suficientemente integral el… sustancioso el amor, no 

tenemos que estarnos diciendo palabritas abrazando y besando a cada 

ratos para expresarlo verdad, se nota.  

Cuando te sientes preocupada, ¿Cómo reaccionan los miembros de tu 

familia? 

Si estoy preocupada lo saben, no necesito decirles nada, es obvio, yo 

soy una persona muy expresiva, entonces se van a dar cuenta y aparte 

soy muy despistada entonces cuando estoy preocupada me doy cuenta 

de todo, y ahí es cuando saben que no, aparte conmigo han tenido muy 

cuidado desde chiquita, tuve muchos accidentes entonces se enfocaron 

en todo demasiado bien, incluso mi hermana, se siente muy 

responsable de mi vida verdad, si andan todos muy pendientes de mi. 

¿Entonces esto de cuando estás preocupada y cómo reaccionan ellos...? 

Todos saben, todos saben… 

Ah bueno. 

Todos saben… si estoy mal. Pero, a mí también me preocupa eso que 

se preocupen por mí, entonces ahora he tratado de fingir se puede 
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decir mis preocupaciones trato de no crecer, si no se caen, siempre 

estoy muy alegre, entonces se caen cuando no estoy bien.  

¿En qué momento le expresas tú a tu familia el afecto? 

Todo el tiempo, de hecho emm… emm… con mi mamá es bien lindo 

porque en las mañanas como los dos cocinan se turnan una semana, 

“yo le voy a hacer el desayuno y tu el almuerzo” y mi papá se levanta 

bien feliz y me hace un almuerzo delicioso, y cocina riquísimo 

entonces él me hace el almuerzo y yo “papito gracias” y besito, y los 

dos me van a dejar al carro juntos, y me dicen “ya te metí tu ponchera 

al carro jajaja, o sea a mi me encanta eso pues, muy al tanto de todo.  

¿Alguien en tu familia no comparte tiempo, actividades o trata de evadir 

estar en el espacio donde se reúnen los demás? 

Hay… Emm… sí, también regresando a mi hermana, pero ella es una 

persona muy social, siempre tiene algo que hacer, pero sí hay veces 

que se vuelve un poco molesto estar con ella por su actitud, su cara y 

su semblante no es muy agradable cuando está molesta, entonces ella 

se levanta y se va, o a veces yo me levanto y me voy, a veces mi mamá 

está en la sala abajo y ella en su cuarto y yo en mi cuarto y mi papá en 

su cuarto y de la nada todos nos juntamos en la cocina y “¡siii!” a 

hablar y cada quien a su cuarto, creo que todos necesitamos estar 

solos a veces y si se respeta mucho eso, a mi me gusta mucho estar 

encerrada en mi cuarto, viendo tele, leyendo algo, o arreglando mi 

cuarto, o desordenándolo más o algo, no sé, pero si se respeta mucho 

el espacio. 

¿Y existen dos personas en tu familia que sean muy unidas? 

Muy unidas, mis papás como padres, como pareja, son muy unidos. 

Emm… toman las decisiones juntos, no “mira yo le doy permiso” y tú 

me dijiste” a no pero que se vaya”, no, siempre se toman la…la 

opinión de uno del otro. Mi hermana y yo cuando salimos, emm… 

pues, siempre estamos juntas, si salimos, o nos vamos de viaje juntas, 

ahí si somos muy unidas, o mi mamá y yo. Yo creo que todos con 

todos…  

¿Cómo explicas esa unión de tus papás?  

Emm… ¿Cómo le explico?... yo creo que por ser pareja, porque se 

quieren verdad, tienen 21 años de estar juntos, han habido problemas 

porque, han habido y fuertes, pero yo creo que pesa más el amor 

verdad, pero más el hecho de tener una hija juntos verdad y yo creo 

que yo he sido el… en mi casa yo soy el neutro, definitivamente, se 

pelean todos y paso yo con uno “¿Y qué tenés, qué pasó? Contame… 

de ahí al rato voy con mi mamá “¿Qué paso?, después voy con mi 

hermana o la llamo, “¿Qué tenés, qué paso?” yo hago mucho eso, yo 

creo que si yo no estuviera en mi casa ahí sí, porque si yo no estuviera 

en mi casa… Ah, se matan! Jajaja entonces yo creo que yo soy el 

neutralizador de mi familia. 

¿Y existen en tu familia personas que constantemente se reúnan para 

hablar mal o criticar a la otra? 

Mm… ¿criticarse una a otra o criticar ellos dos a alguien más? 

Una a alguien más. Mjm 

Emm… pues no criticar, sino que yo creo que es más constructivo, lo 

piensan, lo dicen y al rato llegan con del que están hablando verdad, 

por lo general depende también de quien es, porque si están hablando 
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de alguien fuera de la casa emm… pues entonces mi hermana y mi 

mamá, emm pero si es alguien dentro de la casa por lo general mi 

mamá se queja conmigo de mi hermana. Entonces a mi me toca 

apaciguar la cosa verdad, decirle a mi hermana “mira, vas mal” 

verdad… y alguien más, pues mi papá como es el único hombre en la 

casa, pero yo trato siempre de “mira, salgamos” vera… o a veces nos 

vamos de viaje juntos, solitos él y yo. Somos cuatro juntos pero no 

revueltos jajaja, es el termino que yo usaría en mi casa. 

¿Cómo se manifiesta la unión en tu familia? 

Emm, mi familia emm…¿mamá, papá, hermana o todos? 

Todos, o sea ¿Cómo se manifiesta esa unidad? 

Hay problemas y si estamos emm, mi familia se ha visto, se une mas 

con la familia de mi mamá, me refiero a mi familia en mi casa con la 

familia de mi mamá porque ahí vienen las religiones verdad, mi papá 

es un caso bien gracioso porque ellos, mi papá es testigo de Jehová y 

mi mamá es católica entonces si hubo un problema de religiones 

entonces la familia de mi papá quiere mucho a mi mamá pero si ha 

sido muy difícil, entonces siempre nos hemos avocado más con mi 

mamá. Entre hermanos, con mi mamá si están peleando, uno está 

peleando, uno tiene un problema todos juntos, pero se arreglan las 

situaciones o “mira lo dejamos para después porque esto es entre tú y 

yo” entonces, si es muy notoria, mucha gente me dice “Ala que linda 

tu familia” porque mi familia, si alguien en mi familia compro un 

cucharón, nos juntamos todos a hacerlo parranda al cucharón verdad, 

entonces es muy alegre, muy alegre, todos muy unidos, si se nota 

siempre. 

Y bueno, ya me describiste un poco lo de tus papás  pero me agregarías 

algo en la relación de ellos ¿Cómo la describes esa relación? 

Emm… Hay amor. Sí hay amor, pero emm… a veces es muy, yo creo 

que es muy individual, cada quien su… aunque mi mamá a veces 

quisiera que él pasara más tiempo con ella, mi papá tampoco puedo 

decir que él es por su trabajo porque el trabajo de mi papá, yo nunca 

he visto a mi papá levantarse temprano, ponerse tacuche e irse a 

trabajar, jamás, porque mi papá tuvo su negocio propio desde 

chiquito. Yo creo que mi mamá es una mujer muy soñadora, muy 

idealista, pero al mismo tiempo es muy tajante, entonces ella trata de 

estar con él pero si él no quiere “bueno se lo pierde verdad”, mi papá 

si depende mucho de mi mamá pero no lo acepta, entonces él pelea 

mucho con él mismo, de sus sentimientos porque él no tuvo el ejemplo 

de una familia muy cariñosa por factor religión, factor que mi abuelo 

trabajaba mucho y mi abuela era loquita, entonces el lucha con esto, el 

ha sido muy, muy, por el amor que le tiene a mi mamá, a mi hermana 

y a mí a dejado su religión para poder celebrar navidad con nosotros 

verdad. Entonces sí hay amor, yo creo que más que todo y amor, hay 

unión, se respetan las decisiones uno del otro, pero cuando pelean, 

pelean y se nota, se siente hasta la mala vibra en la casa, acabo de 

llegar y mejor me voy jaja. 

¿En qué forma se respetan en tu familia las diferencias y la autonomía de 

cada miembro? 

Emm… como pareja mis papás se, yo nunca he visto a mi papá que le 

diga a mi mamá “mira, no te pongas eso” o “mira, no me gusta que 
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hables así” a mi papá sí le gusta echarse sus tapis verdad, como casi 

todo hombre, mi mamá tampoco le ha hecho sentirse obligado a no 

hacerlo o a no salir con sus amigos, es por eso que él sale y le dice a mi 

mamá “venite” y mi mamá no tiene ganas. Ellos como padres con 

nosotras, emm… mi hermana es un poco… ella, ella no es que sea 

masculina pero es un poco no es que sea demasiado femenina, ella es 

tecnología y cosas le encantan los deportes, en cambio yo a mí me 

encanta pintar, yo tomo fotografía, el maquillaje es mi pasión 

realmente, he hecho maquillaje para anuncios, estuve estudiando 

diseño de modas, me encantan los animales, a veces llevo perros que 

encuentro en la calle, y ellos respetan eso, me apoyan, en eso me 

apoyan mucho, emm… y mi hermana no, yo creo que en esto hay más 

conflicto con ella porque mi mamá es muy femenina y no entiende 

porque su hija no es así, pero yo creo que ese es el único problema que 

hay verdad, y creo que ya llegaron a aceptarlo, pero sí, sí, creo que no 

hay muchos problemas en ese sentido. 

¿Y cómo describirías tu, tu relación con tus padres? 

Muy buena, es muy buena, emm… creo que les he agarrado el modo, 

tal vez por eso estudio psicología porque aprendo a captarles muchas 

cosas a la gente desde el momento en que los miro, siento cosas y no 

me las quito hasta que compruebo lo contrario verdad, entonces sé 

cuando están bien las cosas y cuando están mal y es como entrarle, y 

ellos me conocen aún más, obvio… son mis papás, pero y saben 

también creo que es una conexión con mi mamá y el cordón que nunca 

se corta y mi papá porque es mi amigo, el no es mi amigo, es mi cuate, 

yo le digo que es mi brother verdad, realmente es mi amigo, entonces 

es muy buena la verdad. 

¿Y puedes describirme la relación que tienes en este caso con tu hermana, 

porque solo son las dos, verdad? 

Solo somos dos, aja. Mi hermana pone una barrera, su carácter es 

muy fuerte, es muy, hasta a veces se siente como que es muy pesada, 

pero cuando uno la va conociendo se da cuenta que es un cielo de 

gente ella, creo que es esa barrera para que no la hieran, a ella le han 

pasado muchas cosas que yo no sé exactamente pero, sí sé que ha 

sufrido mucho verdad y es una persona muy sensible, cosas que le han 

pasado a ella que digo yo “nombre no es para tanto” pero, para mi 

verdad, de hecho mi hermana es muy noble, es excesivamente noble, 

pero también es cortante, en cambio yo doy, doy, doy y no espero 

recibir, no es que ella espere recibir pero no quieren pues no y ya, no 

que yo insisto verdad. Pero ella es la que me enseño a pensar con el 

corazón, también con la cabeza verdad, pero más con el corazón. 

Me decías hace un rato que tomas, ¿Quién te apoya cuando bebes? 

En mi casa todos jajaja, o sea la parranda, en ese sentido creo que a 

veces emm… en mi casa no es que me dejen llegar borracha verdad, 

porque ahí sí sería un problema, pero ahí viendo la parranda… yo 

creo que es más presión de grupo, cuando uno pues sale y va uno y va 

otro, claro que nadie lo está obligando a uno pero está uno entre el 

ambiente y cuando siente ya lleva varias encima verdad, a mi casa 

pues, una vez llegue mal y me cayó, y creo que no lo volvería a hacer 

por el hecho de que mis papás se preocupan, dicen “¿y entonces qué 

haces cuando salís?” pero sí no digo que no salga tres días a beber 
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porque es mentira, sí lo hago y si me echo mis cigarritos etc. Pero sí, sí, 

sí me gustan… mi papá toma verdad, de hecho, él comenzó esto con 

nosotras, dijo “prefiero que lo hagas conmigo a que lo hagas en la 

calle” o sea que él nos fue enseñando a calentar motores jajaja, 

entonces sí, ya le encanta, mi papá toma mucho, pero me dice “tu sos 

una mujer y trata de no hacerlo tanto porque no solo no se ve bien, 

sino que te puede pasar cualquier cosa”, pero yo procuro cuando salgo 

y tomo, sé que no voy a manejar yo, eso sí nos ponemos de acuerdo 

con mis amigos, quien va a tomar y quien no, “hay y tu sos el 

conductor designado verdad” bendito Dios todo ha salido bien hasta el 

momento pero sí me echo mis traguitos, eso sí. 

¿Qué rol cumples tu dentro de tu familia?  

Emm… bueno, aparte que soy la chiquita verdad, jeje la rivalidad 

fraterna entre mi hermana y yo verdad, la hija grande es la que me va 

abriendo las puertas a la chiquita, yo siempre he sido la accidentada, 

la… no el desastre pero si la, he sobresalido mas de las dos en el 

sentido de que me han tenido que poner más en función a mí. En mi 

casa, yo soy el neutralizador realmente, si alguien se está peleando, ahí 

estoy yo uno por uno “¿Qué paso y qué tenés?” “¿Y cómo te sentís al 

respecto?” pero sí, yo creo que si soy el neutro, no estoy a favor de 

ninguno pero si voy con todos. 

¿Y cuáles son las funciones de los otros miembros de tu familia? 

Ah, mi papá pues como hombre es proveedor, amigo, emm… el único 

hombre en la casa, es la figura paterna, creo que me gustaría incluso 

estar con un hombre… creo que es normal que todas busquemos a un 

hombre parecido a nuestro papá por X y Y razón, pues me gustaría en 

cuanto a lo responsable, en cuanto a lo, como mi papá que es excelente 

padre, súper responsable. Mi mamá es mi amiga, es emm amiga de mi 

hermana también, está ahí siempre aunque a veces este peleando pero 

ahí está, como buena madre, intuitiva, todo lo que nos esté pasando 

ella lo sabe, antes que nosotros le digamos algo. Mi hermana al final es 

mi amiga realmente, somos muy diferente, y antes teníamos nuestros 

problemas, pero ahí fui creciendo, cambio nuestro concepto de todo, 

ahí sí que, ya como que fuimos cambiando y dormimos casi que un 

cuarto a la par de la otra, nos hablamos mas. 

¿Si pudieras tu cambiar algo en las funciones que desempeñan en tu 

familia qué cambiarías?  

Yo creo que no cambiaría nada porque creo que esto es de las pocas 

veces donde ahí es donde más valor me dio ella, ahí es donde más 

valor porque sé que si yo no estoy estaría mal, y han sufrido mucho 

por, por… yo cambiaria tal vez el hecho, y ahí no podría hacer nada 

que fui muy accidentada, demasiado, así de llegar dos o tres veces casi 

muerta al hospital de bebita, antes de los 3 años me paso todo eso, 

emm pero si trataría de… cambiaria eso, para no hacerlos sufrir 

tanto, pero ahora como grande, adulto joven jajaja yo creo que no 

cambiaría nada estoy tranquila con lo que he hecho y pues mis 

defectos tengo y no puedo hacer nada al respecto pero trato de ser una 

mejor persona siempre, buena hija. 

¿Y consideras  que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar 

sus funciones, y si es así cómo crees que lo debería hacer? 

Emm…yo creo que mi hermana debe ser un poquito más emm 
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consciente que la familia es primero, que los amigos están pero la 

familia va hasta enfrente, emm a mi mamá su paranoia también a 

veces como madre yo la entiendo, entiendo lo difícil que ha de ser, ser 

padres verdad, que ella a veces se preocupa demasiado y no está 

pasando nada fuera de lo normal, pero la entiendo. Y a mi papá le 

cambiaría su… ahí tiene mucho, mucha fijación, tal vez no con el 

dinero pero es una persona no materialista tampoco pero tiene miedo 

a perder las cosas, emm le da mucho miedo ser pobre por la misma 

situación que él vivió de niño, y yo lo entiendo, yo estuve trabajando 

en una empresa y ahí he aprendido sobre las personas que se 

enferman de los pulmones y, o tienen mucho miedo a morir, o tienen 

mucho miedo a ser pobres, efectivamente todo lo estaba hablando con 

mi papá, yo creo que esto le cambiaria porque a veces estos miedos no 

lo dejan estar en paz, aunque mi papá es un hombre muy relajado, 

muy relajado. 

¿Y quién de tu familia puede llegar a provocar caos y desorden? 

Mi papá, yo creo que todos… yo en especial también  lo he logrado, 

como esa vez que llegue bastante ebria a mi casa jajaja todo mundo 

estaba molesto porque a mi regañándome porque “por tu culpa 

estamos peleando” y mi mamá estaba enojada con mi papá, porque mi 

papá “si estoy molesto” pero atrás cuando ella se volteaba se reía 

conmigo verdad, tonces le daba risa realmente. Emm… entonces mi 

mamá cuando se pone de luna verdad, a todas nos agarra una luna al 

mes, si se pone rara realmente, cuando cree que sabe todo y no es así, 

o no le deja chance a uno de decirle lo que piensa. Y mi hermana 

simplemente con su actitud tan, tan, que se pone una barrera muy 

fuerte y no deja que uno pase, y eso es un problema porque mis papás 

quisieran que nos contáramos todo, y ninguna somos así, somos muy 

independientes. 

¿De qué manera se han establecido los roles en tu familia? 

Emm… es una pregunta bastante rara porque solo se da el hecho de 

ser papá, el hecho de ser la madre, el de ser la hermana mayor y la 

chiquita verdad. Eso ya es como un patrón verdad, de eso que todos 

tenemos como un rol bien establecido pero el día que falte uno, es 

como un silla verdad, si falta una pata ya brincamos todos, se necesita 

que este el primer elemento lo bueno y su malo, si se necesita. 

Y esta aunque es bastante parecida a la que ya te hice pero, ¿Qué miembro 

de tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? 

Conflictivas… yo creo que es diferente, porque el desorden a 

conflictivo creo que es un poco más difícil, emm… yo creo que tal vez 

mi papá, porque también le agarran sus lunas muy fuertes, cuando 

esta estresado por X y Y, el no habla de sus problemas, no mete su 

trabajo a la casa, se nota. Si toma mucho, emm… no al extremo de 

llegar cayéndose, jamás. Ante todo es muy responsable, pero ya habla 

cosas, yo creo que ahí es como que le da vuelta a la tortilla, ahí está lo 

que realmente siente, y si le dice algo a mi mamá tiene a las otras dos 

encima entonces ahí sale perdiendo,  hace poco uno estaba durmiendo 

en un cuarto y otro en otro, y nadie le hablaba a él, pero ahí voy yo, 

porque me siento mal también, porque yo digo al final yo soy la hija 

verdad, no puedo hacer nada, llego “papa, ¿qué paso?”, entonces mi 

mamá se molesta, “Que no estás de mi lado!, ¿Por qué no me 
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apoyas?”, estos son los problemas que hay por lo general. 

¿Cuáles son las reglas que existen en tu familia? 

Las reglas es, en mi caso mi hermana y yo, si vamos a parrandear 

antes de la una que estemos en la casa, y a la una se le da más chance a 

mi hermana porque ella ya tiene más experiencia manejando, etc. Etc. 

Pero yo les digo, me puede pasar exactamente lo mismo, pero sí, 

prohibido si me encuentran un día fumando adentro de la casa, nadie 

fuma en la casa, mi mamá es excesivamente meticulosa, así que todo lo 

que muevo en mi casa se va a saber, mi casa parece museo, a mi mamá 

le encantan todas las antigüedades y todo está excesivamente limpio 

pero tampoco es manía. Emm…  odia, mi papá odia los cuartos 

desordenados, el no entiende como uno como mujer es desordenado, 

yo en especial soy muy desordenada, muy desordenada, pero con mi 

cosas, con las de la demás gente las mantengo nítidas, o sea mis cosas 

no me importan. 

¿Y crees que son claras las reglas en tu casa o simplemente son implícitas? 

Las que mención… también implícitas realmente porque obviamente 

pues porque las reglas la verdad que ya lo hice jajaja tonces, emm… 

si, o llegar más tarde, o por lo menos llegar más tarde y no avisar eso 

si es pecado no hacerlo, porque ellos ya están preocupados, en especial 

conmigo, no es que a mi hermana no le presten atención, pero es más 

responsable por así decirlo, yo creo que todos nos acoplamos a lo 

nuevo, y ahora cambio todo, ya no somos unas niñas, ya no hay 

colegio, ya no me tienen que levantar temprano, ya cada quien es 

responsable de su vida, pero todos están atentos a la vida de todos 

verdad, entonces reglas bien establecidas, pues las que dije, no llegar 

tarde, y todos respetamos la casa verdad, el novio se tiene que 

presentar en la casa y pedir permiso de salir con nosotras. 

¿Y qué pasa si no sigues una regla? 

Van a estar muy molestos y me van a preguntar porque no lo estoy 

haciendo, “¿Qué pasó?” emm… y depende también la luna en la que 

estén, me cae verdad, pues ya no se aplica el “vení te voy a 

cinchacear” de chiquitas obviamente si nos caían nuestro porrazos, 

pero… o simplemente se nota que están molestando entonces “¿Qué 

pasó?”, “perdona”, “mira, me confundí”, “hice algo mal”. 

¿Y quién supervisa que sigan las reglas? 

Emm… más que todo mi mamá porque nosotras hablamos mas con 

ella verdad, mi papá se da cuenta, pero… yo creo que los dos, o lo 

comentan “mira, hice tal cosa, ¿Qué hacemos?” y ya los dos nos 

hablan verdad, entonces si los dos. 

¿Y de qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en tu 

familia? 

Siempre se maneja el, “Te voy a castigar”, emm… hay castigos, “no 

podes salir en un mes” pero a la semana “bueno te voy a quitar el 

castigo pero espero que hayas pensado al respecto, en lo que hiciste y 

que no se repita.” esto es lo que se hace, pero ya no se da tanto esa 

situación, se da más conmigo el “te va a caer” pero nunca verdad. 

¿Y son iguales las reglas para ti y tu hermana? 

Todas, todas, sí. Mi mamá me dice, como crié a tu hermana te crie a ti, 

claro que tu lo agarras de otra manera verdad, porque yo soy como 

mas, no es liberal, pero… a veces actuó sin pensar. 
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¿Y de qué manera reciben tú y tu hermana las instrucciones de tus papás? 

Pues nos hablan, yo creo que son cosas implícitas también, el hecho de 

“no voy a llegar a mi casa ebria verdad” bueno ya lo hice verdad, jaja 

pero es obvio verdad, mi hermana jamás lo ha hecho y si lo ha hecho 

nadie se ha dado cuenta, yo creo que es un poco más discreta, emm… 

pero si “ordenen su cuarto” o “no podes salir si no tenés tu cuarto 

ordenado”, pero ya no llegamos a esos extremos porque ya todos 

sabemos las reglas del juego verdad, entonces, una que otra vez yo por 

lo general yo soy la que me salgo del juego y me divierto jajaja 

¿Y quién en tu familia crees tú que tenga el control? 

Emm… el control… yo creo que es mi papá, por ser el cabeza de la 

casa, pero si las tres nos unimos pa’ bajo verdad jajajaja, pero… yo 

creo que depende también el área verdad, ellos son cómplices, como 

padres son cómplices, tienen que estar de acuerdo de cómo van a criar 

a sus hijas entonces no hay alguien que mande, pero yo creo que es mi 

papá porque como el proveedor, como hombre verdad, el siempre está 

en la cabeza verdad de la mesa, y las demás a la par verdad, pero yo 

creo que ya es un rollo más tradicional verdad. 

¿A quién se respeta más? 

Todos nos respetamos, emm… obviamente mi papá se le sale su talón 

de Aquiles entonces tratamos de no tocarlo, igual a mi mamá, igual a 

mi hermana, conmigo yo creo que ellos están más relajados, ahí si yo 

tengo problemas de memoria y me pasa no solo en la casa, en la calle, 

hablan y me dicen algo y al ratito se me olvida, yo creo que soy una 

persona muy liviana, todo me lo agarro al suave, no me preocupo 

mucho por cosas que no valen la pena. 

¿De qué manera respetan entonces tú y tu hermana las instrucciones que 

tus papás les dan?  

Las respetamos por el simple hecho que mi mamá dice, mi papá dice 

“No lo hagas” “no lo hagas” punto. Pero, ella es más, ella… yo creo 

que porque es la hija grande verdad, es la que siempre tiene que ser 

ejemplo de la chiquita. 

¿Y quién tiene usualmente la última palabra en tu familia? 

Mi papá. O mi mamá, no se está difícil… yo creo que mi papá, sí. 

¿Mantienen ustedes contacto periódico con amigos en tu familia?  

¿Cómo así? ¿Que llegan a la casa? 

Contacto. Seguido, con amistades. 

Emm… realmente, emm… es raro porque digamos, mi papá se 

relaciona mucho con gente… árabes por ejemplo, y no le gusta 

mezclarse mucho con ellos, pero nos conocemos y llegan a la casa y 

“Hay sí”, mi mamá también, o sea todos tienen su vida social, pero los 

amigos que llegan a la casa son mas nuestros amigos, me refiero a mi 

hermana y yo, y ellos siempre tratan de conocer a nuestros amigos 

antes de dejarnos salir con ellos. 

¿Van frecuentemente a reuniones? 

Mmm… no, la verdad es que no. No les gusta mucho a ellos, son más 

felices en su casa  

¿Asisten a algún tipo de servicio religioso, o pertenecen a algún grupo? 

No, grupo no… pues a la iglesia católica, nosotros éramos testigos de 

Jehová desde que nací hasta los 6 años, mi mamá pues ni modo “me 

voy a unir” era bien difícil verdad, por las navidades, que estaba 
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acostumbrada a celebrar navidad con su familia, un día se rebeló, yo 

iba a donde mi abuelita, la mamá de mi mamá, y mis tíos, y era 

alegrísimo, uno como niño, pues nunca me molesto, mi hermana tenia 

mas relación con su papá biológico, la familia de su papá, entonces ella 

siempre pasaba la navidad sola, mi mamá siempre iba mucho, y un 

día han de haber hablado, no sé qué paso, yo estaba en el austriaco y 

yo quise hacer la primera comunión y mi papá lo respeto, me dijo “es 

tu decisión”, ahora, que vayamos a misa, o al salón del reino de 

testigos de Jehová, no. A misa va si tiene el deseo de ir, a veces si 

vamos todos, y mi papá va también, el respeta mucho eso, el sabe los 

conflictos que se hacen por la religión, a media misa se levanta y se 

sale y nos espera afuera, porque ya no aguanta más, no sé qué pasa 

por su cabeza que se levanta y se va, pero sí, el respeta y celebra las 

navidades, y ahora, él las disfruta tanto, el le pone las luces a la casa 

jajaja, es bien gracioso verdad 

¿Y alguien en tu familia pertenece a algún club, o equipo deportivo, o 

artístico? 

 Mi hermana, está en la junta directiva de olimpiadas especiales, o soy 

voluntaria en las olimpiadas especiales, emm… me fascina, mi 

hermana tiene 9 años de estar en las olimpiadas especiales y yo 6, esa 

es nuestra actividad casi que de fin de año, las olimpiadas de este año, 

el año pasado se fue a la China mi hermana para los juegos mundiales, 

como una de las de la junta directiva de las olimpiadas especiales, toda 

mi familia se unió, todos hablábamos del mismo tema. En cambio yo, 

mi área es el arte, tengo muchos amigos músicos, emm… lo mío es el 

arte, yo creo que ya aprendí a como diferenciar las… también las 

amistades que jalan esos mundos verdad, siempre son malas 

amistadas, que vamos a tomar, hay mucha drogadicción, amigos míos 

que van de una vez. Entonces yo también ya sé donde sí, donde no, 

emm… pero sí, lo mío es el arte y mi hermana es el deporte. Yo soy 

más social, y los perros, los animales me fascinan yo siempre voy a… 

los animales verdad y el arte me fascina. 

¿Y qué hacen ustedes en un fin de semana típico? 

Por lo general, el sábado… emm… mi hermana y yo nos levantamos 

muy tarde de la parrandeada de los viernes, mas la goma y etc. 

Jajajaja y la goma y etc. emm… pero o  los sábados es “hey, ¿qué van 

a hacer hoy?” todo mundo “yo tengo que ir a no sé donde… hacer no 

se qué”, los domingos, siempre, casi siempre desayunamos todos 

juntos, porque es bien bonito, desayunar domingo y si alguien tiene 

que salir, se va, pero procuramos estar juntos el domingo, que el 

desayuno, que el almuerzo, es alegrísimo porque hacen comida como 

si viviéramos 100 en la casa, yo creo que no es el tiempo que estamos 

juntos si no que cuando estamos  estamos. Pero si, la pasamos bien. 

¿Interfieren tus papás en conflictos que suceden entre tú y tu hermana? 

Un poco, yo creo que cuando éramos pues, mas jóvenes, jaja pues, 

jóvenes de niña, jamás mi mamá nos permitió ser de esos hermanos 

que nos agarrábamos a trancazos y que se pegaban, nunca, pero 

porque mi hermana era muy pacifica, ella era muy tranquila y 

siempre andaba atrás de mí, yo era un rollo, no me daba cuenta de 

muchas cosas, yo en mi vida he sentido un temblor, jamás, no 

teníamos problemas, pero cuando éramos mas grandes, por el mismo 
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carácter de ella que yo no lo entiendo a veces, si me dice, le digo, y ya 

no nos hablamos, pero más tarde mi mamá nos habla a cada una, a 

veces comete el error de darle la razón a una más que a la otra, pero si 

interviene en el sentido para unirnos otra vez. Pero ya no tanto, creo 

que también ya respeto que son problemas de hermanos, y entre 

hermanos se arreglan.  

¿Interfieren otros familiares en conflictos que tengan en tu casa? 

Cuando han habido problemas fuertes, una vez nos fuimos de la casa, 

mi mamá agarro sus cosas y sus hijos y “nos vamos”, pues toda la 

familia de mi mamá ahí estaba y ahí se quedan y si, si se han metido. 

No al llegar a golpes y a pegar. Los hermanos de mi mamá, son dos 

mujeres y dos hombres, y mi mamá es la mayor entonces emm… 

siempre están ahí, realmente siempre están ahí, pero en el sentido 

como apoyo, no como “te apoyo, y me voy a romperle la cara” jamás, 

han respetado mucho a mi papá, emm… por ser el esposo de mi 

mamá, y ya. Pero mi papá se lleva muy bien con ellos, después de los 

problemas nadie se mete, nadie dice nada. 

¿De qué manera interfieren entonces, cuando ha habido necesidad que 

interfiera, cómo lo hacen? 

Una vez hubo un problema así llego bastante bolito a la casa y si llego 

raro verdad, y los hermanos de mi mamá estaban ahí entonces se 

como que estaba peleando con mi mamá y ya comenzó a decirle cosas 

bastaste ofensivas, y los hermanos se pararon “mira vos hijo de la….” 

Y ahí comenzó, “y te vas de la casa” y no sé qué paso, yo no me 

acuerdo estaba chiquita, como unos 5 años tal vez, esa es la única vez 

que yo sé que si se metieron como hermanos, hombres verdad, “a mi 

hermana no le pones un dedo encima, a mi hermana no le decís eso” 

cosas así. Después todo se arregla y todos tranquilos verdad. Pero 

siempre queda la espinita verdad, que ya se metieron entonces mi 

papá se queda más distante. 

¿A menudo sientes que alguien en tu familia habla por ti? 

Todo el tiempo, creen que yo no sé nada, que yo no sé lo que quiero, 

pero es curioso porque lo que dicen me parece también entonces yo 

estoy tranquila con todo, pero si siempre hablan por mí, si respetan lo 

que yo quiero, pero tratan de cómo llegar a un acuerdo, un poco lo 

que tu querés, y ¾  lo que nosotros queremos. Yo saben que es lo 

mejor para mi, y efectivamente como padres yo también los entiendo. 

¿A menudo sientes que alguien piensa por ti? 

Tal vez mi mamá, ella cree que sabe lo que yo quiero, como mamá 

también piensa ella, pero a veces no es así. O mi papá, mi papá 

también, yo creo que es mas mi papá, por ejemplo, el quería que yo 

estudiara administración, y yo no quise, no me deje, entonces me metí 

a psicología. Pero si creo que si sería más mi papa.  

¿Te sientes tú a menudo sola o aislada? 

Nunca, yo soy la que me voy. Aunque también a veces a mí nadie me 

cuenta nada, pero yo tampoco pregunto porque no me interesa, es 

como raro verdad. Pero cuando mi mamá y mi hermana hablan, solo 

ellas hablan y se cuentan sus cosas, pero yo tampoco pregunto porque 

no me interesa. 

¿Y te encuentras con que de repente no encuentras a nadie en la familia 

con la que tengas la confianza para contarle tus cosas? 
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Yo siempre pienso que si, no tengo la suficiente confianza pero 

tampoco quisiera tener a alguien en mi familia para contarle mis 

cosas. No me interesa, porque yo digo “¿Para qué? Si son mis 

problemas, se que están ahí si todo se pone mal, pero a mí no me gusta 

contar mis problemas. 

¿Cómo se da en tu familia la toma de decisiones? 

Lo que todos quieran, y si estamos diferentes todos, emm… ahí es 

difícil, pero tampoco nos peleamos, cuando vamos a ir a almorzar a 

algún lado todos juntos, “yo quiero tal cosa” “yo quiero otra”… 

vamos a algún lado donde están todas esas cosas y cada quien como lo 

que quiere.  

¿Y hay algo que cambiarias en esa forma de tomar decisiones?  

Emm… yo creo que no, pero si fuera yo… yo digo siempre “cuando yo 

tenga mis hijos, diría este fin de semana va a ser de alguien, a donde 

alguien quiera ir” así cada quien tiene su lugar, yo lo haría así.  

¿Y quienes participan en tu familia en esta toma de decisiones? 

Todos, todos, todos, todos. Todos dan su granito y haber que sale 

verdad. 

¿Y ante un problema como reaccionan todos los miembros de tu familia? 

Depende del problema, cuando es emm… yo creo que los mayores 

problemas que han habido es, o que hay un accidentado, o que choco 

mi carro, o que mis papás se están peleando por X o Y, estos son los 3 

problemas comunes. 

¿Y quién se encarga de solucionar los problemas familiares, y de qué 

manera lo hace? 

Bueno si es por mi culpa mis dos papás, si es de ellos dos, mi hermana 

no se mete simplemente porque ella no hizo nada, y yo me meto pero 

no completa verdad, solo escucho para que se desahogue cada uno.  

¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? 

Yo creo que tal vez mi hermana, también creo que tiene un autoestima 

un poco bajo. 

¿Si tienes algún problema a que miembro de tu familia acudes, y por qué? 

Con mi mamá siempre, “mamá fíjate que…” porque mi mamá 

siempre me va a entender y me va a buscar una solución y me va a 

escuchar. 

¿Con que frecuencia bebes? ¿Diariamente, cada dos días, cada fin de 

semana, cada viernes, cada quince, mensualmente o alguna vez por 

curiosidad? 

Viernes, sábado y Domingo, y alguna invitación a una ocasión social 

entre semana. 

¿En general podrías describirme aproximadamente cuantos traguitos o 

cervezas consumes cada vez que bebes? 

6 o más 

A qué edad tomaste alcohol, incluyendo cerveza, por primera vez? 

Emm… entre los 10 y 15. 

¿Y por qué crees que comenzaste a beber, por curiosidad, o por imitar a 

alguien? 

Porque quise y mis papás me dieron a probar. 

¿Por qué crees que lo haces actualmente, por diversión, porque te hace 

falta, por soledad, para sentirte mejor, o porque te gusta, o porque te hace 

sentir bien, o por olvidarte de tus problemas, o para seguir en tu grupo de 
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amigos? 

Porque me gusta 

¿En cuanto al alcohol qué opinión tienen tus papás en este caso en que tu 

consumes alcohol? ¿Lo saben, lo aceptan? 

Lo saben y lo aceptan, si no es en exceso. 
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Muy bien, gracias por esta entrevista, ¿cuántos años de matrimonio? 

21 años. 

21años, emm, ¿tienen hijos? 

Dos, dos niñas. 

Dos. ¿De qué edades? 

Una de 24 y la otra de 19. 

Y ¿cuántos son los miembros que viven aquí en el hogar? 

Cuatro. Padre, madre y las dos niñas. 

Bien, ¿cómo describiría la comunicación con su familia? 

Bastante… bastante buena. Tenemos mucha confianza entre 

nosotros. 

¿Creen ustedes que sus hijos, hablan con igual facilidad temas 

relacionados con emociones que temas relacionados con tareas a 

realizar? 

Muy de vez en cuando. Son más fáciles las emocionales que las que 

se pueden… laborales, verdad, laborales, sí. 

O sea que si hablan de temas relacionados con las emociones, sí, sin 

ningún problema. 

Sí, sin ningún problema. 

¿De qué temas se evitan hablar en la familia? 

Creo que los de la actualidad, como por ejemplo… si tenemos, 

tenemos comunicación y platicamos de los, de los… de las drogas, 

de la sexualidad pero… siempre pensando que no le puede pasar a 

uno, siempre que todo lo, está afuera. 

¿De qué temas les gustaría que se hablara en la familia?  

Tal vez de… yo se que uno de papás a veces aborda los temas, pero 

no siempre los hijos, tal vez, son del todo espontáneos, siempre 

ocultan información y como que se protegen. Lógicamente 

hablamos de todo, pero… las respuestas… ahí está el problema, 

que no siempre se obtienen todas las respuestas por parte de los 

hijos, verdad. 

Ok. ¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en la 

familia? 

No, ninguno. 

¿Con qué miembro de su familia se comunica mejor? 

Yo como madre con las dos me comunico de igual manera. 

Ajá, ¿No hay mayor, mejor comunicación con ninguna de las dos hijas? 

A bien, si tengo una mejor comunicación con la pequeña que con la 

grande, pero la grande es como más seria, más, emm reservada de 

ciertas cosas, y la chiquita, pues, toma las cosas más ligeramente.  

¿Y a qué atribuye esto, que haya mayor comunicación con la pequeña? 

Por carácter y por la… posiblemente por la edad, porque tiene 

cinco años, de, de menos que, que… de diferencia. Tal vez hay 

algunos temas de más afinidad con la pequeña que con la grande, 

verdad. 

¿Qué miembro de la familia mantiene poca comunicación con los otros 

miembros de la familia? Estamos hablando de la familia íntima, verdad. 

Posiblemente la grande. Se reserva más. 

¿A qué cree que se deba? 
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Porque considere que como ya es más grande tiene ciertas reservas 

con su vida, y como que la privacidad, verdad.  

¿Cree que hay algún tema que sus hijos prefieran hablar, o en este caso 

sus hijas, prefieran hablar con sus amigos antes de hablarlos con 

ustedes? 

Siempre. Siempre hay temas que uno ni se entera que existen, o 

problemas que existen, porque prefieren hablarlo con sus amigas.  

¿Es más fácil para usted hablar con alguno, alguna, de sus hijas? 

¿Sobre… cualquier tema?, ¿en general? 

Sí, en general. 

No, pues, no.  

Muy bien. ¿Cómo se expresan el afecto en su familia? 

Pues, emm, somos muy espontáneos en nuestras alegrías, en 

nuestras emociones, para bien o para mal, verdad, pero, pues nos 

llamamos, que “te amo”, “te cuidás”, entonces esas son nuestras 

expresiones. 

Ok. Cuándo se siente preocupada, ¿cómo reaccionan sus hijas? 

Se preocupan junto con uno.  

¿En qué momento se expresan afecto, cuáles son los momentos 

específicos en los que se demuestran afecto en la familia? 

Más que todo en la noche, más que todo en la noche. Así es. 

¿Y como madre alguna vez se ha sentido ignorado por algún miembro 

de la familia? 

Sí, pues sobre todo, pues cada edad, y creo que más grandes hay 

como que, nos ignoran más a los papás, como padres verdad. 

¿Por qué… en quién es que de…? 

Ambas, en diferentes situaciones a veces son las dos, verdad. En 

este caso, en mi caso son las dos. Pero en muy pocas, creo que son 

muy pocas, en algún momento del mes en que lo ignoran a uno 

como padre, verdad, pero regularmente es muy poco. 

¿Alguna vez ha mantenido una discusión usted sólo con el afán de 

demostrar que es usted quien tiene el control, o quien debería tenerlo? 

Eventualmente, pues hay que imponerse, verdad. 

¿Qué formas de comunicación creen ustedes que se repiten con 

frecuencia en su familia, qué estilos, qué formas de comunicarse? 

¿Por ejemplo? 

En qué forma se comunican. O sea, la comunicación recuérdense que es 

verbal, bueno la comunicación es de diferentes maneras, verdad, ¿de 

qué formas ustedes, así con más frecuencia se comunican? 

Verbalmente. 

¿Verbalmente? Platican las cosas que se necesitan platicar… 

Si, hacemos una reunión de familia, nos sentamos, y, platicamos. 

No siempre, pero tratamos que así sea. 

¿Alguien en la familia no comparte tiempo, actividades o no desea estar 

en el espacio donde se reúnen los demás? 

Emm, no, no. 

¿Existen dos personas en la familia que sean muy unidas? 

Sí. 

¿Quiénes son? 

Ningunas somos unidas, solo mi esposo y yo. 

Ustedes dos. ¿Y cómo se lo explica? 
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Porque ahorita que las hijas… convivimos más… posiblemente 

ahorita que mis hijas son más grandes y trabajan los únicos que 

nos quedamos aquí pues somos nosotros dos, verdad. Entonces tal 

vez estamos más juntos. 

¿Existen personas en la familia que constantemente se reúnen para 

hablar mal o criticar a otras? 

No. 

¿Cómo describiría su relación como pareja? 

Emm, en crecimiento. 

En crecimiento, ¿y cómo describiría la relación entre sus hijas y usted? 

Fluida, a veces difícil, porque es difícil la relación con los hijos en 

general. Pero tratamos de informarnos y de ser lo más maduros 

posibles para poder platicar y ayudarlos, verdad. 

¿Cómo cree que se vive la unidad dentro de su familia? 

¿Cómo? 

Sí, de qué manera se vive la unidad, en qué momento, o sea cómo 

provocan esa unidad. 

A, tratamos, digamos, los tiempos de comida que es algo muy 

importante, que el desayuno lo hagamos juntos, o que tengamos un 

tiempo juntos, y que ellas sepan que lo tenemos que hacer, por lo 

menos el fin de semana, que tengamos un tiempo de comida por lo 

menos el fin de semana juntos, para que, para platicar. 

¿Y de qué manera, emm, se respeta la individualidad? 

Tratamos de respetar mucho la individualidad de todos. La 

respetamos, pero siempre vigilantes verdad. 

Ok. Y sus hijas, alguna de las dos, o las dos, si de repente van a una 

fiesta y se toman unos tragos, ¿alguien los critica, las critican? 

No, pero se les ha enseñado que tengan cultura alcohólica. 

Bueno. ¿Qué papel tiene usted dentro de su familia? 

Mi esposo, pues el proveedor, y su tiempo libre lo trata de pasar 

con la familia, ocupándose de la casa, yo creo que completo, como 

consejera, como mamá, como amiga, pero siempre les pongo como 

que la regla que soy su amiga, pero antes de amiga soy mamá, 

verdad, entonces, pues yo ocupo el lugar de la que aconseja, pero 

no soy alcahueta, sino que solo aconsejo, y trato de llevarlas bien, 

porque trato de no ser alcahueta. 

¿Y cuáles son las funciones de los otros miembros de la familia? 

Las funciones… pues conforme las edades ha ido cambiando las, el, 

el estatus de cada quien. En un momento pues dejaron de estudiar, 

ya comenzaron a trabajar, universidad, sus horarios han 

cambiado. En el caso de la grande, pues ya es una persona casi que 

independiente, tiene casi 25 años, y trabaja, estudia, tiene 

participación en eventos, emm, tanto sociales, como ¿cómo se 

puede decir?, de beneficencia, de ayuda a niños especiales, que 

tiene el día muy ocupada. La pequeña se graduó el año pasado. 

Pues es una niña que estaba aquí medio tiempo, la teníamos aquí 

medio tiempo, medio tiempo afuera, actualmente sale muy 

temprano, trabaja hasta las 5 de la tarde, entra a las 5 y media a la 

universidad, sale a las 9, 9 y media de la noche de la universidad, y 

lleva una vida adulta, por decirlo así, poco independiente, nada 

más. Es menos independiente que la mayor, pero es por su forma 
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de ser, verdad, es más dependiente de uno, está más pendiente, no 

sé, es más cariñosa, más afectuosa. 

¿Si usted pudiera cambiar las funciones que desempeñan dentro de su 

familia, cambiaria algo? 

Si muchas cosas, estoy satisfecha con mis funciones, pero creo que 

importa mas la calidad que la cantidad, yo pienso que si hay cosas 

que deben mejorar. 

¿Y consideran que algún miembro de la familia debe mejorar en sus 

funciones? 

Si considero que si hay cosas en las que uno tiene que cambiar y 

mejorar verdad 

¿Quién en su familia puede llegar a provocar caos o desorden? 

Bueno lo que sucede es que ahorita estamos en una situación bien 

difícil, creo que de alguna manera vino a, como que a mover la 

tranquilidad de la familia, de hecho ahorita estamos pasando por 

un problema con la hija grande, entonces si hoy por hoy me 

preguntan, ella ahorita esta provocando un caos en la familia 

¿En que forma se han establecido los diferentes roles en su familia? 

Están bien definidos creo yo, el de mi esposo es proveedor y padre, 

y yo soy madre y esposa, al 100% 

¿Y de que forma se definieron? 

Desde un inicio, desde el momento en que vino  la chiquita, pues ya 

mi esposo y yo decidimos que yo ya no trabajaba, y pues al 

principio fue difícil porque… pues no tan difícil porque yo empecé 

en un momento de mi vida a trabajar cuando tenia muy poco 

tiempo de estar laborando, entonces para mi fue fácil emm… 

tomar el rol de ama de casa, y hasta el día de hoy pues he sido ama 

de casa. 

¿Qué miembro de la familia consideran ustedes que provoca 

situaciones conflictivas? 

En diferentes ocasiones creo que cualquiera, o sea eventualmente 

todos hemos hecho algo indebido o algo que no debemos, todos 

hemos tenido diferentes escenas a lo largo de nuestros 21 años y 

hemos provocado posiblemente ese desbalance. 

¿Cuáles son las reglas que existen en la familia? 

Muchas reglas, sobre todo para los hijos, con mi esposo tenemos 

reglas pero son como establecidas, normales de matrimonio, pero 

de la familia que las niñas tienen que venir no mas tarde de la 1 de 

la mañana, por ejemplo, que si van a parrandear o algo así, no 

pueden v venir mas tarde porque sino se les castiga, estamos muy 

pendientes de a donde van, con quien van, cuando salen tenemos 

emm… aunque se enojen ellas, las estamos llamando a cada hora, 

cada dos horas, monitoreándolas, cosa que no es muy del agrado de 

ellas, pero toda la vida lo hemos hecho. Tienen que dejar hecha su 

cama, dejar ordenadas sus cosas, emm… tienen que poner la mesa 

por ejemplo, cosas normales de una familia para mantener la 

unidad dentro de la familia verdad. 

¿Y las reglas son claras o implícitas? 

Poco a poco se han vuelto implícitas. 

¿Todas serian implícitas, todas la reglas? 

Bueno creo que las de la hora si son claras, porque ahí si no hay 



153 

 

C:2 E-2; P-97; L-2 

C:2 E-2; P-98; L-1 

C:2 E-2; P-99; L-1 

C:2 E-2; P-100; L-1 

C:2 E-2; P-101; L-1 

C:2 E-2; P-101; L-2 

C:2 E-2; P-101; L-3 

C:2 E-2; P-101; L-4 

C:2 E-2; P-101; L-5 

C:2 E-2; P-102; L-1 

C:2 E-2; P-103; L-1 

C:2 E-2; P-104; L-1 

C:2 E-2; P-104; L-2 

C:2 E-2; P-105; L-1 

C:2 E-2; P-105; L-2 

C:2 E-2; P-105; L-3 

C:2 E-2; P-106; L-1 

C:2 E-2; P-107; L-1 

C:2 E-2; P-108; L-1 

C:2 E-2; P-108; L-2 

C:2 E-2; P-108; L-3 

C:2 E-2; P-109; L-1 

C:2 E-2; P-110; L-1 

C:2 E-2; P-111; L-1 

C:2 E-2; P-111; L-2 

C:2 E-2; P-111; L-3 

C:2 E-2; P-112; L-1 

C:2 E-2; P-113; L-1 

C:2 E-2; P-114; L-1 

C:2 E-2; P-115; L-1 

C:2 E-2; P-115; L-2 

C:2 E-2; P-115; L-3 

C:2 E-2; P-115; L-4 

C:2 E-2; P-115; L-5 

C:2 E-2; P-115; L-6 

C:2 E-2; P-115; L-7 

C:2 E-2; P-116; L-1 

C:2 E-2; P-116; L-2 

C:2 E-2; P-117; L-1 

C:2 E-2; P-118; L-1 

C:2 E-2; P-119; L-1 

C:2 E-2; P-119; L-2 

C:2 E-2; P-119; L-3 

C:2 E-2; P-119; L-4 

C:2 E-2; P-120; L-1 

C:2 E-2; P-120; L-2 

C:2 E-2; P-121; L-1 

C:2 E-2; P-121; L-2 

C:2 E-2; P-121; L-3 

C:2 E-2; P-122; L-1 

C:2 E-2; P-123; L-1 

vuelta de hoja. 

¿Qué sucede si emm… una de sus hijas rompe las reglas? 

Hay sanciones. 

¿Pero se siente apoyada o desautorizada por su conyugue? 

Las decisiones se toman en común, siempre estamos de acuerdo, si 

yo pongo un castigo muy duro el llega y, “nombre bájale” y nos 

ponemos de acuerdo, o al contrario verdad, pero si tratamos de 

llegar a un acuerdo y eso lo vamos logrando, y lo hemos logrado 

conforme los años verdad. 

¿Y quien supervisa que se cumplan las reglas? 

Los dos. 

¿De que manera se podrían renegociar las reglas que existen en la 

familia? 

Hay algunas que son negociables, hemos tomado eventualmente 

algunos reglas y eventualmente las hemos modificado porque 

somos muy duros etc. 

¿Son iguales las reglas para las hijas, o difieren en algo? 

Iguales. 

¿Cree que existe acuerdo en pareja, en cuanto a las reglas, en cuanto a 

la disciplina, quien debe supervisar, quien debe hacer cumplir los 

castigos? 

Sí. 

¿De que manera reciben sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? 

El 90% de las veces bien, muy bien, eventualmente hay veces que 

hay cierto malestar por parte de ellas y no  lo hacen saber y 

modificamos verdad, muchas veces modificamos. 

¿Quién o quienes en su familia cree que tiene el control? 

Los padres, mi esposo y yo. 

¿A quién se respeta más en la casa? 

A mi, yo soy la que dirijo todo en la casa, entonces creo que 

posiblemente sea a mi, emm… tengo como que mas comunicación 

con ellas pero solapadamente, solapadamente porque si yo les doy 

un permiso pero no lo cumplen como les estoy diciendo van a tener 

consecuencias, y las consecuencias no  van a ser mi regaño si no que 

el regaño de su papá, pero trato de que muchas veces el ni tenga la 

necesidad de meterse si no que arreglo yo el problema. 

¿Y de que manera respetan sus hijas las instrucciones que ustedes les 

dan? 

Bastante, bastante. 

¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Depende el tema, porque hay veces que la otra persona no este en 

lo correcto entonces la última palabra la negociamos, llegamos a 

ponernos de acuerdo, pues para mi la autoridad es mi esposo, y el 

que tiene que decir la última palabra es mi esposo. 

¿Emm… mantienen contacto periódico con amigos ustedes en su 

familia? 

No mucho, pero si, si tenemos amigos. No vivimos una vida social 

así muy activa que se diga, tenemos demasiada familia como para 

tener más amigos. 

¿Acuden frecuentemente a reuniones? 

Muy poco. 
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¿Frecuentan algún tipo de servicio religioso o pertenecen a algún 

grupo? 

No, ninguno. 

¿Alguien en la familia pertenece a algún club, o equipo deportivo o 

artístico? 

La mayor, ella es deportista, es la representante de todo, social y 

deportiva. 

¿Qué hacen ustedes en un fin de semana típico? 

Salimos a almorzar, salimos a pasear, y cuando eran pequeñas pues 

con ellas, y ahora que han ido creciendo, pues cuando creció la 

grande solo con la pequeña, ahora que la pequeña ya es grande 

pues casi solo nosotros, pero a veces que ya tienen sus compromisos 

ellas, salimos, nos vamos a comer, de alguna manera nos 

divertimos. 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen ustedes en su 

casa? 

No precisamente, no siempre. Pero si han habido a veces problemas 

que si han intervenido. 

¿Quiénes han intervenido, y de que manera? 

Solo aconsejando, esto es bien, esto mal, estas tomando una buena 

decisión o no, y viceversa también porque ella también tiene hijos y 

sobre todo porque yo soy la hermana mayor, tengo cuatro 

hermanos atrás, entonces por eso, y creo que interfiero mas yo en 

la vida de ellos, que ellos en la mía. 

¿A menudo siente o percibe que alguien habla por usted dentro de la 

familia? 

Sí tenemos, a veces creo que cometemos ese error pero muy inusual 

¿O qué piensa por usted? 

Ah no, no, no. Y somos inflexibles, cada quien defiende su criterio, 

y toma tiempo ponernos de acuerdo en algo que no tenemos la 

misma opinión. 

¿A menudo se siente sola, o aislada? 

No, no. 

¿Emm… se ha sentido que no tiene a nadie en su familia con la 

suficiente confianza como para contarle sus cosas? 

mmm…. Es que somos un libro abierto, somos re chismosos 

nosotros jajaja nos contamos todo entre nosotros. 

¿Dentro de la familia, cómo se da la toma de decisiones? 

Hay, eso si es bien difícil, porque… por lo mismo verdad que hay 

diferentes opiniones y puntos de vista, entonces hay problemas 

porque mi esposo tiene una forma de pensar y considera que es lo 

correcto como el piensa, y yo siento que lo correcto es hacerlo como 

yo lo pienso, entonces es ahí donde viene el problema, pero después 

la vamos corrigiendo. 

¿En la forma de tomar decisiones familiares hay algo que ustedes 

cambiarían? 

No, creo que no. 

¿Quiénes participan dentro de su familia en la toma de decisiones? 

Mi esposo y yo, cuando es algo de la casa o de las niñas, mi esposo y 

yo, cuando es algo que afecte la vida de las niñas, todos, que tengan 

que ver ellas, oímos sus sugerencias. 
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¿Ante un problema como reaccionan los miembros de su familia? 

Somos eléctricos todos, somos muy apasionados para los problemas 

¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares? 

Pues la verdad es que siempre soy yo verdad, pero siempre, 

siempre me gusta como que, trato de informarme con otras 

personas que han pasado ciertos problemas así tomos decisiones en 

base a como los solucionaron otras personas que he oído en otros 

lados verdad. 

¿Y quién en la familia presenta más situaciones problemáticas? 

Todos tenemos diferente problemas, la pregunta debería ser quien 

es el que menos jajajaja porque aquí todos, cada uno da diferente 

problemas, si podemos hablar en jerarquía, entre mas grande mas 

problemas, pero ahorita por la situación que estamos pasando 

podemos inclinarnos a que este miembro de la familia nos esta 

dando mas problemas de los que nunca hemos tenido. 

¿Y si sus hijas tienen algún problema, a que miembro de la familia 

acuden? 

A mí. 

¿Por qué? 

Porque tengo más comunicación con ellas. 
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ANEXO 8  
MATRIZ DE SENTIDO CASO 2 FAMILIA 2 

COMUNICACIÓN Yo creo que es bastante buena, a raíz que comencé a trabajar se da el eso que hablamos lo 
necesario, emm… pues ya no disponemos de mucho tiempo pues pero tratamos de hablarnos en 
las noches cuando todos llegamos de trabajar. C:2 E-1; P-18; L-1-3 
Yo creo que depende. Con mi mamá se hablan las emociones y con mi papá se hablan las 
tareas. C:2 E-1; P-22; L-1-2 
Se habla de todo, pero emm… se procura no hablar de cosas que no… temas por ejemplo 
sexualidad, nos hablaron de sexualidad pero nunca tocaron ese tema verdad. C:2 E-1; P-26; L-2-
5 
Nos encanta hablar, mis papás los dos cocinan excesivamente bien, entonces pues siempre 
“papa enseñame a cocinar” de mi hermana y yo, yo soy la que más me gusta, emm… pero 
siempre se han interesado mucho en nuestras vidas, jamás lo han dejado a la suerte de nosotras 
verdad siempre es “¿cómo estás?” “¿estás contenta en tu trabajo, cómo va la u?” siempre… 
C:2 E-1; P-28; L-1-6 
Emm pues yo, personalmente soy una persona reservada, procuro hablar de los temas normales 
de casa verdad, “estoy bien, todo bien, mi trabajo bonito, todo bonito, todo bien” me gustaría que 
se hablara más en cuanto a, es que es difícil, es difícil porque siempre hablamos de todo, no hay 
algo en especial, yo creo que es emm… nada en especial que me gustaría que se hablara más, 
creo que se habla de todo lo suficiente. C:2 E-1; P-30; L-1-7 
El hecho que yo fumo, nosotras fumamos, mi papá tuvo un… tuvo hace 4 años aproximadamente 
lo operaron del pulmón y desde entonces odia el cigarro, entonces emm, mi mamá sabe, sí 
saben, obviamente saben que fumo,  mi hermana fuma más, yo fumo a veces no tan seguido, 
más cuando salgo. Es como obvio llego con el olor a cigarro jajaja, pero sí, a mí me gustaría sí 
decirles que salgo y que me echo los tragos y bastante y con eso el cigarrito, pero…es emm no 
lo hago para evitar problemas, realmente no lo hago, siento que ahí falta un poco la confianza 
pero lo trato de respetar verdad, que son mis papás y no darles lugar a que piensen otras cosas. 
C:2 E-1; P-32; L-1-10 
Yo creo que depende del tema, emm con mi mamá, es mi amiga, ella realmente es mi amiga, ella 
sabe muchas cosas que obviamente mi papá no se va a enterar porque pobrecito con tres 
mujeres en una casa, hasta el perro es hembra jajaja… C:2 E-1; P-34; L-1-4 
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Es difícil pero yo creo que con mi mamá, es por la confianza verdad. A que somos mujeres y han 
habido problemas bastante fuertes y siempre nos unimos mucho, pero al final todo bien, todo 
bien  C:2 E-1; P-36; L-1-3 
¿Qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? Mi hermana, 
mi hermana, es… si yo soy reservada, ella muchísimo más. C:2 E-1; P-37-38; L-1-2 
¿Existen temas que tú  prefieras  hablar con tus amigos y no con tu familia? 
Emm… el hecho de salir, si estoy saliendo con alguien, o hace poco terminé una relación, y he 
estado saliendo un poco más, y realmente nada de eso me llena verdad, la parranda verdad, 
suficiente, o sea no… C:2 E-1; P-43-44; L-1-4 
Y con mi mamá también pero, no, yo creo que es el vocabulario que uno usa diferente, o las 
expresiones o ciertos detalles que uno no habla con sus papás. C:2 E-1; P-48; L-1-3 
¿Es más fácil hablar algo con alguno de tus padres que con el otro? Emm… depende el tema, 
pero definitivamente mi mamá. C:2 E-1; P-49-50; L-1 
Es más fácil hablar con ella, mi papá me cambia el tema… le tengo mucha confianza pero en 
unas cosas sí otras no, y también por ser mujer verdad, uno se abre más con su mamá C:2 E-1; 
P-52; L-1-3 
Somos muy cariñosos, pero no melosos. Emm por ejemplo, yo en mi casa me dicen bubu, como 
soy chiquita, yo me puse bubu, y desde chiquita me dicen bubu y mi papá me dice la bebé, pero 
mi mamá también a veces ¿Hola bebé cómo estás?”, pero nunca dándonos lugar a tampoco ser 
excesivas verdad yo creo que, pues no normal verdad, pero ha sido lo suficientemente integral 
el… sustancioso el amor, no tenemos que estarnos diciendo palabritas abrazando y besando a 
cada ratos para expresarlo verdad, se nota.  C:2 E-1; P-54; L-1-8 
Si estoy preocupada lo saben, no necesito decirles nada, es obvio, yo soy una persona muy 
expresiva , entonces se van a dar cuenta y aparte soy muy despistada entonces cuando estoy 
preocupada me doy cuenta de todo, y ahí es cuando saben que no, aparte conmigo han tenido 
muy cuidado desde chiquita, tuve muchos accidentes entonces se enfocaron en todo demasiado 
bien, incluso mi hermana, se siente muy responsable de mi vida verdad, si andan todos muy 
pendientes de mi. C:2 E-1; P-56; L-1-7 
Todos saben… si estoy mal. Pero, a mí también me preocupa eso que se preocupen por mí, 
entonces ahora he tratado de fingir se puede decir mis preocupaciones trato de no crecer, si no 
se caen, siempre estoy muy alegre, entonces se caen cuando no estoy bien. C:2 E-1; P-60; L-1-4 
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con mi mamá es bien lindo porque en las mañanas como los dos cocinan se turnan una semana, 
“yo le voy a hacer el desayuno y tu el almuerzo” y mi papá se levanta bien feliz y me hace un 
almuerzo delicioso, y cocina riquísimo entonces él me hace el almuerzo y yo “papito gracias” y 
besito, y los dos me van a dejar al carro juntos, y me dicen “ya te metí tu lonchera al carro jajaja, 
o sea a mi me encanta eso pues, muy al tanto de todo. C:2 E-1; P-62; L-1-7 
Bien, ¿cómo describiría la comunicación con su familia? Bastante… bastante buena. Tenemos 
mucha confianza entre nosotros. C:2 E-2; P-8-9; L-1-2 
¿Consideran ustedes que sus hijos, hablan con igual facilidad temas relacionados con emociones 
que temas relacionados con tareas a realizar? Muy de vez en cuando. Son más fáciles las 
emocionales que las que se pueden… laborales, verdad, laborales, sí. C:2 E-2; P-10-11; L-1-2 
O sea que si hablan de temas relacionados con las emociones, sí, sin ningún problema. Sí, sin 
ningún problema. C:2 E-2; P-12-13; L-1 
Creo que los de la actualidad, como por ejemplo… si tenemos, tenemos comunicación y 
platicamos de los, de los… de las drogas, de la sexualidad pero… siempre pensando que no le 
puede pasar a uno, siempre que todo lo, está afuera. C:2 E-2; P-15; L-1-4 
¿De qué temas les gustaría que se hablara en la familia?  Tal vez de… yo se que uno de papás a 
veces aborda los temas, pero no siempre los hijos, tal vez, son del todo espontáneos, siempre 
ocultan información y como que se protegen. Lógicamente hablamos de todo, pero… las 
respuestas… ahí está el problema, que no siempre se obtienen todas las respuestas por parte de 
los hijos, verdad. C:2 E-2; P-16-17; L-1-6 
Ok. ¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en la familia? No, ninguno. C:2 
E-2; P-18-19; L-1 
Yo como madre con las dos me comunico de igual manera. C:2 E-2; P-21; L-1 
Tengo (la mamá) una mejor comunicación con la pequeña que con la grande, pero la grande es 
como más seria, más, emm reservada de ciertas cosas, y la chiquita, pues, toma las cosas más 
ligeramente. C:2 E-2; P-23; L-1-3 
Por carácter y por la… posiblemente por la edad, porque tiene cinco años, de, de menos que, 
que… de diferencia. Tal vez hay algunos temas de más afinidad con la pequeña que con la 
grande, verdad. C:2 E-2; P-25; L-1-4  
La grande. Se reserva más. C:2 E-2; P-27; L-1 
Porque considero que como ya es más grande tiene ciertas reservas con su vida, y como que la 
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privacidad, verdad. C:2 E-2; P-29; L-1-2 
Siempre. Siempre hay temas que uno ni se entera que existen, o problemas que existen, porque 
prefieren hablarlo con sus amigas. C:2 E-2; P-31; L-1-2 
Muy bien. ¿Cómo se expresan el afecto en su familia? 
Pues, emm, somos muy espontáneos en nuestras alegrías, en nuestras emociones, para bien o 
para mal, verdad, pero, pues nos llamamos, que “te amo”, “te cuidás”, entonces esas son 
nuestras expresiones. C:2 E-2; P-36--37; L-1-4 
Ok. Cuándo se siente preocupada, ¿cómo reaccionan sus hijas? Se preocupan junto con uno. 
C:2 E-2; P-38-39; L-1 
¿En qué momento se expresan afecto, cuáles son los momentos específicos en los que se 
demuestran afecto en la familia? Más que todo en la noche, más que todo en la noche. Así es. 
C:2 E-2; P-40-41; L-1 
¿Y como madre alguna vez se ha sentido ignorada por algún miembro de la familia? Sí, pues 
sobre todo, pues cada edad, y creo que más grandes hay como que, nos ignoran más a los 
papás, como padres verdad. C:2 E-2; P-42-43; L-1-2 
¿Y como madre alguna vez se ha sentido ignorada por algún miembro de la familia? Ambas, en 
diferentes situaciones a veces son las dos, verdad. En este caso, en mi caso son las dos. Pero 
en muy pocas, creo que son muy pocas, en algún momento del mes en que lo ignoran a uno 
como padre, verdad, pero regularmente es muy poco. C:2 E-2; P-42-45; L-1-4 
¿Alguna vez ha mantenido una discusión usted sólo con el afán de demostrar que es usted quien 
tiene el control, o quien debería tenerlo? Eventualmente, pues hay que imponerse, verdad. C:2 E-
2; P-46-47; L-1 
Hacemos una reunión de familia, nos sentamos, y, platicamos. No siempre, pero tratamos que 
así sea. C:2 E-2; P-53; L-1-2 
¿Alguien en la familia no comparte tiempo, actividades o no desea estar en el espacio donde se 
reúnen los demás? Emm, no, no. C:2 E-2; P-54-55; L-1 
 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

Con mi mamá, es mi amiga, ella realmente es mi amiga, ella sabe muchas cosas que obviamente 
mi papá no se va a enterar porque pobrecito con tres mujeres en una casa, hasta el perro es 
hembra jajaja… C:2 E-1; P-34; L-1-4 
Es difícil pero yo creo que con mi mamá, es por la confianza verdad. A que somos mujeres y han 
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habido problemas bastante fuertes y siempre nos unimos mucho, pero al final todo bien, todo 
bien  C:2 E-1; P-36; L-1-3 
¿Alguien en tu familia no comparte tiempo, actividades o trata de evadir estar en el espacio 
donde se reúnen los demás? Mi hermana, pero ella es una persona muy social, siempre tiene 
algo que hacer, pero sí hay veces que se vuelve un poco molesto estar con ella por su actitud, su 
cara y su semblante no es muy agradable cuando está molesta, entonces ella se levanta y se va, 
o a veces yo me levanto y me voy C:2 E-1; P-64; L-1-5 
Muy unidas, mis papás como padres, como pareja, son muy unidos. C:2 E-1; P-65; L-1 
Mi hermana y yo cuando salimos, emm… pues, siempre estamos juntas, si salimos, o nos vamos 
de viaje juntas, ahí si somos muy unidas, o mi mamá y yo. Yo creo que todos con todos… C:2 E-
1; P-65; L-4-7 
¿Cómo explicas esa unión de tus papás?  
Emm… ¿Cómo le explico?... yo creo que por ser pareja, porque se quieren verdad, tienen 21 
años de estar juntos C:2 E-1; P-66-67; L-1-2 
Todos, o sea ¿Cómo se manifiesta esa unidad? Hay problemas y si estamos emm, mi familia se 
ha visto, se une más con la familia de mi mamá, me refiero a mi familia en mi casa con la familia 
de mi mamá C:2 E-1; P-74-75; L-1-3 
Es muy notoria, mucha gente me dice “Ala que linda tu familia” porque mi familia, si alguien en mi 
familia compro un cucharón, nos juntamos todos a hacerlo parranda al cucharón verdad, 
entonces es muy alegre, muy alegre, todos muy unidos, si se nota siempre. C:2 E-1; P-75; L-11-
15 
Hay amor. Sí hay amor, pero emm… a veces es muy, yo creo que es muy individual, cada quien 
su… aunque mi mamá a veces quisiera que él pasara más tiempo con ella C:2 E-1; P-77; L-1-3 
Yo creo que mi mamá es una mujer muy soñadora, muy idealista, pero al mismo tiempo es muy 
tajante, entonces ella trata de estar con él pero si él no quiere “bueno se lo pierde verdad”, mi 
papá si depende mucho de mi mamá pero no lo acepta, entonces él pelea mucho con él mismo, 
de sus sentimientos porque él no tuvo el ejemplo de una familia muy cariñosa por factor religión, 
factor que mi abuelo trabajaba mucho y mi abuela era loquita, entonces el lucha con esto, el ha 
sido muy, muy, por el amor que le tiene a mi mamá, a mi hermana y a mí a dejado su religión 
para poder celebrar navidad con nosotros C:2 E-1; P-77; L-7-15 
Como pareja mis papás se, yo nunca he visto a mi papá que le diga a mi mamá “mira, no te 
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pongas eso” o “mira, no me gusta que hables así” a mi papá sí le gusta echarse sus tapis verdad, 
como casi todo hombre, mi mamá tampoco le ha hecho sentirse obligado a no hacerlo o a no 
salir con sus amigos, es por eso que él sale y le dice a mi mamá “venite” y mi mamá no tiene 
ganas. Ellos como padres con nosotras, emm… mi hermana es un poco… ella, ella no es que 
sea masculina pero es un poco no es que sea demasiado femenina, ella es tecnología y cosas le 
encantan los deportes en cambio yo a mí me encanta pintar, yo tomo fotografía, el maquillaje es 
mi pasión realmente, he hecho maquillaje para anuncios, y ellos respetan eso, me apoyan, en 
eso me apoyan mucho, emm… y mi hermana no, C:2 E-1; P-80; L-1-14 
¿Y cómo describirías tu, tu relación con tus padres? Muy buena, es muy buena, emm… creo que 
les he agarrado el modo, tal vez por eso estudio psicología porque aprendo a captarles muchas 
cosas a la gente desde el momento en que los miro, siento cosas y no me las quito hasta que 
compruebo lo contrario verdad, entonces sé cuando están bien las cosas y cuando están mal y 
es como entrarle, y ellos me conocen aún más, obvio… son mis papás, pero y saben también 
creo que es una conexión con mi mamá y el cordón que nunca se corta y mi papá porque es mi 
amigo, el no es mi amigo, es mi cuate, yo le digo que es mi brother verdad, realmente es mi 
amigo, entonces es muy buena la verdad. C:2 E-1; P-81-82; L-1-10 
Mi hermana pone una barrera, su carácter es muy fuerte, es muy, hasta a veces se siente como 
que es muy pesada, pero cuando uno la va conociendo se da cuenta que es un cielo de gente 
ella, creo que es esa barrera para que no la hieran C:2 E-1; P-84; L-1-4 
Me decías hace un rato que tomas, ¿Quién te apoya cuando bebes? En mi casa todos jajaja, o 
sea la parranda, en ese sentido creo que a veces emm… en mi casa no es que me dejen llegar 
borracha verdad, porque ahí sí sería un problema, pero ahí viendo la parranda… yo creo que es 
más presión de grupo, cuando uno pues sale y va uno C:2 E-1; P-85-86; L-1-4 
La rivalidad fraterna entre mi hermana y yo C:2 E-1; P-88; L-1-2 
Mi mamá es mi amiga, es emm amiga de mi hermana también, está ahí siempre aunque a veces 
este peleando pero ahí está, como buena madre, intuitiva, todo lo que nos esté pasando ella lo 
sabe, antes que nosotros le digamos algo. Mi hermana al final es mi amiga realmente, somos 
muy diferente, y antes teníamos nuestros problemas, pero ahí fui creciendo, cambio nuestro 
concepto de todo, ahí sí que, ya como que fuimos cambiando y dormimos casi que un cuarto a la 
par de la otra, nos hablamos mas. C:2 E-1; P-90; L-6-13 
Mis papás quisieran que nos contáramos todo, y ninguna somos así, somos muy independientes. 
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C:2 E-1; P-96; L-11-13 
Todos tienen su vida social, pero los amigos que llegan a la casa son mas nuestros amigos, me 
refiero a mi hermana y yo.  C:2 E-1; P-126; L-4-6 
También las amistades que jalan esos mundos verdad, siempre son malas amistadas, que 
vamos a tomar, hay mucha drogadicción, amigos míos que van de una vez. C:2 E-1; P-132; L-7-
14 
Tengo (la mamá) una mejor comunicación con la pequeña que con la grande C:2 E-2; P-23; L-1-2 
¿Existen dos personas en la familia que sean muy unidas? Sí. ¿Quiénes son? Ningunas somos 
unidas, solo mi esposo y yo. C:2 E-2; P-56-59; L-1 
Ustedes dos. ¿Y cómo se lo explica? Porque ahorita que las hijas… convivimos más… 
posiblemente ahorita que mis hijas son más grandes y trabajan los únicos que nos quedamos 
aquí pues somos nosotros dos, verdad. Entonces tal vez estamos más juntos.  C:2 E-2; P-60-61; 
L-1-4 
¿Existen personas en la familia que constantemente se reúnen para hablar mal o criticar a otras? 
No.  C:2 E-2; P-62-63; L-1 
¿Cómo describiría su relación como pareja? Emm, en crecimiento.  C:2 E-2; P-64-65; L-1 
¿Y cómo describiría la relación entre sus hijas y usted? Fluida, a veces difícil, porque es difícil la 
relación con los hijos en general. Pero tratamos de informarnos y de ser lo más maduros posibles 
para poder platicar y ayudarlos, verdad.  C:2 E-2; P-66-67; L-1-3 
¿De qué manera se vive la unidad, en qué momento, o sea cómo provocan esa unidad? A, 
tratamos, digamos, los tiempos de comida que es algo muy importante, que el desayuno lo 
hagamos juntos, o que tengamos un tiempo juntos, y que ellas sepan que lo tenemos que hacer, 
por lo menos el fin de semana, que tengamos un tiempo de comida por lo menos el fin de 
semana juntos, para que, para platicar.  C:2 E-2; P-7071; L-1-5 
Tratamos de respetar mucho la individualidad de todos. La respetamos, pero siempre vigilantes 
verdad.  C:2 E-2; P-73; L-1-2 
Y sus hijas, alguna de las dos, o las dos, si de repente van a una fiesta y se toman unos tragos, 
¿alguien los critica, las critican? No, pero se les he enseñado que tengan cultura alcohólica.  C:2 
E-2; P-74-75; L-1 
Es menos independiente que la mayor, pero es por su forma de ser, verdad, es más dependiente 
de uno, está más pendiente, no sé, es más cariñosa, más afectuosa. C:2 E-2; P-79; L-14-16 
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ROLES En cuanto a tareas yo creo que ahí si se ve mucho el rol de papás son muy mandatarios  C:2 E-
1; P-20; L-1-2 
En mi casa yo soy el neutro, definitivamente, se pelean todos y paso yo con uno “¿Y qué tenés, 
qué pasó? Contame… de ahí al rato voy con mi mamá “¿Qué paso?, después voy con mi 
hermana o la llamo, “¿Qué tenés, qué paso?” yo hago mucho eso, yo creo que si yo no estuviera 
en mi casa ahí sí, porque si yo no estuviera en mi casa… Ah, se matan! Jajaja entonces yo creo 
que yo soy el neutralizador de mi familia. C:2 E-1; P-67; L-5-11 
Pues no criticar, sino que yo creo que es más constructivo, lo piensan, lo dicen y al rato llegan 
con del que están hablando verdad C:2 E-1; P-71; L-1-2 
Si es alguien dentro de la casa por lo general mi mamá se queja conmigo de mi hermana. 
Entonces a mi me toca apaciguar la cosa verdad, decirle a mi hermana “mira, vas mal” C:2 E-1; 
P-71; L-5-7 
Emm… bueno, aparte que soy la chiquita verdad, jeje la rivalidad fraterna entre mi hermana y yo 
verdad, la hija grande es la que me va abriendo las puertas a la chiquita, yo siempre he sido la 
accidentada, la… no el desastre pero si la, he sobresalido mas de las dos en el sentido de que 
me han tenido que poner más en función a mí. En mi casa, yo soy el neutralizador realmente, si 
alguien se está peleando, ahí estoy yo uno por uno “¿Qué paso y qué tenés?” “¿Y cómo te sentís 
al respecto?” pero sí, yo creo que si soy el neutro, no estoy a favor de ninguno pero si voy con 
todos. C:2 E-1; P-88; L-1-9 
Mi papá pues como hombre es proveedor, amigo, emm… el único hombre en la casa, es la figura 
paterna, creo que me gustaría incluso estar con un hombre C:2 E-1; P-90; L-1-3 
¿Si pudieras tu cambiar algo en las funciones que desempeñan en tu familia qué cambiarías?  
Yo creo que no cambiaría nada porque creo que esto es de las pocas veces donde ahí es donde 
más valor me dio ella, ahí es donde más valor porque sé que si yo no estoy estaría mal, y han 
sufrido mucho por, por… C:2 E-1; P-91-92; L-1-4 
Yo creo que mi hermana debe ser un poquito más emm consciente que la familia es primero, que 
los amigos están pero la familia va hasta enfrente, emm a mi mamá su paranoia también a veces 
como madre yo la entiendo, entiendo lo difícil que ha de ser, ser padres verdad, que ella a veces 
se preocupa demasiado y no está pasando nada fuera de lo normal, pero la entiendo. Y a mi 
papá le cambiaría su… ahí tiene mucho, mucha fijación, tal vez no con el dinero pero es una 
persona no materialista tampoco pero tiene miedo a perder las cosas, emm le da mucho miedo 
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ser pobre por la misma situación que él vivió de niño, y yo lo entiendo C:2 E-1; P-94; L-1-10 
¿Y quién de tu familia puede llegar a provocar caos y desorden? Mi papá, yo creo que todos… yo 
en especial también  lo he logrado, como esa vez que llegue bastante ebria a mi casa jajaja todo 
mundo estaba molesto porque a mi regañándome porque “por tu culpa estamos peleando” C:2 E-
1; P-95-96; L-1-4 
¿De qué manera se han establecido los roles en tu familia? Emm… es una pregunta bastante 
rara porque sólo se da el hecho de ser papá, el hecho de ser la madre, el de ser la hermana 
mayor y la chiquita verdad. Eso ya es como un patrón verdad, de eso que todos tenemos como 
un rol bien establecido pero el día que falte uno, es como un silla verdad, si falta una pata ya 
brincamos todos, se necesita que este el primer elemento lo bueno y su malo, si se necesita. C:2 
E-1; P-97-98; L-1-6 
Conflictivas… yo creo que es diferente, porque el desorden a conflictivo creo que es un poco más 
difícil, emm… yo creo que tal vez mi papá, porque también le agarran sus lunas muy fuertes, 
cuando está estresado por X y Y, él no habla de sus problemas, no mete su trabajo a la casa, se 
nota. Si toma mucho, emm… no al extremo de llegar cayéndose, jamás. Ante todo es muy 
responsable, pero ya habla cosas, yo creo que ahí es como que le da vuelta a la tortilla, ahí está 
lo que realmente siente, y si le dice algo a mi mamá tiene a las otras dos encima entonces ahí 
sale perdiendo C:2 E-1; P-100; L-1-9 
Mi esposo, pues el proveedor, y su tiempo libre lo trata de pasar con la familia, ocupándose de la 
casa, yo creo que completo, como consejera, como mamá, como amiga, pero siempre les pongo 
como que la regla que soy su amiga, pero antes de amiga soy mamá, verdad, entonces, pues yo 
ocupo el lugar de la que aconseja, pero no soy alcahueta, sino que solo aconsejo, y trato de 
llevarlas bien, porque trato de no ser alcahueta. C:2 E-2; P-77; L-1-7 
Las funciones… pues conforme las edades ha ido cambiando las, el, el estatus de cada quien. 
En un momento pues dejaron de estudiar, ya comenzaron a trabajar, universidad, sus horarios 
han cambiado. En el caso de la grande, pues ya es una persona casi que independiente, tiene 
casi 25 años, y trabaja, estudia, tiene participación en eventos, emm, tanto sociales, como ¿cómo 
se puede decir?, de beneficencia, de ayuda a niños especiales, que tiene el día muy ocupada. La 
pequeña se graduó el año pasado. Pues es una niña que estaba aquí medio tiempo, la teníamos 
aquí medio tiempo, medio tiempo afuera, actualmente sale muy temprano, trabaja hasta las 5 de 
la tarde, entra a las 5 y media a la universidad, sale a las 9, 9 y media de la noche de la 
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universidad, y lleva una vida adulta, por decirlo así, poco independiente, nada más. Es menos 
independiente que la mayor, pero es por su forma de ser, verdad, es más dependiente de uno, 
está más pendiente, no sé, es más cariñosa, más afectuosa. C:2 E-2; P-79; L-1-16 
Si muchas cosas, estoy satisfecha con mis funciones, pero creo que importa más la calidad que 
la cantidad, yo pienso que si hay cosas que deben mejorar. C:2 E-2; P-81; L-1-3 
Si considero que si hay cosas en las que uno tiene que cambiar y mejorar verdad C:2 E-2; P-83; 
L-1-2 
Bueno lo que sucede es que ahorita estamos en una situación bien difícil, creo que de alguna 
manera vino a, como que a mover la tranquilidad de la familia, de hecho ahorita estamos 
pasando por un problema con la hija grande, entonces si hoy por hoy me preguntan, ella ahorita 
esta provocando un caos en la familia  C:2 E-2; P-85; L-1-5 
Están bien definidos creo yo, el de mi esposo es proveedor y padre, y yo soy madre y esposa, al 
100% C:2 E-2; P-87; L-1-2 
Desde un inicio, desde el momento en que vino  la chiquita, pues ya mi esposo y yo decidimos 
que yo ya no trabajaba, y pues al principio fue difícil porque… pues no tan difícil porque yo 
empecé en un momento de mi vida a trabajar cuando tenia muy poco tiempo de estar laborando, 
entonces para mi fue fácil emm… tomar el rol de ama de casa, y hasta el día de hoy pues he sido 
ama de casa. C:2 E-2; P-89; L-1-7 
¿Qué miembro de la familia consideran ustedes que provoca situaciones conflictivas? 
En diferentes ocasiones creo que cualquiera, o sea eventualmente todos hemos hecho algo 
indebido o algo que no debemos, todos hemos tenido diferentes escenas a lo largo de nuestros 
21 años y hemos provocado posiblemente ese desbalance. C:2 E-2; P-90-91; L-1-4 
 

REGLAS Las reglas es, en mi caso mi hermana y yo, si vamos a parrandear antes de la una que estemos 
en la casa, y a la una se le da más chance a mi hermana porque ella ya tiene más experiencia 
manejando, etc. Etc. Pero yo les digo, me puede pasar exactamente lo mismo, pero sí, prohibido 
si me encuentran un día fumando adentro de la casa, nadie fuma en la casa, mi mamá es 
excesivamente meticulosa, así que todo lo que muevo en mi casa se va a saber, mi casa parece 
museo, a mi mamá le encantan todas las antigüedades y todo está excesivamente limpio pero 
tampoco es manía. Emm…  odia, mi papá odia los cuartos desordenados, el no entiende como 
uno como mujer es desordenado C:2 E-1; P-102; L-1-10 
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También implícitas realmente porque obviamente pues porque las reglas la verdad que ya lo hice 
jajaja tonces, emm… si, o llegar más tarde, o por lo menos llegar más tarde y no avisar eso si es 
pecado no hacerlo, porque ellos ya están preocupados, en especial conmigo, no es que a mi 
hermana no le presten atención, pero es más responsable por así decirlo C:2 E-1; P-104; L-1-6 
Ya cada quien es responsable de su vida, pero todos están atentos a la vida de todos verdad, 
entonces reglas bien establecidas, pues las que dije, no llegar tarde, y todos respetamos la casa 
verdad, el novio se tiene que presentar en la casa y pedir permiso de salir con nosotras. C:2 E-1; 
P-104; L-8-12 
¿Y qué pasa si no sigues una regla? Van a estar muy molestos y me van a preguntar porque no 
lo estoy haciendo, “¿Qué pasó?” emm… y depende también la luna en la que estén, me cae 
verdad, pues ya no se aplica el “vení te voy a cinchacear” de chiquitas obviamente si nos caían 
nuestro porrazos, pero… o simplemente se nota que están molestando entonces “¿Qué pasó?”, 
“perdona”, “mira, me confundí”, “hice algo mal”. C:2 E-1; P-105-106; L-1-6 
¿Y quién supervisa que sigan las reglas? Emm… más que todo mi mamá porque nosotras 
hablamos más con ella verdad, mi papá se da cuenta, pero… yo creo que los dos, o lo comentan 
“mira, hice tal cosa, ¿Qué hacemos?” y ya los dos nos hablan verdad, entonces si los dos. C:2 E-
1; P-107-108; L-1-4 
Siempre se maneja el, “Te voy a castigar”, emm… hay castigos, “no podes salir en un mes” pero 
a la semana “bueno te voy a quitar el castigo pero espero que hayas pensado al respecto, en lo 
que hiciste y que no se repita.” esto es lo que se hace, pero ya no se da tanto esa situación, se 
da más conmigo el “te va a caer” pero nunca verdad. C:2 E-1; P-110; L-1-5 
Todas, todas, sí. Mi mamá me dice, como crié a tu hermana te crie a ti, claro que tu lo agarras de 
otra manera verdad, porque yo soy como mas, no es liberal, pero… a veces actuó sin pensar. 
C:2 E-1; P-112; L-1-3 
Pero ya no llegamos a esos extremos porque ya todos sabemos las reglas del juego verdad, 
entonces, una que otra vez yo por lo general yo soy la que me salgo del juego y me divierto jajaja  
C:2 E-1; P-114; L-6-8 
Mi esposo, pues el proveedor, y su tiempo libre lo trata de pasar con la familia, ocupándose de la 
casa, yo creo que completo, como consejera, como mamá, como amiga, pero siempre les pongo 
como que la regla que soy su amiga, pero antes de amiga soy mamá, verdad, entonces, pues yo 
ocupo el lugar de la que aconseja, pero no soy alcahueta, sino que solo aconsejo, y trato de 
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llevarlas bien, porque trato de no ser alcahueta. C:2 E-2; P-77; L-1-7 
Muchas reglas, sobre todo para los hijos, con mi esposo tenemos reglas pero son como 
establecidas, normales de matrimonio, pero de la familia que las niñas tienen que venir no mas 
tarde de la 1 de la mañana, por ejemplo, que si van a parrandear o algo así, no pueden v venir 
mas tarde porque sino se les castiga, estamos muy pendientes de a donde van, con quien van, 
cuando salen tenemos emm… aunque se enojen ellas, las estamos llamando a cada hora, cada 
dos horas, monitoreándolas, cosa que no es muy del agrado de ellas, pero toda la vida lo hemos 
hecho. Tienen que dejar hecha su cama, dejar ordenadas sus cosas, emm… tienen que poner la 
mesa por ejemplo, cosas normales de una familia para mantener la unidad dentro de la familia 
verdad. C:2 E-2; P-93; L-1-12 
Poco a poco se han vuelto implícitas. C:2 E-2; P-95; L-1 
Bueno creo que las de la hora si son claras, porque ahí si no hay vuelta de hoja. C:2 E-2; P-97; L-
1-2 
¿Qué sucede si emm… una de sus hijas rompe las reglas? Hay sanciones. C:2 E-2; P-98-99; L-1 
¿Pero se siente apoyada o desautorizada por su conyugue? Las decisiones se toman en común, 
siempre estamos de acuerdo, si yo pongo un castigo muy duro él llega y, “nombre bájale” y nos 
ponemos de acuerdo, o al contrario verdad, pero si tratamos de llegar a un acuerdo y eso lo 
vamos logrando, y lo hemos logrado conforme los años verdad. C:2 E-2; P-100-101; L-1-5 
¿Y quien supervisa que se cumplan las reglas? Los dos. C:2 E-2; P-102-103; L-1 
Hay algunas que son negociables, hemos tomado eventualmente algunos reglas y 
eventualmente las hemos modificado porque somos muy duros etc. C:2 E-2; P-105; L-1-3 
¿Son iguales las reglas para las hijas, o difieren en algo? Iguales. C:2 E-2; P-106-107; L-1 
 

JERARQUÍA En cuanto a tareas yo creo que ahí si se ve mucho el rol de papás son muy mandatarios  C:2 E-
1; P-20; L-1-2 
Por lo general mi mamá se queja conmigo de mi hermana.  C:2 E-1; P-71; L-5-6 
Mi papá si depende mucho de mi mamá pero no lo acepta  C:2 E-1; P-77; L-9-10 
Mi papá porque es mi amigo, el no es mi amigo, es mi cuate, yo le digo que es mi brother verdad, 
realmente es mi amigo C:2 E-1; P-81-82; L-8-9 
Si toma mucho (refiriéndose al papá), emm… no al extremo de llegar cayéndose, jamás. Ante 
todo es muy responsable, pero ya habla cosas, yo creo que ahí es como que le da vuelta a la 
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tortilla, ahí está lo que realmente siente, y si le dice algo a mi mamá tiene a las otras dos encima 
entonces ahí sale perdiendo C:2 E-1; P-100; L-1-9 
Pues nos hablan, yo creo que son cosas implícitas también, el hecho de “no voy a llegar a mi 
casa ebria verdad” bueno ya lo hice verdad, jaja pero es obvio verdad, mi hermana jamás lo ha 
hecho y si lo ha hecho nadie se ha dado cuenta, yo creo que es un poco más discreta, emm… 
pero si “ordenen su cuarto” o “no podes salir si no tenés tu cuarto ordenado”, pero ya no llegamos 
a esos extremos porque ya todos sabemos las reglas del juego verdad, entonces, una que otra 
vez yo por lo general yo soy la que me salgo del juego y me divierto jajaja  C:2 E-1; P-114; L-1-8 
El control… yo creo que es mi papá, por ser el cabeza de la casa, pero si las tres nos unimos pa’ 
bajo verdad jajajaja, pero… yo creo que depende también el área verdad, ellos son cómplices, 
como padres son cómplices, tienen que estar de acuerdo de cómo van a criar a sus hijas 
entonces no hay alguien que mande, pero yo creo que es mi papá porque como el proveedor, 
como hombre verdad, el siempre está en la cabeza verdad de la mesa, y las demás a la par 
verdad, pero yo creo que ya es un rollo más tradicional verdad.  C:2 E-1; P-116; L-1-8 
Todos nos respetamos, emm… obviamente mi papá se le sale su talón de Aquiles entonces 
tratamos de no tocarlo, igual a mi mamá, igual a mi hermana  C:2 E-1; P-118; L-1-3 
Las respetamos por el simple hecho que mi mamá dice, mi papá dice “No lo hagas” “no lo hagas” 
punto. Pero, ella es más, ella… yo creo que porque es la hija grande verdad, es la que siempre 
tiene que ser ejemplo de la chiquita.  C:2 E-1; P-120; L-1-4 
¿Y quién tiene usualmente la última palabra en tu familia? Mi papá. O mi mamá, no se está 
difícil… yo creo que mi papá, sí. C:2 E-1; P-121-122; L-1 
¿Y quienes participan en tu familia en esta toma de decisiones? Todos, todos, todos, todos. 
Todos dan su granito y haber que sale verdad. C:2 E-1; P-153-154; L-1-2 
¿Alguna vez ha mantenido una discusión usted sólo con el afán de demostrar que es usted quien 
tiene el control, o quien debería tenerlo? Eventualmente, pues hay que imponerse, verdad. C:2 E-
2; P-46-47; L-1 
Pero siempre les pongo como que la regla que soy su amiga, pero antes de amiga soy mamá, 
verdad C:2 E-2; P-77; L-3-4 
¿Pero se siente apoyada o desautorizada por su cónyuge? Las decisiones se toman en común, 
siempre estamos de acuerdo, si yo pongo un castigo muy duro él llega y, “nombre bájale” y nos 
ponemos de acuerdo, o al contrario verdad, pero si tratamos de llegar a un acuerdo y eso lo 
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vamos logrando, y lo hemos logrado conforme los años verdad. C:2 E-2; P-100-101; L-1-5 
¿De que manera reciben sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? El 90% de las veces 
bien, muy bien, eventualmente hay veces que hay cierto malestar por parte de ellas y no  lo 
hacen saber y modificamos verdad, muchas veces modificamos. C:2 E-2; P-110-111; L-1-3 
¿Quién o quienes en su familia cree que tiene el control? Los padres, mi esposo y yo. C:2 E-2; P-
112-113; L-1 
¿A quién se respeta más en la casa? A mi, yo soy la que dirijo todo en la casa, entonces creo 
que posiblemente sea a mi, emm… tengo como que mas comunicación con ellas pero 
solapadamente, solapadamente porque si yo les doy un permiso pero no lo cumplen como les 
estoy diciendo van a tener consecuencias, y las consecuencias no  van a ser mi regaño si no que 
el regaño de su papá, pero trato de que muchas veces él ni tenga la necesidad de meterse si no 
que arreglo yo el problema. C:2 E-2; P-114-115; L-1-7 
¿Y de que manera respetan sus hijas las instrucciones que ustedes les dan? Bastante, bastante. 
C:2 E-2; P-116-117; L-1 
Depende el tema, porque hay veces que la otra persona no este en lo correcto entonces la última 
palabra la negociamos, llegamos a ponernos de acuerdo, pues para mi la autoridad es mi 
esposo, y el que tiene que decir la última palabra es mi esposo. C:2 E-2; P-119; L-1-4 
¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares? Pues la verdad es que 
siempre soy yo verdad C:2 E-2; P-150-151; L-1-2 
 
 

LÍMITES 
EXTERNOS 

Es muy notoria, mucha gente me dice “Ala que linda tu familia” porque mi familia, si alguien en mi 
familia compro un cucharón, nos juntamos todos a hacerlo parranda al cucharón verdad, 
entonces es muy alegre, muy alegre, todos muy unidos, si se nota siempre. C:2 E-1; P-75; L-11-
15 
Emm… realmente, emm… es raro porque digamos, mi papá se relaciona mucho con gente… 
árabes por ejemplo, y no le gusta mezclarse mucho con ellos, pero nos conocemos y llegan a la 
casa y “Hay sí”, mi mamá también, o sea todos tienen su vida social, pero los amigos que llegan 
a la casa son mas nuestros amigos, me refiero a mi hermana y yo, y ellos siempre tratan de 
conocer a nuestros amigos antes de dejarnos salir con ellos.  C:2 E-1; P-126; L-1-7 
¿Van frecuentemente a reuniones? Mmm… no, la verdad es que no. No les gusta mucho a ellos, 
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son más felices en su casa  C:2 E-1; P-127-128; L-1-2 
¿Asisten a algún tipo de servicio religioso, o pertenecen a algún grupo? No, grupo no C:2 E-1; P-
129-130; L-1 
Yo quise hacer la primera comunión y mi papá lo respeto, me dijo “es tu decisión”, ahora, que 
vayamos a misa, o al salón del reino de testigos de Jehová, no.  C:2 E-1; P-130; L-10-12 
Mi hermana, está en la junta directiva de olimpiadas especiales, o soy voluntaria en las 
olimpiadas especiales, emm… me fascina, mi hermana tiene 9 años de estar en las olimpiadas 
especiales y yo 6, esa es nuestra actividad casi que de fin de año, las olimpiadas de este año.  
C:2 E-1; P-132; L-1-4 
En cambio yo, mi área es el arte, tengo muchos amigos músicos, emm… lo mío es el arte, yo 
creo que ya aprendí a como diferenciar las… también las amistades que jalan esos mundos 
verdad, siempre son malas amistadas, que vamos a tomar, hay mucha drogadicción, amigos 
míos que van de una vez. Entonces yo también ya sé donde sí, donde no, emm… pero sí, lo mío 
es el arte y mi hermana es el deporte. Yo soy más social  C:2 E-1; P-132; L-7-14 
¿Mantienen contacto periódico con amigos ustedes en su familia? 
No mucho, pero si, si tenemos amigos. No vivimos una vida social así muy activa que se diga, 
tenemos demasiada familia como para tener más amigos.  C:2 E-2; P-120-121; L-1-3 
¿Acuden frecuentemente a reuniones? Muy poco.  C:2 E-2; P-122-123; L-1  
La mayor, ella es deportista, es la representante de todo, social y deportiva. C:2 E-2; P-127; L-1-2 
¿Qué hacen ustedes en un fin de semana típico? Salimos a almorzar, salimos a pasear, y 
cuando eran pequeñas pues con ellas, y ahora que han ido creciendo, pues cuando creció la 
grande solo con la pequeña, ahora que la pequeña ya es grande pues casi solo nosotros, pero a 
veces que ya tienen sus compromisos ellas, salimos, nos vamos a comer, de alguna manera nos 
divertimos. C:2 E-2; P-128-129; L-1-6 
 

LÍMITES ENTRE 
SUB-SISTEMAS 

Pero siempre respetan nuestras opiniones y lo que queremos verdad.  C:2 E-1; P-20; L-2-3 
Somos cuatro juntos pero no revueltos jajaja, es el término que yo usaría en mi casa.  C:2 E-1; P-
71; L-10-11 

¿Cómo se manifiesta esa unidad? Hay problemas y si estamos emm, mi familia se ha visto, se 
une más con la familia de mi mamá, me refiero a mi familia en mi casa con la familia de mi mamá 
C:2 E-1; P-74-75; L-1-3 
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Por lo general, el sábado… emm… mi hermana y yo nos levantamos muy tarde de la 
parrandeada de los viernes, más la goma y etc.  C:2 E-1; P-134; L-1-2 
Los domingos, siempre, casi siempre desayunamos todos juntos, porque es bien bonito, 
desayunar domingo y si alguien tiene que salir, se va, pero procuramos estar juntos el domingo, 
que el desayuno, que el almuerzo, es alegrísimo porque hacen comida como si viviéramos 100 
en la casa, yo creo que no es el tiempo que estamos juntos si no que cuando estamos  estamos. 
Pero si, la pasamos bien.  C:2 E-1; P-134; L-5-10 
¿Interfieren tus papás en conflictos que suceden entre tú y tu hermana?  Por el mismo carácter 
de ella que yo no lo entiendo a veces, si me dice, le digo, y ya no nos hablamos, pero más tarde 
mi mamá nos habla a cada una, a veces comete el error de darle la razón a una más que a la 
otra, pero si interviene en el sentido para unirnos otra vez. Pero ya no tanto, creo que también ya 
respeto que son problemas de hermanos, y entre hermanos se arreglan.  C:2 E-1; P-135-136; L-
1-7-13 
Cuando han habido problemas fuertes, una vez nos fuimos de la casa, mi mamá agarro sus 
cosas y sus hijos y “nos vamos”, pues toda la familia de mi mamá ahí estaba y ahí se quedan y 
si, si se han metido. No al llegar a golpes y a pegar. Los hermanos de mi mamá, son dos mujeres 
y dos hombres, y mi mamá es la mayor entonces emm… siempre están ahí, realmente siempre 
están ahí, pero en el sentido como apoyo, no como “te apoyo, y me voy a romperle la cara” 
jamás, han respetado mucho a mi papá, emm… por ser el esposo de mi mamá, y ya. Pero mi 
papá se lleva muy bien con ellos, después de los problemas nadie se mete, nadie dice nada.  C:2 
E-1; P-138; L-1-10 
Una vez hubo un problema así llego bastante bolito a la casa y si llego raro verdad, y los 
hermanos de mi mamá estaban ahí entonces se como que estaba peleando con mi mamá y ya 
comenzó a decirle cosas bastaste ofensivas, y los hermanos se pararon “mira vos hijo de la….” Y 
ahí comenzó, “y te vas de la casa” y no sé qué pasó, yo no me acuerdo estaba chiquita, como 
unos 5 años tal vez, esa es la única vez que yo sé que si se metieron como hermanos, hombres 
verdad, “a mi hermana no le pones un dedo encima, a mi hermana no le decís eso” cosas así. 
Después todo se arregla y todos tranquilos verdad. Pero siempre queda la espinita verdad, que 
ya se metieron entonces mi papá se queda más distante.  C:2 E-1; P-140; L-1-11 
¿A menudo sientes que alguien en tu familia habla por ti? Todo el tiempo, creen que yo no sé 
nada, que yo no sé lo que quiero,  pero si siempre hablan por mí, si respetan lo que yo quiero, 



172 

 

pero tratan de cómo llegar a un acuerdo, un poco lo que tu querés, y ¾  lo que nosotros 
queremos.  C:2 E-1; P-141-142; L-1-5 
Tal vez mi mamá, ella cree que sabe lo que yo quiero, como mamá también piensa ella, pero a 
veces no es así. O mi papá, mi papá también, yo creo que es mas mi papá, por ejemplo, el 
quería que yo estudiara administración, y yo no quise, no me deje, entonces me metí a 
psicología. Pero si creo que si sería más mi papa.  C:2 E-1; P-144; L-1-5 
¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen ustedes en su casa? No precisamente, 
no siempre. Pero si ha habido a veces problemas que si han intervenido.  C:2 E-2; P-130-131; L-
1-2 
¿Quiénes han intervenido, y de qué manera? Sólo aconsejando, esto es bien, esto mal, estas 
tomando una buena decisión o no, y viceversa también porque ella también tiene hijos y sobre 
todo porque yo soy la hermana mayor, tengo cuatro hermanos atrás, entonces por eso, y creo 
que interfiero más yo en la vida de ellos, que ellos en la mía.  C:2 E-2; P-132-133; L-1-5 
 

LÍMITES 
INDIVIDUALES 

¿Qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? Mi hermana, 
mi hermana, es… si yo soy reservada, ella muchísimo más. C:2 E-1; P-37-38; L-1-2 
Porque ahí sí soy reservada porque ya es mi vida personal. Ya es las decisiones que yo tomo y… 

C:2 E-1; P-46; L-1-2 
Todos saben… si estoy mal. Pero, a mí también me preocupa eso que se preocupen por mí, 
entonces ahora he tratado de fingir se puede decir mis preocupaciones trato de no crecer, si no 
se caen, siempre estoy muy alegre, entonces se caen cuando no estoy bien. C:2 E-1; P-60; L-1-4 
Creo que todos necesitamos estar solos a veces y si se respeta mucho eso, a mi me gusta 
mucho estar encerrada en mi cuarto, viendo tele, leyendo algo, o arreglando mi cuarto, o 
desordenándolo más o algo, no sé, pero si se respeta mucho el espacio.   C:2 E-1; P-64; L-8-12 
Mi hermana pone una barrera, su carácter es muy fuerte  C:2 E-1; P-84; L-1-2 
Uno estaba durmiendo en un cuarto y otro en otro, y nadie le hablaba a él (refiriéndose al papá) 
C:2 E-1; P-100; L-9-10 
¿Te sientes tú a menudo sola o aislada? Nunca, yo soy la que me voy. Aunque también a veces 
a mí nadie me cuenta nada, pero yo tampoco pregunto porque no me interesa, pero cuando mi 
mamá y mi hermana hablan, solo ellas hablan y se cuentan sus cosas, pero yo tampoco pregunto 
porque no me interesa.  C:2 E-1; P-145-146; L-1-5 
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Yo siempre pienso que si, no tengo la suficiente confianza pero tampoco quisiera tener a alguien 
en mi familia para contarle mis cosas. No me interesa, porque yo digo “¿Para qué? Si son mis 
problemas, se que están ahí si todo se pone mal, pero a mí no me gusta contar mis problemas.  
C:2 E-1; P-148; L-1-5 

Somos inflexibles, cada quien defiende su criterio, y toma tiempo ponernos de acuerdo en algo 
que no tenemos la misma opinión.  C:2 E-2; P-137; L-1-3 
¿A menudo se siente sola, o aislada? No, no. C:2 E-2; P-138-139; L-1 

¿Ha sentido que no tiene a nadie en su familia con la suficiente confianza como para contarle sus 
cosas? mmm…. Es que somos un libro abierto, somos re chismosos nosotros jajaja nos 
contamos todo entre nosotros.  C:2 E-2; P-140-141; L-1-2 
 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

Mi hermana, pero ella es una persona muy social, siempre tiene algo que hacer, pero sí hay 
veces que se vuelve un poco molesto estar con ella por su actitud, su cara y su semblante no es 
muy agradable cuando está molesta, entonces ella se levanta y se va, o a veces yo me levanto y 
me voy C:2 E-1; P-64; L-1-5 
Toman las decisiones juntos C:2 E-1; P-65; L-2 
¿Cómo explicas esa unión de tus papás?  
Emm… ¿Cómo le explico?... yo creo que por ser pareja, porque se quieren verdad, tienen 21 
años de estar juntos, han habido problemas porque, han habido y fuertes, pero yo creo que pesa 
más el amor verdad, pero más el hecho de tener una hija juntos verdad y yo creo que yo he sido 
el… en mi casa yo soy el neutro, definitivamente, se pelean todos y paso yo con uno “¿Y qué 
tenés, qué pasó? Contame… de ahí al rato voy con mi mamá “¿Qué paso?, después voy con mi 
hermana o la llamo, “¿Qué tenés, qué paso?” yo hago mucho eso, yo creo que si yo no estuviera 
en mi casa ahí sí, porque si yo no estuviera en mi casa… Ah, se matan! Jajaja entonces yo creo 
que yo soy el neutralizador de mi familia. C:2 E-1; P-66-67; L-1-11 
Por lo general mi mamá se queja conmigo de mi hermana. Entonces a mi me toca apaciguar la 
cosa verdad, decirle a mi hermana “mira, vas mal” C:2 E-1; P-71; L-5-7 
Hay problemas y si estamos emm, mi familia se ha visto, se une más con la familia de mi mamá, 
me refiero a mi familia en mi casa con la familia de mi mamá C:2 E-1; P--75; L-1-3 
Entre hermanos, con mi mamá si están peleando, uno está peleando, uno tiene un problema 
todos juntos, pero se arreglan las situaciones o “mira lo dejamos para después porque esto es 
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entre tú y yo” C:2 E-1; P-75; L-8-11 
Pero cuando pelean, pelean y se nota, se siente hasta la mala vibra en la casa, acabo de llegar y 
mejor me voy jaja. C:2 E-1; P-77; L-17-19 
Yo creo que en esto hay más conflicto con ella porque mi mamá es muy femenina y no entiende 
porque su hija no es así, pero yo creo que ese es el único problema que hay verdad, y creo que 
ya llegaron a aceptarlo, pero sí, sí, creo que no hay muchos problemas en ese sentido. C:2 E-1; 
P-80; L-14-18 
En mi casa, yo soy el neutralizador realmente, si alguien se está peleando, ahí estoy yo uno por 
uno “¿Qué paso y qué tenés?” “¿Y cómo te sentís al respecto?” pero sí, yo creo que si soy el 
neutro, no estoy a favor de ninguno pero si voy con todos. C:2 E-1; P-88; L-5-9 
Hace poco uno estaba durmiendo en un cuarto y otro en otro, y nadie le hablaba a él 
(refiriéndose al papá), pero ahí voy yo, porque me siento mal también, porque yo digo al final yo 
soy la hija verdad, no puedo hacer nada, llego “papa, ¿qué paso?”, entonces mi mamá se 
molesta, “Que no estás de mi lado!, ¿Por qué no me apoyas?”, estos son los problemas que hay 
por lo general. C:2 E-1; P-100; L-9-14 
¿Y qué pasa si no sigues una regla? Van a estar muy molestos y me van a preguntar porque no 
lo estoy haciendo, “¿Qué pasó?” emm… y depende también la luna en la que estén, me cae 
verdad, pues ya no se aplica el “vení te voy a cinchacear” de chiquitas obviamente si nos caían 
nuestro porrazos, pero… o simplemente se nota que están molestando entonces “¿Qué pasó?”, 
“perdona”, “mira, me confundí”, “hice algo mal”. C:2 E-1; P-105-106; L-1-6 
Siempre se maneja el, “Te voy a castigar”, emm… hay castigos, “no podes salir en un mes” pero 
a la semana “bueno te voy a quitar el castigo pero espero que hayas pensado al respecto, en lo 
que hiciste y que no se repita.” esto es lo que se hace, pero ya no se da tanto esa situación, se 
da más conmigo el “te va a caer” pero nunca verdad. C:2 E-1; P-110; L-1-5 
Un día han de haber hablado, no sé qué paso, yo estaba en el austriaco y yo quise hacer la 
primera comunión y mi papá lo respeto, me dijo “es tu decisión”, ahora, que vayamos a misa, o al 
salón del reino de testigos de Jehová, no. A misa va si tiene el deseo de ir, a veces si vamos 
todos, y mi papá va también, el respeta mucho eso, el sabe los conflictos que se hacen por la 
religión, a media misa se levanta y se sale y nos espera afuera, porque ya no aguanta más, no sé 
qué pasa por su cabeza que se levanta y se va, pero sí, el respeta y celebra las navidades, y 
ahora, él las disfruta tanto, el le pone las luces a la casa jajaja, es bien gracioso verdad C:2 E-1; 
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P-130; L-8-18 
Por el mismo carácter de ella que yo no lo entiendo a veces, si me dice, le digo, y ya no nos 
hablamos, pero más tarde mi mamá nos habla a cada una, a veces comete el error de darle la 
razón a una más que a la otra, pero si interviene en el sentido para unirnos otra vez. Pero ya no 
tanto, creo que también ya respeto que son problemas de hermanos, y entre hermanos se 
arreglan.  C:2 E-1; P-136; L-7-13 
Cuando han habido problemas fuertes, una vez nos fuimos de la casa, mi mamá agarro sus 
cosas y sus hijos y “nos vamos”, pues toda la familia de mi mamá ahí estaba y ahí se quedan y 
si, si se han metido. No al llegar a golpes y a pegar. C:2 E-1; P-138; L-1-4 
Pero mi papá se lleva muy bien con ellos, después de los problemas nadie se mete, nadie dice 
nada.  C:2 E-1; P-138; L-9-10 
Una vez hubo un problema así llego bastante bolito a la casa y si llego raro verdad, y los 
hermanos de mi mamá estaban ahí entonces se como que estaba peleando con mi mamá y ya 
comenzó a decirle cosas bastaste ofensivas, y los hermanos se pararon “mira vos hijo de la….” Y 
ahí comenzó, “y te vas de la casa” y no sé qué paso, yo no me acuerdo estaba chiquita, como 
unos 5 años tal vez, esa es la única vez que yo sé que si se metieron como hermanos, hombres 
verdad, “a mi hermana no le pones un dedo encima, a mi hermana no le decís eso” cosas así. 
Después todo se arregla y todos tranquilos verdad. Pero siempre queda la espinita verdad, que 
ya se metieron entonces mi papá se queda más distante.  C:2 E-1; P-140; L-1-11 
¿Cómo se da en tu familia la toma de decisiones? Lo que todos quieran, y si estamos diferentes 
todos, emm… ahí es difícil, pero tampoco nos peleamos, cuando vamos a ir a almorzar a algún 
lado todos juntos, “yo quiero tal cosa” “yo quiero otra”… vamos a algún lado donde están todas 
esas cosas y cada quien como lo que quiere. C:2 E-1; P-149-150; L-1-5 
Yo creo que no, pero si fuera yo… yo digo siempre “cuando yo tenga mis hijos, diría este fin de 
semana va a ser de alguien, a donde alguien quiera ir” así cada quien tiene su lugar, yo lo haría 
así. C:2 E-1; P-152; L-1-3 
¿Y quienes participan en tu familia en esta toma de decisiones? Todos, todos, todos, todos. 
Todos dan su granito y haber que sale verdad. C:2 E-1; P-153-154; L-1-2 
Depende del problema, yo creo que los mayores problemas que han habido es, o que hay un 
accidentado, o que choco mi carro, o que mis papás se están peleando por X o Y, estos son los 3 
problemas comunes. C:2 E-1; P-156; L-1-4 
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¿Y quién se encarga de solucionar los problemas familiares, y de qué manera lo hace? Bueno si 
es por mi culpa mis dos papás, si es de ellos dos, mi hermana no se mete simplemente porque 
ella no hizo nada, y yo me meto pero no completa verdad, solo escucho para que se desahogue 
cada uno. C:2 E-1; P-157-158; L-1-3 
¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? Yo creo que tal vez mi hermana, 
también creo que tiene un autoestima un poco bajo. C:2 E-1; P-159-160; L-1-2 
¿Si tienes algún problema a que miembro de tu familia acudes, y por qué? Con mi mamá 
siempre, “mamá fíjate que…” porque mi mamá siempre me va a entender y me va a buscar una 
solución y me va a escuchar. C:2 E-1; P-161-162; L-1-3 
¿Dentro de la familia, cómo se da la toma de decisiones? Hay, eso si es bien difícil, porque… por 
lo mismo verdad que hay diferentes opiniones y puntos de vista, entonces hay problemas porque 
mi esposo tiene una forma de pensar y considera que es lo correcto como él piensa, y yo siento 
que lo correcto es hacerlo como yo lo pienso, entonces es ahí donde viene el problema, pero 
después la vamos corrigiendo.  C:2 E-2; P-142-143; L-1-6 
¿En la forma de tomar decisiones familiares hay algo que ustedes cambiarían? No, creo que no.  
C:2 E-2; P-144-145; L-1- 
¿Quiénes participan dentro de su familia en la toma de decisiones? Mi esposo y yo, cuando es 
algo de la casa o de las niñas, mi esposo y yo, cuando es algo que afecte la vida de las niñas, 
todos, que tengan que ver ellas, oímos sus sugerencias.  C:2 E-2; P-146-147; L-1-3 
¿Ante un problema como reaccionan los miembros de su familia? Somos eléctricos todos, somos 
muy apasionados para los problemas  C:2 E-2; P-148-149; L-1 
¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares? Pues la verdad es que 
siempre soy yo verdad, pero siempre, siempre me gusta como que, trato de informarme con otras 
personas que han pasado ciertos problemas así tomamos decisiones en base a como los 
solucionaron otras personas que he oído en otros lados verdad.  C:2 E-2; P-150-151; L-1-5 
Todos tenemos diferente problemas, la pregunta debería ser quien es el que menos jajajaja 
porque aquí todos, cada uno da diferente problemas, si podemos hablar en jerarquía, entre más 
grande más problemas, pero ahorita por la situación que estamos pasando podemos inclinarnos 
a que este miembro de la familia nos está dando más problemas de los que nunca hemos tenido.  
C:2 E-2; P-153; L-1-6 
¿Y si sus hijas tienen algún problema, a que miembro de la familia acuden? A mí.  C:2 E-2; P-
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154-155; L-1 
¿Por qué? Porque tengo más comunicación con ellas.  C:2 E-2; P-156-157; L-1 
 

ALCOHOLISMO A mí me gustaría sí decirles que salgo y que me echo los tragos y bastante C:2 E-1; P-32; L-6-7 
Creo que los de la actualidad, como por ejemplo… si tenemos, tenemos comunicación y 
platicamos de los, de los… de las drogas, de la sexualidad pero… siempre pensando que no le 
puede pasar a uno, siempre que todo lo, está afuera. C:2 E-2; P-15; L-1-4 
Siempre hay temas que uno ni se entera que existen, o problemas que existen, porque prefieren 
hablarlo con sus amigas. C:2 E-2; P-31; L-1-2 
Es muy notoria, mucha gente me dice “Ala que linda tu familia” porque mi familia, si alguien en mi 
familia compro un cucharón, nos juntamos todos a hacerlo parranda al cucharón verdad, 
entonces es muy alegre, muy alegre, todos muy unidos, si se nota siempre. C:2 E-1; P-75; L-11-
15 
A mi papá sí le gusta echarse sus tapis verdad C:2 E-1; P-80; L-3 
¿Quién te apoya cuando bebes? En mi casa todos jajaja, o sea la parranda, en ese sentido creo 
que a veces emm… en mi casa no es que me dejen llegar borracha verdad, porque ahí sí sería 
un problema, pero ahí viendo la parranda… yo creo que es más presión de grupo, cuando uno 
pues sale y va uno C:2 E-1; P-85-86; L-1-4 
Y sus hijas, alguna de las dos, o las dos, si de repente van a una fiesta y se toman unos tragos, 
¿alguien los critica, las critican? No, pero se les he enseñado que tengan cultura alcohólica.  C:2 
E-2; P-74-75; L-1 
Como esa vez que llegue bastante ebria a mi casa jajaja todo mundo estaba molesto porque a mi 
regañándome porque “por tu culpa estamos peleando” C:2 E-1; P-96; L-2-4 
Si toma mucho (refiriéndose al papá), emm… no al extremo de llegar cayéndose, jamás. Ante 
todo es muy responsable, pero ya habla cosas, yo creo que ahí es como que le da vuelta a la 
tortilla, ahí está lo que realmente siente, y si le dice algo a mi mamá tiene a las otras dos encima 
entonces ahí sale perdiendo C:2 E-1; P-100; L-1-9 
“Te voy a castigar”, emm… hay castigos, “no podes salir en un mes” pero a la semana “bueno te 
voy a quitar el castigo pero espero que hayas pensado al respecto, en lo que hiciste y que no se 
repita.” C:2 E-1; P-110; L-1-4 
El hecho de “no voy a llegar a mi casa ebria verdad” bueno ya lo hice verdad, jaja pero es obvio 
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verdad, mi hermana jamás lo ha hecho y si lo ha hecho nadie se ha dado cuenta, yo creo que es 
un poco más discreta. C:2 E-1; P-114; L-1-4 
También las amistades que jalan esos mundos verdad, siempre son malas amistadas, que 
vamos a tomar, hay mucha drogadicción, amigos míos que van de una vez. C:2 E-1; P-132; L-7-
14 
¿Con que frecuencia bebes? ¿Diariamente, cada dos días, cada fin de semana, cada viernes, 
cada quince, mensualmente o alguna vez por curiosidad? Viernes, sábado y Domingo, y alguna 
invitación a una ocasión social entre semana. C:2 E-1; P-163-164; L-1-2 
¿En general podrías describirme aproximadamente cuantos traguitos o cervezas consumes cada 
vez que bebes? 6 o más C:2 E-1; P-165-166; L-1 
A qué edad tomaste alcohol, incluyendo cerveza, por primera vez? Emm… entre los 10 y 15. C:2 
E-1; P-167-168; L-1 
¿Y por qué crees que comenzaste a beber, por curiosidad, o por imitar a alguien? Porque quise y 
mis papás me dieron a probar. C:2 E-1; P-169-170; L-1 
¿Por qué crees que lo haces actualmente, por diversión, porque te hace falta, por soledad, para 
sentirte mejor, o porque te gusta, o porque te hace sentir bien, o por olvidarte de tus problemas, o 
para seguir en tu grupo de amigos? Porque me gusta C:2 E-1; P-171-172; L-1 
¿En cuanto al alcohol qué opinión tienen tus papás en este caso en que tú consumes alcohol? 
¿Lo saben, lo aceptan? Lo saben y lo aceptan, si no es en exceso. C:2 E-1; P-173-174; L-1 
Una vez hubo un problema así llego bastante bolito (refiriéndose al papá) a la casa y si llego raro 
verdad, y los hermanos de mi mamá estaban ahí entonces se como que estaba peleando con mi 
mamá y ya comenzó a decirle cosas bastaste ofensivas, y los hermanos se pararon “mira vos hijo 
de la….” Y ahí comenzó, “y te vas de la casa” y no sé qué paso. C:2 E-1; P-140; L-1-5 
 

INDICADOR EMERGENTE 

AUTO-ACUSACIÓN ¿Y quién de tu familia puede llegar a provocar caos y desorden? Mi papá, yo creo que todos… yo 
en especial también  lo he logrado, como esa vez que llegue bastante ebria a mi casa jajaja todo 
mundo estaba molesto porque a mi regañándome porque “por tu culpa estamos peleando” C:2 E-
1; P-95-96; L-1-4 
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Te agradezco muchísimo que me ayudes con este entrevista, y puedes estar 

totalmente seguro que es absolutamente confidencial, emm… ¿Tu edad? 

Yo, 23 años. 

¿Y en qué año estas aquí en la universidad? 

Primer año, segundo semestre. 

Muy bien. ¿Cómo describirías tú la comunicación en tu familia? 

Emm medianamente bien. 

¿Al decir medianamente bien, en qué piensas? 

Emm… medianamente bien, llevamos vínculos familiares, somos 

personas muy unidas, pero no somos totalmente abiertas en la 

totalidad de nuestras vidas. 

Emm… ¿Consideras tú que hablas con igual facilidad temas relacionado 

con emociones que temas relacionado con tareas a realizar? 

Si, de todo, cualquier tema. 

¿De qué temas evitan hablar en tu familia? 

Emm… religión y nuevas tendencias políticas… y tal vez posiblemente 

moda. 

¿Y por qué razón crees que esas tres no hablarías con tu familia? 

Emm… la religión, porque ninguno de los 5 miembros de la familia 

compartimos la misma religión. Segundo, la moda para la familia 

siempre fue tonta y nunca la tomamos en cuenta.  

¿Y de que temas les gusta hablar en la familia? 

Emm… realmente tenemos una familia un poco tradicionalista, en la 

cual actualmente en los temas de sobremesa los ponemos más que todo 

los varones de la familia, obviamente hay excepciones pero 

usualmente los temas de actualidad, hablamos de la crisis 

internacional por el momento, sin embargo también hablamos de 

temas familiares, tenemos variedad. 

¿Y de qué temas te gustaría que se hablara en la familia? 

Muy, obviamente no tengo ningún problema por somos muy 

comunicados y si tengo duda de algún tema simplemente voy y lo 

pregunto. 

¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en tu familia? 

Emm… sí, aparentemente sí, temas familiares porque aparentemente 

padre, madre y hermanos, todos tenemos puntos de vista diferentes de 

los cuales evitamos tocar. 

¿Y con qué miembro de tu familia te comunicas tú mejor? 

Mi papá. . 

¿A qué se atribuye? 

Tuvimos un viaje al extranjero, en el cual pasamos más o menos de 4 a 

6 meses en el aislamiento tanto social como de cultura, y emm… 

estábamos 24 horas juntos, entonces mi papá y yo pudimos quitar 

muchas barreras. 

¿Qué miembro de la familia mantiene poca comunicación con los otros 

miembros? 

Mi hermana mayor. 

¿A qué crees tú que se debe? 

Emm… debido a que entre nuestra familia se dieron rupturas 

anteriores de padres, y creo que ella ya no volvió a asimilar el hecho 
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que se volvieron a reunir. Entonces no acepta esa unión. 

¿Crees tú que existan temas que prefieras hablar solo con tus amigos y no 

con tu familia?  

No, ninguno. 

¿Y es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? 

Por supuesto, con mi papá mil veces. 

¿Cómo se expresan el afecto en tu familia? 

Abrazos, besos, sonrisas y miradas, golpes jajaja cualquier cantidad. 

Cuando te sientes preocupado, ¿cómo reaccionan los miembros de tu 

familia? 

Emm… reaccionan en este momento de una forma muy evasiva, sin 

embargo 24 horas después llaman directamente para preguntar cuál 

era el problema. 

¿Y en qué momento le expresas tú afecto a tu familia? 

Cuando puedo. 

¿Alguien en la familia no comparte tiempo, actividades o trata de evadir el 

estar en el espacio donde se reúnen los demás?  

Usualmente la hermana mayor no acepta lo mismo. 

¿Existen dos personas en tu familia que sean muy unidas? 

Mi papá y yo. 

¿Y existen personas en tu familia que constantemente se reúnen para 

hablar mal, o criticar a otra? 

No. 

¿Cómo se manifiesta la unidad en tu familia? 

Usualmente en temas de comida. Nosotros ya somos independientes, 

mis padres viven en el interior de la República. 

¿Y cómo describirías tú la relación de tus papás? 

Creo que  en este momento están en un encuentro matrimonial en el 

cual derribaron muchas barreras y ahora están en un noviazgo eterno. 

Qué bueno. ¿En qué forma se respetan en tu familia las diferencias y la 

autonomía de cada miembro? 

Emm… diciéndolo de frente y platicando específicamente de la 

situación, “no me parece, pero la respeto”. 

¿Y cómo describirías la relación entre tú y tus padres? 

Completamente clara, sin ningún problema, emm… también cuenta el 

hecho que soy completamente independiente, no tengo ningún 

problema con temas así de tabú, tatuajes, perforaciones, el uso de 

drogas, no tenemos ningún problema. 

¿Y cómo describirías la relación entre tú y tus hermanos? 

Emm… cordial, pero cuando realmente se necesita el apoyo y surgen 

estas situaciones personales hay una cierta energía en la cual sabemos 

que el otro esté mal,  aunque llevemos meses de no hablar. 

¿Cómo crees que se vive la unidad dentro de tu familia? 

Por el momento deriva de la distancia en que los tres ya somos emm… 

completamente independientes, es difícil la unidad. Pero siempre 

tratamos de mantenernos al contacto de todos, entonces creo que está 

bien. 

¿En qué momento tu familia te expresa afecto a ti? 

Cuando pueden, cuando nos reunimos, cuando hablamos, y creo 

que… vemos si se necesita pues un abrazo y un “te quiero mucho”. 

¿Y de qué manera se expresa la individualidad en tu familia? 
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Todos son personajes de caricatura, cada quien tiene un personaje y  

cada quien tiene una personalidad diferente mi papá de 60 años 

monta bicicleta, y mi mamá es de religión, creo que indefinida, muy 

conservadora. 

¿Sientes que te apoyan en tu familia cuando bebes? 

Mjm. 

¿Quién te apoya? 

Todos. 

¿Quién te entiende? 

Todos me entienden. 

¿Quién te ignora? 

Emm… nadie 

¿Qué función cumples tú dentro de tu familia? 

Como todos tengo un lugar especial, tenemos nuestro lugar definido 

para todos, pero sin ningún consentimiento de alguien que sea más 

especial, yo soy hermano hombre, tengo dos hermanas, mi hermana 

más grande tiene su propia familia, una familia muy linda, cada quien 

con su vida, cada quien con sus riquezas, así que no creo tener ningún 

valor especial, más que el que me pertenece.  

Y una cosa que no te pregunte al principio, ¿Quién vive en la misma casa? 

Yo vivo con la familia de mi hermana mayor que ahorita vive en la 

capital, el apartamento esta exactamente adjunto, en el cual ellos no 

tienen absolutamente nada que ver, esta comunicado únicamente por 

la grandiosa y excelente cocina, que ahí es donde nos encontramos, mi 

hermana menor, la de en medio, tiene un apartamento, ella vive sola  y 

mis padres viven en el interior de la república. 

Yo entiendo que tu hermana vive con su esposo y sus hijos, tu otra 

hermana en un apartamento, y tú en otro, en apartamentos distintos. 

Sí, sólo que mi hermana menor vive en otra zona.  

¿Y se reúnen en el momento de las comidas? 

Emm… casi no, tenemos que planear todo, cada quien tiene su vida 

aparte, cada quien tiene su trabajo aparte, sin embargo el domingo es 

familiar, y siempre hay cena donde alguna tía, aparte que yo vivo a la 

par de mi hermana mayor, nos juntamos una vez por semana. 

¿Y cuáles son las funciones de los otros miembros de la familia? 

Emm… en este momento las funciones como familia, estamos llegando 

al punto que cada quien está llegando a su finalización porque el 

núcleo familiar ya se rompió. Mis padres ya no son proveedores, ellos 

ya están viviendo su etapa de noviazgo lindo, mi hermana mayor tiene 

una familia con dos hijas lindas, superándose, con un esposo con 

mucho futuro, mi hermana menor también está trabajando en una 

muy buena empresa, también encontrando su lugar. Así que 

realmente cada quien tiene un rol, cada quien tiene su vida, y nos 

unificamos en una familia. 

¿Si pudieras cambiar algo en las funciones que tu desempeñas dentro de tu 

familia, que cambiarias? 

No cambiaría nada. 

¿Y consideras que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar 

sus funciones? 

Mínima, son mínimos los cambios, tal vez un poquito mi hermana 

mayor con su problema con sus suegros, siento que no les ha dado la 
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oportunidad, y son sus problemas, yo no me puedo meter en sus 

asuntos ni opinar, ella vive su propia vida aparte. 

¿Quién en tu familia puede llegar a provocar caos o desorden? 

Uff cualquiera, Uff cualquiera, cualquiera. 

¿Y de qué forma se han establecido los diferentes roles en tu familia? 

Cada quien ha agarrado un rol a medida que la vida se lo ha dado, 

porque es una familia en la cual los parámetros no están establecidos, 

culpa de mis papás y sus problemas todos hemos cometido errores y 

según socialmente errores garrafales, por eso no hay parámetros, sin 

embargo gracias a ellos mismos hemos cambiado mucho, hemos 

arreglado los errores, y esto es vivencia. 

¿Qué miembro de la familia crees que pueda ocasionar situaciones 

conflictivas? 

Pues cualquiera puede llegar con una situación conflictiva. 

¿Cuáles son las reglas en tu familia? 

Emm… respeto, respeto para cada quien, todos lo merecemos, y creo 

que esa es la única regla. 

¿Y las reglas son claras o implícitas? 

Como todas las reglas se pueden quebrar en cualquier momento pero 

cada quien sabe las consecuencias. 

¿Y qué sucede si alguien no sigue las reglas? 

Discutiendo, te tenés que enfrentar entonces a un debate, en este punto 

si en caso de que sea algo que se tenga que debatir, si lo quiere ver más 

físico, si yo me pongo físico, ellos también se ponen físicos, todo es que 

tomemos las  obligaciones como personas individuales y no familiares. 

¿Quién supervisa que se sigan las reglas? 

Emm… con mi familia como le digo, sólo es el respeto, yo pongo mis 

reglas para mi propia vida. 

¿Y cómo se podrían renegociar las reglas en tu familia? 

Restableciendo el respeto, nuevamente le repito, con una disculpa, o 

arreglando de la mejor manera una situación. 

¿Y son las mismas reglas para todos los hermanos? 

Son iguales las reglas para todos los hermanos. 

¿De qué manera reciben tú y tus hermanos las instrucciones de tus padres? 

Por teléfono, o como sea, solo lo piden y se hace. 

¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Usualmente lo manejamos con cuestiones de jerarquía, emm… 

usualmente todos estamos completamente convencidos que mi papá es 

usualmente, el mayor, y usualmente son los mayores dentro de las 

conversaciones quienes tienen la última palabra por cuestión de 

experiencia, usualmente, no quiere decir que esto sea una regla. 

¿Mantienen ustedes contacto periódico con amigos en tu familia? 

Sí. Tenemos amigos de años en común. 

¿Y acuden  frecuentemente a reuniones? 

Actualmente son amigos que tenemos en el interior de la república por 

mi papá. 

¿Asisten a algún tipo de servicio religioso, o pertenecen a algún grupo? 

No, ninguno.  Mi hermana mayor sí es católica, ella va a la iglesia, mi 

hermana menor y yo no, ni papá es budista, que no es una religión es 

un método de vida, y mi mamá practica mucho lo cristiano. 

¿Alguien en tu familia pertenece a algún club o algún equipo deportista, o 
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artístico? 

Emm… yo, yo práctico fútbol, práctico deporte, toda mi vida lo he 

practicado, mi papá práctica mucho deporte también. 

¿Qué hacen en un fin de semana típico? 

Usualmente buscamos algo en común, cualquier tipo desde compra de 

libros, una obra de teatro, ir al cine, o ir a comer algo y una 

sobremesa de cuatro horas. 

¿Con qué frecuencia ves a tus papás, estando ellos viviendo allá? 

Tratamos de mantener  vínculo lo más cerca posible por cualquier 

cantidad de razones, pero usualmente por lo menos, unas dos veces al 

mes. 

¿Y a tus hermanas que viven aquí? 

Hay veces que nos vemos casi diario, y hay veces que pasamos meses 

sin vernos, depende mucho porque todos somos muy variables con 

nuestro sistema de actividades. 

¿Interfieren tus papás en los conflictos que surgen entre tú y tus hermanos? 

No, arbitrariamente no, pero sí en la manera de que cada quien en su 

vida, pero repito, no arbitrariamente. 

¿De qué manera lo hacen exactamente? 

Se plantea el problema, hablan cada uno, oyen las dos partes, emm… 

plantean cualquier cantidad de soluciones, y normalmente se 

soluciona el problema. 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en tu casa? 

No. 

¿A menudo sientes que alguien habla por ti? 

Jamás, en mi núcleo familiar, jamás. 

¿O que en algún momento alguien piensa por ti? 

Jamás. 

¿Te sientes a menudo solo o aislado? 

Emm… cuando lo siento pues pido ayuda, pido el apoyo, o sea ese no 

es ningún problema, puedo llegar con cualquier inconveniente con 

cualquier miembro, a decir que me siento solo y se averigua porqué y 

se soluciona. 

¿Te encuentras con que no tienes a nadie en la familia con la suficiente 

confianza para contarle tus cosas? 

Jamás. 

¿Dentro de tu familia, cómo se da la toma de decisiones? 

Cada quien toma sus decisiones, cada quien es responsable de sus 

decisiones y las consecuencias, pero usualmente se consultan. 

¿En la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que tu cambiarias? 

No, anteriormente posiblemente. 

¿Quiénes participan dentro de tu familia en la toma de decisiones? 

Usualmente mi papá y mi mamá, en las decisiones influyentes de 

alguno de mis hermanos, en las de mis padres, los que estamos más 

pegado a ellos. 

¿Al tener algún problema, cómo reaccionan los demás miembros de tu 

familia? 

En lo posible en solucionarlos, y nosotros sabemos con quien hablar y 

a quien llamar. 

¿Quién se encarga de ayudar a solucionar esos problemas, y de qué manera 

lo hacen? 
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No hay nada especifico, cada quien tiene un carácter distinto, y una 

función distinta. 

¿Y quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? 

Emm… mi hermana de en medio. 

¿Qué edad tiene tu hermana? 

Mmm…venti… permítame… veintinueve. 

¿Y tú hermana mayor? 

32 

¿Si tienes algún problema a quien de los miembros de tu familia acudes? 

Depende del problema, porque hay personas más sensibles que otras, 

así que no hay alguien específico, pero usualmente es mi papá, por la 

confianza. 

¿Con que frecuencia bebes? 

Emm… soy muy variante, pero un promedio, cada fin de semana. 

Viernes, sábado y domingo, y si es feriado largo, jueves, viernes, 

sábado y domingo. 

¿En general podrías decirme aproximadamente cuantos tragos, o cervezas 

consumes cada vez que bebes? 

8 o más. 

¿A qué edad consumiste alcohol, incluyendo cerveza por primera  vez? 

Híjole… exactamente fue a los 11 años en el que yo conscientemente 

me eche un trago para probar la reacción. 

¿Por qué crees que empezaste a beber, por curiosidad, por imitar a alguien, 

porque quisiste, porque todos lo hacen, por sentirte seguro, por los amigos, 

por rebeldía a tus padres, por ser más extrovertido, o por problemas con tu 

pareja, o si hay otros? 

Inicialmente, por curiosidad. 

¿Y por qué crees que lo haces actualmente? 

Emm… usualmente, por diversión, por problemas con el azúcar, y si 

tomo ron me pongo muy alegre. Por eventos sociales, usualmente 

cuando tengo cambios de ánimos no lo hago. 

¿En cuanto al alcohol, que opinión tienen tus papás con que tu consumas 

alcohol? 

Emm… lo permiten, más están muy conscientes de los riesgos, mas la 

relación que llevamos es mi decisión hacerlo o no hacerlo, si ven que 

sube mucho da una voz de alarma la cual es muy significativa para mí 

sin arbitrariedades. 

Te agradezco muchísimo por esta entrevista. 

De nada. 
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Muchísimas gracias por esta entrevista. Mi nombre  S Rosa Helena 

Bonilla, y estoy haciendo mi tesis sobre  dinámica familiar, así que le 

agradezco muchísimo que usted colabore conmigo. ¿Cuántos años de 

matrimonio tienen? 

Nosotros tenemos 33 años de matrimonio. 

¿Las edades de sus hijos? 

La mayor tiene 33, 29, y 23. 

¿O sea que son dos hombres y una mujer? 

No, dos mujeres y un hombre. 

Si, él es mi entrevistado. ¿Él está en primer año de la universidad verdad? 

Sí. En la Universidad Rafael Landívar. 

¿Cómo describiría usted la comunicación de su familia? 

La considero buena, aunque en todas las crisis hemos tenido 

temporadas en las que nos hemos alejado y sólo hemos tenido la 

comunicación de trámite, pero en general creo que la logramos 

recuperar y ya tenemos buena comunicación, desde muy jóvenes los 

chicos ya tenían mucha confianza nos hablábamos y nos contábamos 

todo. Tanto nosotros como adultos como de ellos para nosotros. 

¿Y considera usted que sus hijos hablan con igual facilidad temas 

relacionados con emociones que temas relacionados con tareas a realizar? 

Yo creo que sí. 

¿De qué temas evitan hablar en su familia? 

No sabría decirle de lo que evitamos. Cuando estuvimos en crisis, 

nosotros como pareja, ellos evitaban que tocáramos ese tema, luego 

que nos recuperamos esas crisis y ya hubo reconciliación ya podemos 

hablar de cualquier tema. 

¿Y sobre qué temas le gustaría que se hablara, en la familia? 

Pues a mí me interesa muchísimo que siempre nos tomen en cuenta, o 

todos nos tomemos en cuenta para cuando existe algún conflicto, una 

confusión, o un estado de ánimo poquito más deprimido que el 

normal, porque bueno si están contentos siempre no me importa si no 

me toman en cuenta, pero si tienen problemas, sí quisiera que me 

tomaran en cuenta para sentir que soy apoyo. 

¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en su familia? 

No. 

¿Con qué miembro de su familia se comunica mejor, digamos usted como 

madre? 

Con mi segunda hija, ella me busca mucho, me cuenta todo y es como 

que ella es más abierta a escuchar nuestras opiniones. Con la mayor 

me cuesta más, y con el pequeño es intermedio. 

¿Y su esposo? 

El tiene mejor relación con la segunda y el menor. 

¿A qué atribuye esto? 

Con la mayor, porque ella es la que más ha resentido nuestras crisis 

de pareja, y creo que no lo ha logrado superar, y su carácter que es 

mucho más tajante ella, ella es más definida, ella siempre fue muy 

madura y le parecía así como si nosotros como adultos no podíamos 

solucionar nuestros problemas, no podíamos solucionar los de ella 

tampoco verdad. Entonces fue así como muy tajante, con la de en 

medio ella es muy sensible, muy abierta, y ella buscó más temprano 
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ayuda para tener las herramientas para superar nuestras crisis 

familiares verdad, y pues ahora que todos estamos bien, yo la siento 

que ella está bien, y el pequeño, como varón se identificó mucho con su 

papá, y vivieron solos por mucho tiempo y se hicieron muy amigos. 

Y me contaba él de un viaje, o sea ¿cuál fue la razón del viaje? 

Su papá se fue a trabajar a África, lo contrataron para ir a hacer un 

proyecto allá, y él tenía toda la ilusión que mi hijo conociera, no se los 

podía llevar a los 3, pero por lo menos a el pequeño, fue una época que 

nosotros estuvimos separados, y ellos se unieron mucho, entonces él 

como varón, me culpaba mucho que yo no había tenido más 

comprensión para ceder en ese problema, ahora creo que ya lo 

superamos todo, pero ellos se hicieron muy amigos, me encanta 

porque se tienen suficiente confianza para sus problemas. El cuenta 

mucho con su papá. 

Qué bien. ¿Qué miembro de la familia mantiene poca comunicación con 

los otros miembros? 

Yo creo que ninguno. 

¿Cree usted  que hay algún tema que sus hijos prefieren hablar con sus 

amigos que con ustedes? 

Pues cuando pienso en todo lo que nosotros hablamos, no encuentro 

otro tema, porque tocamos todos los temas, temas muy íntimos, tienen 

ellos la confianza de comunicarnos cosas que nosotros jamás 

hubiéramos podido hablar con nuestros papás.  

¿Es más fácil para ustedes hablar con alguno de sus hijos? 

Para mí, es más fácil con la segunda. 

¿Y para su esposo? 

Creo que también para él 

¿Y por qué cree que sucede? 

Creo que ella está más abierta, ella no nos condena mucho como 

padres, y sabe que nosotros no le condenamos a ella muchas cosas, no 

se molesta digamos si le damos nosotros nuestro punto de vista que no 

sea el que ella está esperando, entonces no lo toma como imposición, 

no lo toma como “Hay ya va a empezar mi papá a imponer”. Yo creo 

que con ella es más fácil. 

¿Y digamos en el caso de su esposo, es más fácil para el hablar con quién? 

Pues, con él no se exactamente, me da la impresión que con la segunda 

hija también, pero como tienen tan buena comunicación con el varón, 

emm… no sabría decirle con quien de los dos más, pero tiene muy 

buena comunicación. 

¿Cómo se expresan el afecto en su familia? 

Ah somos muy afectivos, nos damos mucho… como decimos 

corrientemente, “mucho apapache” nos tocamos mucho, nos 

abrazamos, bromeamos mucho, emm… somos muy cariñosos. Una 

amiga decía que somos de una afectividad extrema, pero sí, y nuestros 

tres hijos, los tres son apapachadores también.  

¿Cuándo uno de ustedes se siente preocupado, cómo reaccionan sus hijos? 

Muy solidarios, muy solidarios y tratamos todos de encontrar una 

solución para no preocuparnos en extremo, nos comunicamos 

bastante. 

¿En qué momento se expresan afecto en  su familia? 

En todo momento, nosotros no besamos al saludarnos al despedirnos, 
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aunque hayamos dormido todos en la misma casa, nos besamos de 

buenos días, de despedida, nos abrazamos. Somos muy expresivos. 

¿Como padres, ustedes se han sentido alguna vez ignorados por un 

miembro de su familia? 

Cuando tuvimos crisis, pero tal vez no ignorados, sino emm… 

sentimos el rechazo a la situación, el enojo de los hijos hacia nosotros 

porque nosotros estábamos separándonos, pero no ignorados porque 

cuando nos acercamos pudieron ellos expresar su cólera y decirnos lo 

que les molestaba. 

¿Y esto lo manifestaban todos? 

Sí. Bueno, el menor fue un poquito más reservado, pero se le notaba 

su enojo. 

¿Algunas veces han mantenido una discusión sólo por el afán de que son 

ustedes los que tienen el control, o quienes deberían tenerlo? 

No. 

¿Qué formas de comunicación cree usted que se repiten con frecuencia en 

su familia? 

Nosotros que vivimos separados porque nosotros vivimos fuera de la 

capital, nos llamamos todos los días aunque sea para saber cómo 

estamos, para manifestarles que les deseamos que pasen un lindo día, 

nos llamamos, o nos ponemos de acuerdo para reunirnos en algún 

punto constantemente, no dejamos que pase mucho tiempo en 

reunirnos. 

¿Qué tan frecuentemente se reúnen ustedes viviendo en la provincia y ellos 

aquí? 

Por lo menos dos veces al mes, o venimos o ellos vienen aquí. 

¿Y siempre están juntos en ese tiempo? 

Sí, sí. 

¿Alguien en la familia no comparte tiempo, o actividades, o trata de evadir 

estar en el espacio donde se reúnen los demás? 

Nuestra hija mayor es un poco más apartada, ella tiene su vida 

demasiado organizada, ella es muy emm… un poquito más 

pragmática, sí, en algunas ocasiones que hemos organizado algo si no 

se lo decimos con mucha anticipación ella no cambia sus planes para 

estar con nosotros. Es la única, los otros dos cambian, cambian sus 

compromisos para estar con nosotros, ella no, pero cuando puede sí lo 

hace. 

¿Existen dos personas en la familia que sean muy unidas? 

Las dos mujeres son unidas al varón, a pesar de que siempre lo vieron 

así como muy mimado, y consentido pero las dos a su nivel tienen 

suficiente comunicación y confianza con él, y entre ellas dos también, o 

sea que tienen bastante comunicación, pero yo siento que los tres se 

buscan.  

¿Existen personas en la familia que constantemente se reúnen para hablar 

mal o criticar a la otra? 

Eso lo evitamos constantemente.  

¿Cómo describirían su relación como pareja? 

Le puedo decir que ahorita sentimos que somos una pareja muy sana, 

tuvimos el valor de separarnos cuando nos estábamos enfermando 

más de la cuenta y cada vez que nos separábamos descubríamos que 

habíamos nacido el uno para el otro a pesar que pasamos muchísimas 
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crisis, pero a la distancia nunca dejamos de estar en comunicación, no 

le podía pasar nada a uno que el otro estaba ahí muy pendiente. 

¿Y su relación en este momento? 

Ahorita es…yo quisiera decir que es la relación ideal, porque somos 

ya dos personas maduras en el momento que podíamos empezar a 

sentir mucha soledad es cuando más compañía nos hacemos, ahorita 

estamos empezando a tener nuevos proyectos, como cuando éramos 

jóvenes con muchas ilusiones, entonces yo creo que nos fue muy 

productivo habernos separado y unirnos de nuevo a esta edad, con 

tanta ilusión, empezar de nuevo. 

¿Cómo describiría la relación entre su hijo y ustedes, en este caso el 

pequeño? 

Ahorita es una relación preciosa, tuvimos una guerra tremenda hace 

unos años con él, porque le afecto nuestra situación y él pues estaba 

pasando por la edad critica, por rebeldía, de probar con otras cosas, 

de refugiarse en los amigos, en las parrandas, se alejó mucho porque 

también entre culpabilidad y rebeldía nos culpaba a nosotros sus 

resentimientos, estuvo muy rebelde, y ahorita que nos ve bien, él está 

también bien y nos hemos unido bastante. 

¿Hace cuanto tuvieron esa crisis, o tuvo su hijo esa crisis? 

Hace como… como 3 años. 

¿Cómo describiría las relaciones entre sus hijos? 

Entre ellos yo la creo muy buena, creo que se quieren mucho, se 

protegen y se ayudan entre los tres. 

¿Y cómo cree que se vive la unidad entre la familia? 

Me atrevo a decir que buena, muy buena respetando las 

individualidades y las diferencias características. 

¿Y de qué forma viven esta unidad, o sea cómo manifiestan esta unidad, en 

qué situaciones? 

Constantemente porque como nos mantenemos en comunicación, 

sabemos cuándo cada uno no quiere en ese momento mucha 

ingerencia en su vida, se la respetamos, tenemos la libertad de 

manifestarlo “hoy no quiero”. 

Aunque ya me habló un poquito de eso, pero ¿De qué manera se respeta la 

individualidad en su familia? 

Pues, tratamos de expresar primero que todo lo que deseamos y no 

interferir nosotros más allá de lo que se nos permite. Incluso para 

aconsejar, primero preguntamos si podemos dar nuestro consejo, o 

nuestra opinión, si la quieren oír la decimos, incluso si necesitan 

ayuda la ofrecemos primero, si la aceptan, ahí estamos, pero creo que 

cada uno de todos sabemos que si necesitamos al otro ahí está. 

¿Y si su hijo va de fiesta y toma, quién lo critica, o quién lo apoya? 

Lo apoyamos, pero no lo criticamos. Y si él nos pide ayuda… incluso 

siempre nos cuenta “hoy amanecí grave, porque ayer me fui de 

parranda”, o “hoy no me van a ver porque me voy de parranda”, 

entonces pues él ya sabe lo que pensamos nosotros al respeto, 

únicamente le recordamos que la situación está difícil y que se cuide, 

verdad. Pero no, no se lo condenamos, incluso en la casa también dice 

“¿Me puedo echar un trago?” y pues sí, lo acompañamos muchas 

veces y lo disfrutamos, todo con medida, y él sabe nuestra opinión. 

¿Qué papel cumple usted dentro de su familia? 
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Pues no puedo decir que es el más importante porque hemos tratado 

que cada quien tenga su misma importancia verdad, tanto el menor 

como el papá, queremos que todo el mundo tenga su importancia 

dentro del hogar, y creo que mucho ha sido de lo que hasta yo he 

querido, yo he cedido también muchos de mis espacios, emm… yo 

vengo de una familia sobre protectora, siempre bromeábamos que mi 

familia era “una familia nuégados”, porque mi papá, mi mamá, todos 

teníamos mucha ingerencia en la vida del otro pero al final nos 

asfixiábamos y no nos dábamos el respeto debido, y yo no quise que se 

repitiera en la casa, tampoco quise ser una madre sobre protectora, 

entonces cedí mucho, y a lo mejor… una de mis hijas me dijo que me 

había ido al otro extremo, porque yo no era como su abuelita que 

siempre estaba pendiente que “¿A dónde fue, por qué no ha 

llamado?” como a mí no me gustaba que me lo hicieran, yo lo evité 

con ella, pero a ella le hizo falta, pero en general creo que todos 

tenemos un espacio con igual importancia, no creo que yo sea la 

que…ni la que lleva el mando, ni la que decide, hasta cuestiones de 

pareja lo comunicamos con ellos. 

¿Y cuáles son las funciones de los otros miembros de su familia? 

Pues, cómo podría decirle, una función específica no la hay, sino que 

cada quien en su momento. Emm… cada quien toma su lugar, todos 

tienen el mismo derecho de opinar, el mismo derecho de participar o 

no, según su deseo. 

¿Y si usted pudiera cambiar algo en las funciones que usted desempeña 

dentro de su familia, qué cambiaría? 

Tal vez a estas alturas ya no, pero cuando ellos eran pequeños, tal vez 

si hubiera cambiado que me tocó a mí por mucho tiempo ser la madre, 

la tirana pues porque sólo estaban conmigo, yo era la que regañaba, la 

que castigaba en esta temporada en la que ellos eran muy chiquitos, 

no habíamos encontrado con mi marido la fórmula para que no 

repitiéramos los patrones de conducta de nuestros padres, entonces yo 

era la mamá castigadora, represora, porque era la que estaba todo el 

rato con ellos. 

¿Considera que algún miembro de su familia debe mejorar o cambiar sus 

funciones? 

No, creo que no. 

¿Y quién en su familia puede llegar a provocar caos o desorden? 

Tal vez no desorden, pero la hija mayor es un poquito difícil porque 

su carácter es muy fuerte, entonces ella,  como muy impositiva en 

algunas cosas y no se lo permitimos y eso la aleja por ratos, pero luego 

recapacita y entonces vuelve a unirse, pero ella es la única que por su 

carácter tan dominante a veces nos desequilibra un poquito, pero 

luego cuando retoma ella su actitud se da cuenta que no logra mucho 

con eso y ya se ablanda un poco. 

¿En qué forma se han establecido los diferente roles en su familia? 

La verdad es que no fueron planificados sino que se fueron… cada 

quien con su temperamento y su carácter fue tomando su lugar y se 

los respetamos, entonces cada quien tiene su…a veces hay hijos que 

toman la responsabilidad hasta por los padres, entonces a veces la 

mayor cree que ella puede ser la que podría enderezar todas las cosas 

en la familia, porque los padres no son muy maduros como siempre 
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ocurre, pero cada quien fue tomando su espacio que le correspondía y 

a cada quien le fuimos dando también sus límites verdad, porque no 

podíamos permitir que cada quien hiciera lo que quisiera sin 

atropellar al otro, entonces se fueron dando conforme fuimos 

creciendo en la familia todos, madurando. 

¿Qué miembro de su familia puede provocar conflicto? 

Todos lo podríamos provocar, cualquiera de todos. 

¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? 

Primero que todo el amor y el respeto, y de ahí todo lo demás se puede 

dar. 

¿Y esas reglas son claras o son implícitas? 

Pues creo que con el tiempo se fueron quedando ya implícitas, porque 

desde muy chiquitos se les fue haciendo ver que primero que todo en 

la familia no hay ofensas más allá del perdón y sobre todo el respeto y 

el amor. Si nos amamos todos, no nos podemos hacer daño. 

¿Si su hijo rompe las reglas, estamos hablando ahora de su hijo 

entrevistado, en este caso se siente apoyado, o se siente desautorizado por 

usted y su cónyuge? 

Sí, nos apoyamos mucho, no condenamos pero también nos sentimos 

con el derecho y la autoridad para hacerle ver sus errores. Porque el 

hecho que todos nos veamos con mucha democracia no quiere decir 

que él no vaya a respetar nuestra autonomía. 

¿Quién supervisa que se cumplan las reglas? 

Yo creo que todos, todos somos muy conscientes de que existen las 

reglas. 

¿Y de qué manera se podrían estas reglas renegociar? 

De hecho las negociamos con la misma confianza que nos tenemos, 

podemos llegar y muchas veces, incluso cuando tratamos de 

justificarlas, que no se trata de eso, de justificaciones sino de estar 

todos de acuerdo. 

¿Son iguales las reglas para todos los hijos? 

En general sí, las reglas de amor y respeto sí,  están establecidas, y de 

ahí pues con nuestras mismas diferencias de todos, yo creo que en 

cuestión de reglas todas son iguales para todos. 

¿Cree que existe acuerdo en pareja, en cuanto a las reglas, la disciplina, 

quién debe supervisar, o quién debe hacer cumplir los castigos? 

Sí, existe un acuerdo, por mucho tiempo al principio como creo que es 

en muchas familias, emm… fue como muy experimental, y traíamos el 

modelo de nuestra casa, el papá el autoritario, y la mamá cuando el 

papá no está, pero después conforme el tiempo se fue dando, fue tácito 

y  tenía que ser de todos. 

¿De qué manera reciben sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? 

Nos juntamos a platicar y les explicamos, pero en muchos casos no les 

imponemos. 

¿Y ellos cómo reciben sus instrucciones? 

Yo creo que respetan bastante la libertad que se les da, y si no pues 

reconocen el mal uso que le dieron a su libertad. 

¿Quién o quienes en su familia usted considera que tiene o tienen el 

control? 

Yo creo que mi esposo tiene mucho control. 

¿Y a quién se le respeta más en la casa? 
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Ah, se nos respeta a los dos. A todos, así como nosotros los respetamos 

a ellos, ellos a nosotros también, y ni yo permitiría que le faltaran el 

respeto a él, ni él a mí. 

¿Emm… de qué manera respetan sus hijos las instrucciones que ustedes 

les dan? 

Pues, si no están de acuerdo nos lo hacen ver, y lo negociamos y tratan 

de convencernos, si son razonables muchas veces nosotros nos damos 

cuenta que éramos un poquito exigentes o un poquito en contra de la 

razón, hemos recapacitado y nos hemos retractado, pero cuando no 

estamos de acuerdo, aún cuando ellos actúen, ellos saben que no 

estamos de acuerdo. 

¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Sólo que sean decisiones de mucha trascendencia, pues en realidad, 

primero lo discutimos con mi marido para poder poner la última 

palabra, que la diga él, pero estamos de acuerdo los dos. 

¿Mantienen contacto periódico ustedes con amigos en su familia? 

Sí, somos una familia muy sociable, especialmente yo, yo soy mucho 

más sociable que mi esposo, y me gusta muchísimo más la gente, y eso 

fue un tiempo un poco de problema, porque mi esposo quería un 

poquito más privacidad, y a mí eso no me preocupaba en lo más 

mínimo. Por fin aprendí a que él iba a ceder un poco, y yo iba a ceder 

un poco, y ahora tenemos el justo medio, nos ha ayudado mucho. 

¿Acuden frecuentemente a reuniones? 

Sí, y nosotros recibimos mucha gente en la casa, somos muy 

hospitalarios, vivimos en un lugar que se presta, porque la gente sale 

de la ciudad para ir allá con nosotros y disfrutan, pues tenemos mucho 

espacio, gozamos mucho, nos enriquecen mucho las visitas. 

¿Y cuando ustedes están aquí también frecuentan mucho con sus hijos? 

Frecuentamos con mis hijos y con mi familia, porque con mi familia 

somos muy unidos, programamos desde antes, avisamos que vamos a 

venir y casi todos tratan de reunirse en un punto para que estemos 

nosotros. 

¿Y frecuentan algún tipo de servicio religioso, o pertenecen ustedes a 

algún grupo? 

No, pues de hecho, los dos buscamos mucho espiritualidad, a nuestros 

hijos no les inculcamos una religión en particular, pero sí nos 

preocupamos mucho en enseñarles el respeto y el amor al prójimo, y a 

Dios, que existe un Dios, cada uno ha ido eligiendo su camino, y como 

pareja, pues yo he buscado un poquito más el cristianismo, mi  marido 

se inclina por la filosofía budista, y compartimos los dos porque tienen 

muchas semejanzas, y nos respetamos y enriquecemos uno al otro. 

¿Emm… alguien en la familia pertenece a algún club, o equipo deportivo o 

artístico? 

No, mi hijo juega fútbol, y un tiempo tenía su equipo y asistíamos 

todos a sus juegos, pero ahora no, ahora no, ahora sí practica el 

deporte mi hija mayor, hace sus ejercicios, su gimnasia, pero no 

tenemos un club a donde vayamos. 

¿Y qué hacen ustedes en un fin de semana típico? 

Pues nosotros ahorita como pareja nada más, porque nuestros hijos 

están aquí, y cada uno tiene sus actividades, nosotros como pareja, 

como vivimos en el campo, tenemos mucha actividad en la casa, 
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C:3 E-2; P-144; L-4 

C:3 E-2; P-145; L-1 

C:3 E-2; P-145; L-2 

C:3 E-2; P-146; L-1 

C:3 E-2; P-147; L-1 

C:3 E-2; P-148; L-1 
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C:3 E-2; P-150; L-1 
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tratamos de salir a conocer otros lugares a explorar nuevos caminitos 

que encontramos, pero en la casa tenemos una pequeña granjita de 

patos, tenemos mucho trabajo, cambiamos muchas cosas en la casa, no 

nos alcanza el fin de semana. Y si llega gente pues más nos lo gozamos 

porque todos colaboran con las actividades, la gente urbana disfruta 

haciendo las cosas rurales, entonces nos sale mano de obra barata. 

¿Y en los fines de semana que ustedes comparten aquí en la capital con sus 

hijos, cómo es un fin de semana típico? 

Por ejemplo el día de hoy, planificamos desde varias semanas atrás 

que hoy íbamos a desayunar todos juntos, íbamos a elegir un lugar 

donde platicar, y con las nietas, y disfrutarla un rato, después cada 

uno ya va a… mi hija mayor por ejemplo es el único día que tiene 

para hacer algunas compras, porque trabaja toda la semana, entonces 

pues ya le dejamos a cada quien su espacio, y pues si es sábado, 

almorzamos con unos hermanos, cenamos con otros, o con los mismos 

hijos, pero sí tratamos de tener un programa intenso para aprovechar 

el fin de semana viéndolos a todos. 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que ustedes tienen en su 

casa? 

Directamente no, pero en mi familia que todo nos lo comunicamos, 

pues nos sirven de desahogo y de apoyo, todo mundo se entera, porque 

nosotros lo permitimos, entonces si tenemos algún problema y nos 

reunimos contamos nuestra pena, platicamos y algunos dan su 

opinión, dan su consejo, con mucho respeto no interfieren pero sí se 

enteran. 

¿En la familia suya, y en la familia de su esposo? 

La familia de mi esposo que es muy pequeña, pues sólo tiene una 

hermana, pues también, ella en algunos casos es como su paño de 

lagrimas verdad, aunque mis hermanos lo ven a él como un hermano, 

puede contar con ellos independientemente de mí, tiene a su hermana 

y cuenta con ella y se desahoga. 

¿Se siente a menudo, o percibe que alguien habla por usted? 

Siempre hay alguien en la familia que quiere darle la solución a todo, 

verdad, pero también hasta eso respetamos verdad. 

¿O que alguien piensa por usted, lo ha percibido? 

Sí, lo hemos percibido pero no necesariamente hacemos lo que nos 

dice. 

¿Quién en ese caso? 

Un hermano que es como muy dominante, como muy impulsivo y a él 

se le ocurre una idea y la da y en lugar de consejo dice lo que deberían 

de hacer, bueno lo escuchamos y lo respetamos, sabemos que él lo hace 

con mucho amor, pero hasta ahí. 

¿Y sucede esto dentro de la familia intima, o sea hablando de padres e 

hijos? 

Algunas veces sí, algunas veces. 

¿Quién piensa usted que a veces piensa o habla por ustedes? 

Mi hija mayor. 

¿A menudo se siente sola o aislada? 

No, no. Tenemos mucha compañía, y además nosotros mismos 

buscamos la compañía. A mi esposo le gustan mucho sus ratos de 

soledad que se los respetamos, pero es más para meditar. 
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C:3 E-2; P-151; L-1 

C:3 E-2; P-152; L-1 

C:3 E-2; P-152; L-2 
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C:3 E-2; P-168; L-1   

¿Y dentro de la familia, cómo se da la toma de decisiones? 

Pues, como le mencionaba primero lo discutimos bastante, y el que 

logre argumentar mejor o convencer a los demás es él quien toma la 

decisión porque muchas veces hay decisiones difíciles, y pues quien 

tiene un poquito más claro el panorama y nos logra convencer pues es 

“el que gana” como dicen los patojos. 

¿Y en la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que usted 

cambiaria? 

No, a mi me gusta muchísimo que tenemos la libertad de expresar lo 

que nos gusta y lo que no nos gusta. 

¿Quiénes participan dentro de su familia en la toma de decisiones? 

Todos. 

¿Y ante un problema, cómo reaccionan los miembros de su familia? 

Pues cada quien reacciona diferente, pero como todo ha sido basado 

en el respeto escuchamos a todos, algunas veces uno de todos se va 

como molesto, porque no era lo que quería, pero la mayoría gana, 

entonces sí, así es como se dan las decisiones. 

¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares, y de 

qué manera lo hace? 

Nadie en particular, siempre hay alguien que está como más 

dispuesto. Mi hija mayor impone más, mi hija de enmedio lucha más, 

y quien de verdad mete las manos al fuego pues ella. Pero sabemos 

que confiamos plenamente con los tres. 

¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? 

Aparentemente la segunda, porque ella es muy emotiva, y ella 

personalmente se enreda a veces emocionalmente, tiene muchos 

altibajos, a veces está muy eufórica, a veces muy de bajón. 

¿Y a qué cree usted que se debe? 

eso viene de mí, no sé si es hereditario pero yo soy igual, yo a veces 

tengo mis ratos de euforia donde no puedo parar de la emoción, de 

hacer muchas cosas, en ese momento si alguien me aprovechara toda 

esa energía, iluminamos el país completo, y ella es igual, pero cuando 

estamos de bajón cuesta que nos levantemos, porque deveras, son 

altibajos, nunca supe si era por inmadurez emocional, o cual era la 

razón, mi esposo siempre me decía “ya te empezo esa tu enfermedad 

de “no sé”, porque no sabía lo que me pasaba, en qué momento me 

cambió el estado del ánimo, no sé, y mi hija es igual. 

¿Y su hijo, ahora hablando así directamente de su hijo menor, cuando tiene 

algún problema, a que miembro acude? 

Acude mucho a sus hermanas, algunas veces por ellas no hemos 

enterado que él tiene algún problema, y entonces nos vamos 

acercando, no queremos a veces traicionar la confianza que él le ha 

tenido a sus hermanas y nosotros darnos por enterados, pero nos 

vamos acercando y poco a poco el se abre y nos cuenta, pero acude de 

primero a su hermana la de enmedio. Me da la impresión que a ella 

acude de primero porque cuando ha pasado sus problemas más 

difíciles donde pensó que nosotros lo íbamos a condenar, ha acudido a 

ella de primero. Y después cuando ve que estamos incondicionales con 

él, se abre a nosotros. 

Le agradezco muchísimo. 

Por nada. 
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ANEXO 11  
MATRIZ DE SENTIDO CASO 3 

COMUNICACIÓN ¿Cómo describirías tú la comunicación en tu familia? Emm medianamente bien. C:3 E-1; P-5-6; 
L-1 
Medianamente bien, llevamos vínculos familiares, somos personas muy unidas, pero no somos 
totalmente abiertas en la totalidad de nuestras vidas. C:3 E-1; P-8; L-1-3 
¿Y de qué temas evitan hablar en tu familia? Emm… religión y nuevas tendencias políticas… y 
tal vez posiblemente moda. C:3 E-1; P-11-12; L-1-2 
¿Y de qué temas les gusta hablar en la familia? Emm… realmente tenemos una familia un poco 
tradicionalista, en la cual actualmente en los temas de sobremesa los ponemos más que todo los 
varones de la familia, obviamente hay excepciones pero usualmente los temas de actualidad, 
hablamos de la crisis internacional por el momento, sin embargo también hablamos de temas 
familiares, tenemos variedad. C:3 E-1; P-15-16; L-1-6 
¿Y de qué temas te gustaría que se hablara en la familia? Obviamente no tengo ningún problema 
por somos muy comunicados y si tengo duda de algún tema simplemente voy y lo pregunto. C:3 
E-1; P-17-18; L-1-3 
¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en tu familia? Emm… sí, 
aparentemente sí, temas familiares porque aparentemente padre, madre y hermanos, todos 
tenemos puntos de vista diferentes de los cuales evitamos tocar. C:3 E-1; P-19-20; L-1-3 
¿Y con qué miembro de tu familia te comunicas tú mejor? Mi papá C:3 E-1; P-21-22; L-1 
¿Qué miembro de la familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? Mi hermana 
mayor. C:3 E-1; P-25-26; L-1 
Emm… debido a que entre nuestra familia se dieron rupturas anteriores de padres, y creo que 
ella ya no volvió a asimilar el hecho que se volvieron a reunir. Entonces no acepta esa unión. C:3 
E-1; P-28; L-1-3 
¿Crees tú que existan temas que prefieras hablar sólo con tus amigos y no con tu familia? No, 
ninguno. C:3 E-1; P-29-30; L-1 
¿Y es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? Por supuesto, con mi papá mil 
veces. C:3 E-1; P-31-32; L-1 
¿Cómo se expresan el afecto en tu familia? Abrazos, besos, sonrisas y miradas, golpes jajaja 
cualquier cantidad. C:3 E-1; P-33-34; L-1 
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Cuando te sientes preocupado, ¿cómo reaccionan los miembros de tu familia? Reaccionan en 
este momento de una forma muy evasiva, sin embargo 24 horas después llaman directamente 
para preguntar cuál era el problema. C:3 E-1; P-35-36; L-1-3 
¿Y en qué momento le expresas tú afecto a tu familia? Cuando puedo. C:3 E-1; P-37-38; L-1 
¿En qué forma se respetan en tu familia las diferencias y la autonomía de cada miembro? 
Diciéndolo de frente y platicando específicamente de la situación, “no me parece, pero la 
respeto”. C:3 E-1; P-49-50; L-1-2 
¿En qué momento tu familia te expresa afecto a ti? Cuando pueden, cuando nos reunimos, 
cuando hablamos, y creo que… vemos si se necesita pues un abrazo y un “te quiero mucho”. C:3 
E-1; P-57-58; L-1-2 
¿Cómo describiría usted la comunicación de su familia? La considero buena, aunque en todas 
las crisis hemos tenido temporadas en las que nos hemos alejado y sólo hemos tenido la 
comunicación de trámite, pero en general creo que la logramos recuperar y ya tenemos buena 
comunicación, desde muy jóvenes los chicos ya tenían mucha confianza nos hablábamos y nos 
contábamos todo. Tanto nosotros como adultos como de ellos para nosotros. C:3 E-2; P-9-10; L-
1-6 
¿Y considera usted que sus hijos hablan con igual facilidad temas relacionados con emociones 
que temas relacionados con tareas a realizar? Yo creo que sí. C:3 E-2; P-11-12; L-1 
¿De qué temas evitan hablar en su familia? No sabría decirle de lo que evitamos. Cuando 
estuvimos en crisis, nosotros como pareja, ellos evitaban que tocáramos ese tema, luego que 
nos recuperamos esas crisis y ya hubo reconciliación ya podemos hablar de cualquier tema. C:3 
E-2; P-13-14; L-1-4 
¿Y sobre qué temas le gustaría que se hablara, en la familia? Pues a mí me interesa muchísimo 
que siempre nos tomen en cuenta, o todos nos tomemos en cuenta para cuando existe algún 
conflicto, una confusión, o un estado de ánimo poquito más deprimido que el normal, porque 
bueno si están contentos siempre no me importa si no me toman en cuenta, pero si tienen 
problemas, sí quisiera que me tomaran en cuenta para sentir que soy apoyo. C:3 E-2; P-15-16; L-
1-6 
¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en su familia? No. C:3 E-2; P-17-18; 
L-1 
Con mi segunda hija, ella me busca mucho, me cuenta todo y es como que ella es más abierta a 
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escuchar nuestras opiniones. Con la mayor me cuesta más, y con el pequeño es intermedio. C:3 
E-2; P-20; L-1-3 
¿Y su esposo? Con la segunda y el menor. C:3 E-2; P-21-22; L-1 
¿Qué miembro de la familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? Yo creo que 
ninguno. C:3 E-2; P-27-28; L-1 
Pues cuando pienso en todo lo que nosotros hablamos, no encuentro otro tema, porque tocamos 
todos los temas, temas muy íntimos, tienen ellos la confianza de comunicarnos cosas que 
nosotros jamás hubiéramos podido hablar con nuestros papás.  C:3 E-2; P-30; L-1-4 
¿Es más fácil para ustedes hablar con alguno de sus hijos? Para mí, es más fácil con la segunda. 
C:3 E-2; P-31-32; L-1 
¿Y para su esposo? Creo que también para él C:3 E-2; P-33-34; L-1 
Creo que ella está más abierta, ella no nos condena mucho como padres, y sabe que nosotros 
no le condenamos a ella muchas cosas, no se molesta digamos si le damos nosotros nuestro 
punto de vista que no sea el que ella está esperando, entonces no lo toma como imposición, no 
lo toma como “Hay ya va a empezar mi papá a imponer”. Yo creo que con ella es más fácil. C:3 
E-2; P-36; L-1-6 
¿Y digamos en el caso de su esposo, es más fácil para él hablar con quién? Pues, con él no se 
exactamente, me da la impresión que con la segunda hija también, pero como tienen tan buena 
comunicación con el varón, emm… no sabría decirle con quien de los dos más, pero tiene muy 
buena comunicación. C:3 E-2; P-37-38; L-1-4 
Ah somos muy afectivos, nos damos mucho… como decimos corrientemente, “mucho apapache” 
nos tocamos mucho, nos abrazamos, bromeamos mucho, emm… somos muy cariñosos. Una 
amiga decía que somos de una afectividad extrema, pero sí, y nuestros tres hijos, los tres son 
apapachadores también. C:3 E-2; P-40; L-1-5 
Muy solidarios, muy solidarios y tratamos todos de encontrar una solución para no preocuparnos 
en extremo, nos comunicamos bastante. C:3 E-2; P-42; L-1-3 
En todo momento, nosotros no besamos al saludarnos al despedirnos, aunque hayamos dormido 
todos en la misma casa, nos besamos de buenos días, de despedida, nos abrazamos. Somos 
muy expresivos. C:3 E-2; P-44; L-1-3 
¿Como padres, ustedes se han sentido alguna vez ignorados por un miembro de su familia? 
Cuando tuvimos crisis, pero tal vez no ignorados, sino emm… sentimos el rechazo a la situación, 
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el enojo de los hijos hacia nosotros porque nosotros estábamos separándonos, pero no 
ignorados porque cuando nos acercamos pudieron ellos expresar su cólera y decirnos lo que les 
molestaba. C:3 E-2; P-45-46; L-1-5 
¿Y esto lo manifestaban todos? Sí. Bueno, el menor fue un poquito más reservado, pero se le 
notaba su enojo. C:3 E-2; P-47-48; L-1 
¿Algunas veces han mantenido una discusión sólo por el afán de que son ustedes los que tienen 
el control, o quienes deberían tenerlo? No. C:3 E-2; P-49-50; L-1 
Nosotros que vivimos separados porque nosotros vivimos fuera de la capital, nos llamamos todos 
los días aunque sea para saber cómo estamos, para manifestarles que les deseamos que pasen 
un lindo día, nos llamamos, o nos ponemos de acuerdo para reunirnos en algún punto 
constantemente, no dejamos que pase mucho tiempo en reunirnos. C:3 E-2; P-52; L-1-6 
Por lo menos dos veces al mes, o venimos o ellos vienen aquí. C:3 E-2; P-54; L-1 
 
 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

Medianamente bien, llevamos vínculos familiares, somos personas muy unidas, pero no somos 
totalmente abiertas en la totalidad de nuestras vidas. C:3 E-1; P-8; L-1-3 
Tuvimos un viaje al extranjero, en el cual pasamos más o menos de 4 a 6 meses en el 
aislamiento tanto social como de cultura, y emm… estábamos 24 horas juntos, entonces mi papá 
y yo pudimos quitar muchas barreras. C:3 E-1; P-24; L-1-4 
Entre nuestra familia se dieron rupturas anteriores de padres, y creo que ella ya no volvió a 
asimilar el hecho que se volvieron a reunir. Entonces no acepta esa unión. C:3 E-1; P-28; L-1-3 
¿Alguien en la familia no comparte tiempo, actividades o trata de evadir el estar en el espacio 
donde se reúnen los demás? Usualmente la hermana mayor no acepta lo mismo. C:3 E-1; P-39-
40; L-1 
¿Existen dos personas en tu familia que sean muy unidas? Mi papá y yo. C:3 E-1; P-41-42; L-1 

¿Y existen personas en tu familia que constantemente se reúnen para hablar mal, o criticar a 
otra? No. C:3 E-1; P-43-44; L-1 
¿Cómo se manifiesta la unidad en tu familia? Usualmente en temas de comida. Nosotros ya 
somos independientes, mis padres viven en el interior de la República. C:3 E-1; P-45-46; L-1-2 
¿Y cómo describirías tú la relación de tus papás? Creo que  en este momento están en un 
encuentro matrimonial en el cual derribaron muchas barreras de un noviazgo eterno. C:3 E-1; P-
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47;-48 L-1-2 
¿Y cómo describirías la relación entre tú y tus padres? Completamente clara, sin ningún 
problema, emm… también cuenta el hecho que soy completamente independiente, no tengo 
ningún problema con temas así de tabú, tatuajes, perforaciones, el uso de drogas, no tenemos 
ningún problema. C:3 E-1; P-51-52; L-1-4 
¿Y cómo describirías la relación entre tú y tus hermanos? Cordial, pero cuando realmente se 
necesita el apoyo y surgen estas situaciones personales hay una cierta energía en la cual 
sabemos que el otro esté mal,  aunque llevemos meses de no hablar. C:3 E-1; P-53-54; L-1-3 
Por el momento deriva de la distancia en que los tres ya somos emm… completamente 
independientes, es difícil la unidad. Pero siempre tratamos de mantenernos al contacto de todos, 
entonces creo que está bien. C:3 E-1; P-56; L-1-4 
¿En qué momento tu familia te expresa afecto a ti? Cuando pueden, cuando nos reunimos, 
cuando hablamos, y creo que… vemos si se necesita pues un abrazo y un “te quiero mucho”. C:3 
E-1; P-57-58; L-1-2 
¿Y de qué manera se expresa la individualidad en tu familia? Todos son personajes de 
caricatura, cada quien tiene un personaje y  cada quien tiene una personalidad diferente. Mi papá 
de 60 años monta bicicleta, y mi mamá es de religión, creo que indefinida, muy conservadora. 
C:3 E-1; P-59-60; L-1-4 
¿Sientes que te apoyan en tu familia cuando bebes? Mjm. ¿Quién te apoya? Todos. ¿Quién te 
entiende? Todos me entienden. ¿Quién te ignora? Emm… nadie  C:3 E-1; P-61-68; L-1 
Yo vivo con la familia de mi hermana mayor que ahorita vive en la capital, el apartamento está 
exactamente adjunto, en el cual ellos no tienen absolutamente nada que ver, está comunicado 
únicamente por la grandiosa y excelente cocina, que ahí es donde nos encontramos, mi hermana 
menor, la de en medio, tiene un apartamento, ella vive sola  y mis padres viven en el interior de la 
república. C:3 E-1; P-72; L-1-6 
¿Y se reúnen en el momento de las comidas? Emm… casi no, tenemos que planear todo, cada 
quien tiene su vida aparte, cada quien tiene su trabajo aparte, sin embargo el domingo es 
familiar, y siempre hay cena donde alguna tía, aparte que yo vivo a la par de mi hermana mayor, 
nos juntamos una vez por semana. C:3 E-1; P-75-76; L-1-4 
¿Qué hacen en un fin de semana típico? Usualmente buscamos algo en común, cualquier tipo 
desde compra de libros, una obra de teatro, ir al cine, o ir a comer algo y una sobremesa de 
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cuatro horas.  C:3 E-1; P-113-114; L-1-3 
¿Con qué frecuencia ves a tus papás, estando ellos viviendo allá? Tratamos de mantener  
vínculo lo más cerca posible por cualquier cantidad de razones, pero usualmente por lo menos, 
unas dos veces al mes. C:3 E-1; P-115-116; L-1-3 
¿Y a tus hermanas que viven aquí? Hay veces que nos vemos casi diario, y hay veces que 
pasamos meses sin vernos, depende mucho porque todos somos muy variables con nuestro 
sistema de actividades. C:3 E-1; P-117-118; L-1-3 
Con la mayor, porque ella es la que más ha resentido nuestras crisis de pareja, y creo que no lo 
ha logrado superar, y su carácter que es mucho más tajante ella, ella es más definida, ella 
siempre fue muy madura y le parecía así como si nosotros como adultos no podíamos solucionar 
nuestros problemas, no podíamos solucionar los de ella tampoco verdad. Entonces fue así como 
muy tajante, con la de en medio ella es muy sensible, muy abierta, y ella buscó más temprano 
ayuda para tener las herramientas para superar nuestras crisis familiares verdad, y pues ahora 
que todos estamos bien, yo la siento que ella está bien, y el pequeño, como varón se identificó 
mucho con su papá, y vivieron solos por mucho tiempo y se hicieron muy amigos. C:3 E-2; P-24; 
L-1-11 
Su papá se fue a trabajar a África, lo contrataron para ir a hacer un proyecto allá, y él tenía toda 
la ilusión que mi hijo conociera, no se los podía llevar a los 3, pero por lo menos a el pequeño, 
fue una época que nosotros estuvimos separados, y ellos se unieron mucho, entonces él como 
varón, me culpaba mucho que yo no había tenido más comprensión para ceder en ese problema, 
ahora creo que ya lo superamos todo, pero ellos se hicieron muy amigos, me encanta porque se 
tienen suficiente confianza para sus problemas. El cuenta mucho con su papá. C:3 E-2; P-26; L-
1-9 
Nuestra hija mayor es un poco más apartada, ella tiene su vida demasiado organizada, ella es 
muy emm… un poquito más pragmática, sí, en algunas ocasiones que hemos organizado algo si 
no se lo decimos con mucha anticipación ella no cambia sus planes para estar con nosotros. Es 
la única, los otros dos cambian, cambian sus compromisos para estar con nosotros, ella no, pero 
cuando puede sí lo hace. C:3 E-2; P-58; L-1-7 
Las dos mujeres son unidas al varón, a pesar de que siempre lo vieron así como muy mimado, y 
consentido pero las dos a su nivel tienen suficiente comunicación y confianza con él, y entre ellas 
dos también, o sea que tienen bastante comunicación, pero yo siento que los tres se buscan. C:3 
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E-2; P-60; L-1-5 
¿Existen personas en la familia que constantemente se reúnen para hablar mal o criticar a la 
otra? Eso lo evitamos constantemente.  C:3 E-2; P-61-62; L-1 
¿Cómo describirían su relación como pareja? Le puedo decir que ahorita sentimos que somos 
una pareja muy sana, tuvimos el valor de separarnos cuando nos estábamos enfermando más de 
la cuenta y cada vez que nos separábamos descubríamos que habíamos nacido el uno para el 
otro a pesar que pasamos muchísimas crisis, pero a la distancia nunca dejamos de estar en 
comunicación, no le podía pasar nada a uno que el otro estaba ahí muy pendiente. C:3 E-2; P-
63-64; L-1-6 
Ahorita es…yo quisiera decir que es la relación ideal, porque somos ya dos personas maduras en 
el momento que podíamos empezar a sentir mucha soledad es cuando más compañía nos 
hacemos, ahorita estamos empezando a tener nuevos proyectos, como cuando éramos jóvenes 
con muchas ilusiones, entonces yo creo que nos fue muy productivo habernos separado y 
unirnos de nuevo a esta edad, con tanta ilusión, empezar de nuevo. C:3 E-2; P-66; L-1-7 
¿Cómo describiría la relación entre su hijo y ustedes, en este caso el pequeño? Ahorita es una 
relación preciosa, tuvimos una guerra tremenda hace unos años con él, porque le afectó nuestra 
situación y él pues estaba pasando por la edad critica, por rebeldía, de probar con otras cosas, 
de refugiarse en los amigos, en las parrandas, se alejó mucho porque también entre culpabilidad 
y rebeldía nos culpaba a nosotros sus resentimientos, estuvo muy rebelde, y ahorita que nos ve 
bien, él está también bien y nos hemos unido bastante. C:3 E-2; P-67-68; L-1-7 
¿Cómo describiría las relaciones entre sus hijos? Entre ellos yo la creo muy buena, creo que se 
quieren mucho, se protegen y se ayudan entre los tres. C:3 E-2; P-71-72; L-1 
¿Y cómo cree que se vive la unidad entre la familia? Me atrevo a decir que buena, muy buena 
respetando las individualidades y las diferencias características. C:3 E-2; P-73-74; L-1-2 
Constantemente porque como nos mantenemos en comunicación, sabemos cuándo cada uno no 
quiere en ese momento mucha injerencia en su vida, se la respetamos, tenemos la libertad de 
manifestarlo “hoy no quiero”. C:3 E-2; P-76; L-1-4 
¿De qué manera se respeta la individualidad en su familia? Pues, tratamos de expresar primero 
que todo lo que deseamos y no interferir nosotros más allá de lo que se nos permite. Incluso para 
aconsejar, primero preguntamos si podemos dar nuestro consejo, o nuestra opinión, si la quieren 
oír la decimos, incluso si necesitan ayuda la ofrecemos primero, si la aceptan, ahí estamos, pero 
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creo que cada uno de todos sabemos que si necesitamos al otro ahí está. C:3 E-2; P-77-78; L-1-
6 
¿Y si su hijo va de fiesta y toma, quién lo critica, o quién lo apoya? Lo apoyamos, pero no lo 
criticamos. Y si él nos pide ayuda… incluso siempre nos cuenta “hoy amanecí grave, porque ayer 
me fui de parranda”, o “hoy no me van a ver porque me voy de parranda”, entonces pues él ya 
sabe lo que pensamos nosotros al respecto, únicamente le recordamos que la situación está 
difícil y que se cuide, verdad. Pero no, no se lo condenamos, incluso en la casa también dice 
“¿Me puedo echar un trago?” y pues sí, lo acompañamos muchas veces y lo disfrutamos, todo 
con medida, y él sabe nuestra opinión. C:3 E-2; P-79-80; L-1-8 
Algunas veces por ellas (refiriéndose a sus hermanas) nos hemos enterado que él tiene algún 
problema, y entonces nos vamos acercando, no queremos a veces traicionar la confianza que él 
le ha tenido a sus hermanas y nosotros darnos por enterados, pero nos vamos acercando y poco 
a poco el se abre y nos cuenta, pero acude de primero a su hermana la de en medio. C:3 E-2; P-
166; L-1-6 
 

ROLES Como todos tengo un lugar especial, tenemos nuestro lugar definido para todos, pero sin ningún 
consentimiento de alguien que sea más especial, yo soy hermano hombre, tengo dos hermanas, 
mi hermana más grande tiene su propia familia, una familia muy linda, cada quien con su vida, 
cada quien con sus riquezas, así que no creo tener ningún valor especial, más que el que me 
pertenece. C:3 E-1; P-70; L-1-6 
Mis padres ya no son proveedores, ellos ya están viviendo su etapa de noviazgo lindo, mi 
hermana mayor tiene una familia con dos hijas lindas, superándose, con un esposo con mucho 
futuro, mi hermana menor también está trabajando en una muy buena empresa, también 
encontrando su lugar. Así que realmente cada quien tiene un rol, cada quien tiene su vida, y nos 
unificamos en una familia. C:3 E-1; P-78; L-3-9 
¿Si pudieras cambiar algo en las funciones que tu desempeñas dentro de tu familia, que 
cambiarias? No cambiaría nada. C:3 E-1; P-79-80; L-1 
¿Y consideras que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar sus funciones? Tal vez 
un poquito mi hermana mayor  C:3 E-1; P-81-82; L-1-2 
¿Quién en tu familia puede llegar a provocar caos o desorden? Uff cualquiera, Uff cualquiera, 
cualquiera. C:3 E-1; P-83-84; L-1 
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Cada quien ha agarrado un rol a medida que la vida se lo ha dado porque es una familia en la 
cual los parámetros no están establecidos, C:3 E-1; P-86; L-1-2 
Cualquiera puede llegar con una situación conflictiva. C:3 E-1; P-88; L-1 
¿Qué papel cumple usted dentro de su familia? Pues no puedo decir que es el más importante 
porque hemos tratado que cada quien tenga su misma importancia verdad, tanto el menor como 
el papá, queremos que todo el mundo tenga su importancia dentro del hogar, y creo que mucho 
ha sido de lo que hasta yo he querido, yo he cedido también muchos de mis espacios, emm… yo 
vengo de una familia sobre protectora, siempre bromeábamos que mi familia era “una familia 
nuégados”, porque mi papá, mi mamá, todos teníamos mucha ingerencia en la vida del otro pero 
al final nos asfixiábamos y no nos dábamos el respeto debido, y yo no quise que se repitiera en la 
casa, tampoco quise ser una madre sobre protectora, entonces cedí mucho, y a lo mejor… una 
de mis hijas me dijo que me había ido al otro extremo, porque yo no era como su abuelita que 
siempre estaba pendiente que “¿A dónde fue, por qué no ha llamado?” como a mí no me gustaba 
que me lo hicieran, yo lo evité con ella, pero a ella le hizo falta, pero en general creo que todos 
tenemos un espacio con igual importancia, no creo que yo sea la que…ni la que lleva el mando, 
ni la que decide, hasta cuestiones de pareja lo comunicamos con ellos. C:3 E-2; P-81-82; L-1-18 
Pues, cómo podría decirle, una función específica no la hay, sino que cada quien en su 
momento. Emm… cada quien toma su lugar, todos tienen el mismo derecho de opinar, el mismo 
derecho de participar o no, según su deseo. C:3 E-2; P-84; L-1-4 
Tal vez a estas alturas ya no, pero cuando ellos eran pequeños, tal vez si hubiera cambiado que 
me tocó a mí por mucho tiempo ser la madre, la tirana pues porque sólo estaban conmigo, yo era 
la que regañaba, la que castigaba en esta temporada en la que ellos eran muy chiquitos, no 
habíamos encontrado con mi marido la fórmula para que no repitiéramos los patrones de 
conducta de nuestros padres, entonces yo era la mamá castigadora, represora, porque era la que 
estaba todo el rato con ellos. C:3 E-2; P-86; L-1-8 
¿Considera que algún miembro de su familia debe mejorar o cambiar sus funciones? No, creo 
que no. C:3 E-2; P-87-88; L-1 
¿Y quién en su familia puede llegar a provocar caos o desorden? Tal vez no desorden, pero la 
hija mayor es un poquito difícil porque su carácter es muy fuerte, entonces ella,  como muy 
impositiva en algunas cosas y no se lo permitimos y eso la aleja por ratos, pero luego recapacita 
y entonces vuelve a unirse, pero ella es la única que por su carácter tan dominante a veces nos 



203 

 

desequilibra un poquito, pero luego cuando retoma ella su actitud se da cuenta que no logra 
mucho con eso y ya se ablanda un poco. C:3 E-2; P-89-90; L-1-7 
¿En qué forma se han establecido los diferentes roles en su familia? La verdad es que no fueron 
planificados sino que se fueron… cada quien con su temperamento y su carácter fue tomando su 
lugar y se los respetamos, entonces cada quien tiene su…a veces hay hijos que toman la 
responsabilidad hasta por los padres, entonces a veces la mayor cree que ella puede ser la que 
podría enderezar todas las cosas en la familia, porque los padres no son muy maduros como 
siempre ocurre, pero cada quien fue tomando su espacio que le correspondía y a cada quien le 
fuimos dando también sus límites verdad, porque no podíamos permitir que cada quien hiciera lo 
que quisiera sin atropellar al otro, entonces se fueron dando conforme fuimos creciendo en la 
familia todos, madurando. C:3 E-2; P-91-92; L-1-11 
¿Qué miembro de su familia puede provocar conflicto? Todos lo podríamos provocar, cualquiera 
de todos. C:3 E-2; P-93-94; L-1 
 
 

REGLAS Respeto, respeto para cada quien, todos lo merecemos, y creo que esa es la única regla. C:3 E-
1; P-90; L-1-2 
Como todas las reglas se pueden quebrar en cualquier momento pero cada quien sabe las 
consecuencias.  C:3 E-1; P-92; L-1-2 
¿Y qué sucede si alguien no sigue las reglas? Discutiendo, te tenés que enfrentar entonces a un 
debate, en este punto si en caso de que sea algo que se tenga que debatir.  C:3 E-1; P-93-94; L-
1-2 
¿Quién supervisa que se sigan las reglas? Con mi familia como le digo, sólo es el respeto, yo 
pongo mis reglas para mi propia vida. C:3 E-1; P-95-96; L-1-2 
¿Y cómo se podrían renegociar las reglas en tu familia? Restableciendo el respeto, nuevamente 
le repito, con una disculpa, o arreglando de la mejor manera una situación. C:3 E-1; P-97-98; L-1-
2 
Son iguales las reglas para todos los hermanos. C:3 E-1; P-100; L-1 
¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? Primero que todo el amor y el respeto, y de ahí 
todo lo demás se puede dar. C:3 E-2; P-95-96; L-1-2 
¿Y esas reglas son claras o son implícitas? Pues creo que con el tiempo se fueron quedando ya 
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implícitas, porque desde muy chiquitos se les fue haciendo ver que primero que todo en la familia 
no hay ofensas más allá del perdón y sobre todo el respeto y el amor. Si nos amamos todos, no 
nos podemos hacer daño. C:3 E-2; P-97-98; L-1-4 
¿Si su hijo rompe las reglas, estamos hablando ahora de su hijo entrevistado, usted se siente 
apoyada, o desautorizada por su cónyuge? Sí, nos apoyamos mucho, no condenamos pero 
también nos sentimos con el derecho y la autoridad para hacerle ver sus errores. Porque el 
hecho que todos nos veamos con mucha democracia no quiere decir que él no vaya a respetar 
nuestra autonomía. C:3 E-2; P-99-100; L-1 
¿Quién supervisa que se cumplan las reglas? Yo creo que todos, todos somos muy conscientes 
de que existen las reglas. C:3 E-2; P-101-102; L-1-2 
De hecho las negociamos con la misma confianza que nos tenemos, podemos llegar y muchas 
veces, incluso cuando tratamos de justificarlas, que no se trata de eso, de justificaciones sino de 
estar todos de acuerdo. C:3 E-2; P-103-104; L-1-4 
¿Son iguales las reglas para todos los hijos? En general sí, las reglas de amor y respeto sí,  
están establecidas, y de ahí pues con nuestras mismas diferencias de todos, yo creo que en 
cuestión de reglas todas son iguales para todos. C:3 E-2; P-105-106; L-1 
¿Cree que existe acuerdo en pareja, en cuanto a las reglas, la disciplina, quién debe supervisar, 
o quién debe hacer cumplir los castigos? Sí, existe un acuerdo, por mucho tiempo al principio 
como creo que es en muchas familias, emm… fue como muy experimental, y traíamos el modelo 
de nuestra casa, el papá el autoritario, y la mamá cuando el papá no está, pero después 
conforme el tiempo se fue dando, fue tácito y  tenía que ser de todos. C:3 E-2; P-107-108; L-1-5 
 

JERARQUÍA ¿De qué manera reciben tú y tus hermanos las instrucciones de tus padres? Por teléfono, o como 
sea, sólo lo piden y se hace.  C:3 E-1; P-101-102; L-1 
Con cuestiones de jerarquía, usualmente todos estamos completamente convencidos que mi 
papá es usualmente, el mayor, y usualmente son los mayores dentro de las conversaciones 
quienes tienen la última palabra por cuestión de experiencia, usualmente, no quiere decir que 
esto sea una regla.  C:3 E-1; P-104; L-1-5 
¿De qué manera reciben sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? Nos juntamos a 
platicar y les explicamos, pero en muchos casos no les imponemos. C:3 E-2; P-109-110; L-1-2 
¿Y ellos cómo reciben sus instrucciones? Yo creo que respetan bastante la libertad que se les 
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da, y si no pues reconocen el mal uso que le dieron a su libertad. C:3 E-2; P-111-112; L-1-2 
Yo creo que mi esposo tiene mucho control.  C:3 E-2; P-114; L-1 
Ah, se nos respeta a los dos. A todos, así como nosotros los respetamos a ellos, ellos a nosotros 
también, y ni yo permitiría que le faltaran el respeto a él, ni él a mí.  C:3 E-2; P-116; L-1-3 
¿De qué manera respetan sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? Pues, si no están de 
acuerdo nos lo hacen ver, y lo negociamos y tratan de convencernos, si son razonables muchas 
veces nosotros nos damos cuenta que éramos un poquito exigentes o un poquito en contra de la 
razón, hemos recapacitado y nos hemos retractado, pero cuando no estamos de acuerdo, aún 
cuando ellos actúen, ellos saben que no estamos de acuerdo.  C:3 E-2; P-117-118; L-1-6 
¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? Sólo que sean decisiones de 
mucha trascendencia, pues en realidad, primero lo discutimos con mi marido para poder poner la 
última palabra, que la diga él, pero estamos de acuerdo los dos.  C:3 E-2; P-119-120; L-1-3 
 

LÍMITES 
EXTERNOS 

Sí. Tenemos amigos de años en común.  C:3 E-1; P-106; L-1 
No, ninguno.  Mi hermana mayor sí es católica, ella va a la iglesia, mi hermana menor y yo no, ni 
papá es budista, que no es una religión es un método de vida, y mi mamá practica mucho lo 
cristiano.  C:3 E-1; P-110; L-1-3 
Yo práctico fútbol, práctico deporte, toda mi vida lo he practicado, mi papá práctica mucho 
deporte también.  C:3 E-1; P-112; L-1-2 
¿Qué hacen en un fin de semana típico? Usualmente buscamos algo en común, cualquier tipo 
desde compra de libros, una obra de teatro, ir al cine, o ir a comer algo y una sobremesa de 
cuatro horas.  C:3 E-1; P-113-114; L-1-3 
Todos tienen el mismo derecho de opinar, el mismo derecho de participar o no, según su deseo. 
C:3 E-2; P-84; L-3-4 
Sí, somos una familia muy sociable, especialmente yo, yo soy mucho más sociable que mi 
esposo, y me gusta muchísimo más la gente, y eso fue un tiempo un poco de problema, porque 
mi esposo quería un poquito más privacidad, y a mí eso no me preocupaba en lo más mínimo. 
Por fin aprendí a que él iba a ceder un poco, y yo iba a ceder un poco, y ahora tenemos el justo 
medio, nos ha ayudado mucho.  C:3 E-2; P-122;L-1-6 
Nosotros recibimos mucha gente en la casa, somos muy hospitalarios, vivimos en un lugar que 
se presta, porque la gente sale de la ciudad para ir allá con nosotros y disfrutan, pues tenemos 
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mucho espacio, gozamos mucho, nos enriquecen mucho las visitas.  C:3 E-2; P-124; L-1-4 
¿Y cuando ustedes están aquí también frecuentan mucho con sus hijos? Frecuentamos con mis 
hijos y con mi familia, porque con mi familia somos muy unidos, programamos desde antes, 
avisamos que vamos a venir y casi todos tratan de reunirse en un punto para que estemos 
nosotros.  C:3 E-2; P-125-126; L-1-4 
No, pues de hecho, los dos buscamos mucho espiritualidad, a nuestros hijos no les inculcamos 
una religión en particular, pero sí nos preocupamos mucho en enseñarles el respeto y el amor al 
prójimo, y a Dios, que existe un Dios, cada uno ha ido eligiendo su camino, y como pareja, pues 
yo he buscado un poquito más el cristianismo, mi  marido se inclina por la filosofía budista, y 
compartimos los dos porque tienen muchas semejanzas, y nos respetamos y enriquecemos uno 
al otro.  C:3 E-2; P-128; L-1-7 
¿Y qué hacen ustedes en un fin de semana típico? Pues nosotros ahorita como pareja nada más, 
porque nuestros hijos están aquí, y cada uno tiene sus actividades, nosotros como pareja, como 
vivimos en el campo, tenemos mucha actividad en la casa, tratamos de salir a conocer otros 
lugares a explorar nuevos caminitos que encontramos, pero en la casa tenemos una pequeña 
granjita de patos, tenemos mucho trabajo, cambiamos muchas cosas en la casa, no nos alcanza 
el fin de semana. Y si llega gente pues más nos lo gozamos porque todos colaboran con las 
actividades, la gente urbana disfruta haciendo las cosas rurales, entonces nos sale mano de obra 
barata.  C:3 E-2; P-131-132; L-1-9 
 

LÍMITES ENTRE 
SUB-SISTEMAS 

El domingo es familiar, y siempre hay cena donde alguna tía.  C:3 E-1; P-76; L-2 
¿Interfieren tus papás en los conflictos que surgen entre tú y tus hermanos? No, arbitrariamente 
no, pero sí en la manera de que cada quien en su vida, pero repito, no arbitrariamente.  C:3 E-1; 
P-119-120; L-1-2 
¿De qué manera lo hacen exactamente? Se plantea el problema, hablan cada uno, oyen las dos 
partes, emm… plantean cualquier cantidad de soluciones, y normalmente se soluciona el 
problema.  C:3 E-1; P-121-122; L-1-3 
¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en tu casa? No.  C:3 E-1; P-123-124; L-1 
¿En qué forma se han establecido los diferentes roles en su familia? La verdad es que no fueron 
planificados sino que se fueron… cada quien con su temperamento y su carácter fue tomando su 
lugar y se los respetamos, entonces cada quien tiene su…a veces hay hijos que toman la 
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responsabilidad hasta por los padres, entonces a veces la mayor cree que ella puede ser la que 
podría enderezar todas las cosas en la familia, porque los padres no son muy maduros como 
siempre ocurre, pero cada quien fue tomando su espacio que le correspondía y a cada quien le 
fuimos dando también sus límites verdad, porque no podíamos permitir que cada quien hiciera lo 
que quisiera sin atropellar al otro, entonces se fueron dando conforme fuimos creciendo en la 
familia todos, madurando. C:3 E-2; P-91-92; L-1-11 
¿Interfieren otros familiares en los conflictos que ustedes tienen en su casa? Directamente no, 
pero en mi familia que todo nos lo comunicamos, pues nos sirven de desahogo y de apoyo, todo 
mundo se entera, porque nosotros lo permitimos, entonces si tenemos algún problema y nos 
reunimos contamos nuestra pena, platicamos y algunos dan su opinión, dan su consejo, con 
mucho respeto no interfieren pero sí se enteran.  C:3 E-2; P-135-136; L-1-6 
La familia de mi esposo que es muy pequeña, pues sólo tiene una hermana, pues también, ella 
en algunos casos es como su paño de lagrimas verdad, aunque mis hermanos lo ven a él como 
un hermano, puede contar con ellos independientemente de mí, tiene a su hermana y cuenta con 
ella y se desahoga.  C:3 E-2; P-138; L-1-5 
Siempre hay alguien en la familia que quiere darle la solución a todo, verdad, pero también hasta 
eso respetamos verdad.  C:3 E-2; P-140; L-1-2 
Sí, lo hemos percibido pero no necesariamente hacemos lo que nos dice.  C:3 E-2; P-142; L-1 
Un hermano que es como muy dominante, como muy impulsivo y a él se le ocurre una idea y la 
da y en lugar de consejo dice lo que deberían de hacer, bueno lo escuchamos y lo respetamos, 
sabemos que él lo hace con mucho amor, pero hasta ahí. C:3 E-2; P-144; L-1-4 
¿Y sucede esto dentro de la familia intima, o sea hablando de padres e hijos? Algunas veces sí, 
algunas veces.  ¿Quién piensa usted que a veces piensa o habla por ustedes? Mi hija mayor. C:3 
E-2; P-145-148; L-1 
 

 LÍMITES 
INDIVIDUALES 

¿En qué forma se respetan en tu familia las diferencias y la autonomía de cada miembro? 
Diciéndolo de frente y platicando específicamente de la situación, “no me parece, pero la 
respeto”. C:3 E-1; P-49-50; L-1-2 
¿A menudo sientes que alguien habla por ti? Jamás, en mi núcleo familiar, jamás.  C:3 E-1; P-
125-126; L-1 
¿O que en algún momento alguien piensa por ti? Jamás.  C:3 E-1; P-127-128; L-1 
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¿Te sientes a menudo solo o aislado? Emm… cuando lo siento pues pido ayuda, pido el apoyo, o 
sea ese no es ningún problema, puedo llegar con cualquier inconveniente con cualquier miembro, 
a decir que me siento solo y se averigua porqué y se soluciona.  C:3 E-1; P-129-130; L-1-4 
¿Te encuentras con que no tienes a nadie en la familia con la suficiente confianza para contarle 
tus cosas? Jamás.  C:3 E-1; P-131-132; L-1 
Cada quien es responsable de sus decisiones y las consecuencias, pero usualmente se 
consultan.  C:3 E-1; P-134; L-1-2 
Primero preguntamos si podemos dar nuestro consejo, o nuestra opinión, si la quieren oír la 
decimos, incluso si necesitan ayuda la ofrecemos primero, si la aceptan, ahí estamos, pero creo 
que cada uno de todos sabemos que si necesitamos al otro ahí está. C:3 E-2; P-77-78; L-1-6 
¿A menudo se siente sola o aislada? No, no. Tenemos mucha compañía, y además nosotros 
mismos buscamos la compañía. A mi esposo le gustan mucho sus ratos de soledad que se los 
respetamos, pero es más para meditar.  C:3 E-2; P-149-150; L-1 
 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  
 

¿Y qué sucede si alguien no sigue las reglas? Discutiendo, te tenés que enfrentar entonces a un 
debate, en este punto si en caso de que sea algo que se tenga que debatir.  C:3 E-1; P-93-94; L-
1-2 
¿De qué manera lo hacen exactamente? Se plantea el problema, hablan cada uno, oyen las dos 
partes, emm… plantean cualquier cantidad de soluciones, y normalmente se soluciona el 
problema.  C:3 E-1; P-121-122; L-1-3 
Cada quien toma sus decisiones, cada quien es responsable de sus decisiones y las 
consecuencias, pero usualmente se consultan.  C:3 E-1; P-134; L-1-2 
¿En la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que tú cambiarias? Anteriormente 
posiblemente.  C:3 E-1; P-135-136; L-1 
¿Quiénes participan dentro de tu familia en la toma de decisiones? Usualmente mi papá y mi 
mamá, en las decisiones influyentes de alguno de mis hermanos, en las de mis padres, los que 
estamos más pegado a ellos.  C:3 E-1; P-137-138; L-1-3 
¿Al tener algún problema, cómo reaccionan los demás miembros de tu familia? En lo posible en 
solucionarlos, y nosotros sabemos con quien hablar y a quien llamar.  C:3 E-1; P-139-140; L-1-2 
¿Quién se encarga de ayudar a solucionar esos problemas, y de qué manera lo hacen? No hay 
nada especifico, cada quien tiene un carácter distinto, y una función distinta.  C:3 E-1; P-141-142; 
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L-1-2 
¿Y quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? Emm… mi hermana de en 
medio. C:3 E-1; P-143-144; L-1 
¿Si tienes algún problema a quien de los miembros de tu familia acudes?Depende del problema, 
porque hay personas más sensibles que otras, así que no hay alguien específico, pero 
usualmente es mi papá, por la confianza. C:3 E-1; P-149-150; L-1-3 
Pues, como le mencionaba primero lo discutimos bastante, y el que logre argumentar mejor o 
convencer a los demás es él quien toma la decisión porque muchas veces hay decisiones 
difíciles, y pues quien tiene un poquito más claro el panorama y nos logra convencer pues es “el 
que gana” como dicen los patojos. C:3 E-2; P-152; L-1-5 
¿Y en la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que usted cambiaria? No, a mi me gusta 
muchísimo que tenemos la libertad de expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. C:3 E-2; 
P-153-154; L-1-2 
¿Quiénes participan dentro de su familia en la toma de decisiones? Todos. C:3 E-2; P-155-156; 
L-1 
¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares, y de qué manera lo hace? 
Nadie en particular, siempre hay alguien que está como más dispuesto. Mi hija mayor impone 
más, mi hija de en medio lucha más, y quien de verdad mete las manos al fuego pues ella. Pero 
sabemos que confiamos plenamente con los tres. C:3 E-2; P-159-160; L-1-4 
¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? Aparentemente la segunda, 
porque ella es muy emotiva, y ella personalmente se enreda a veces emocionalmente, tiene 
muchos altibajos, a veces está muy eufórica, a veces muy de bajón. C:3 E-2; P-161-162; L-1 
¿Y a qué cree usted que se debe? Eso viene de mí, no sé si es hereditario pero yo soy igual, yo 
a veces tengo mis ratos de euforia donde no puedo parar de la emoción, de hacer muchas cosas, 
en ese momento si alguien me aprovechara toda esa energía, iluminamos el país completo, y ella 
es igual, pero cuando estamos de bajón cuesta que nos levantemos, porque deveras, son 
altibajos, nunca supe si era por inmadurez emocional, o cual era la razón, mi esposo siempre me 
decía “ya te empezó esa tu enfermedad de “no sé”, porque no sabía lo que me pasaba, en qué 
momento me cambió el estado del ánimo, no sé, y mi hija es igual. C:3 E-2; P-163-164; L-1-9 
¿Y su hijo, ahora hablando así directamente de su hijo menor, cuando tiene algún problema, a 
que miembro acude? Acude mucho a sus hermanas, algunas veces por ellas nos hemos 



210 

 

 
 
 

enterado que él tiene algún problema, y entonces nos vamos acercando, no queremos a veces 
traicionar la confianza que él le ha tenido a sus hermanas y nosotros darnos por enterados, pero 
nos vamos acercando y poco a poco el se abre y nos cuenta, pero acude de primero a su 
hermana la de en medio. Me da la impresión que a ella acude de primero porque cuando ha 
pasado sus problemas más difíciles donde pensó que nosotros lo íbamos a condenar, ha acudido 
a ella de primero. Y después cuando ve que estamos incondicionales con él, se abre a nosotros. 
C:3 E-2; P-166; L-1-10 
 
 

ALCOHOLISMO Tuvimos una guerra tremenda hace unos años con él, porque le afectó nuestra situación y él 
pues estaba pasando por la edad critica, por rebeldía, de probar con otras cosas, de refugiarse 
en los amigos, en las parrandas, se alejó mucho porque también entre culpabilidad y rebeldía nos 
culpaba a nosotros sus resentimientos, estuvo muy rebelde C:3 E-2; P-67-68; L-1-6 
¿Y si su hijo va de fiesta y toma, quién lo critica, o quién lo apoya? Lo apoyamos, pero no lo 
criticamos. Y si él nos pide ayuda… incluso siempre nos cuenta “hoy amanecí grave, porque ayer 
me fui de parranda”, o “hoy no me van a ver porque me voy de parranda”, entonces pues él ya 
sabe lo que pensamos nosotros al respecto, únicamente le recordamos que la situación está 
difícil y que se cuide, verdad. Pero no, no se lo condenamos, incluso en la casa también dice 
“¿Me puedo echar un trago?” y pues sí, lo acompañamos muchas veces y lo disfrutamos, todo 
con medida, y él sabe nuestra opinión. C:3 E-2; P-79-80; L-1-8 
Algunas veces por ellas (refiriéndose a sus hermanas) nos hemos enterado que él tiene algún 
problema, y entonces nos vamos acercando, no queremos a veces traicionar la confianza que él 
le ha tenido a sus hermanas y nosotros darnos por enterados, pero nos vamos acercando y poco 
a poco el se abre y nos cuenta, pero acude de primero a su hermana la de en medio. C:3 E-2; P-
166; L-1-6 
 

INDICADOR EMERGENTE 

AUTO-ACUSACIÓN  
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ANEXO 12 
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Mi nombre es Rosa Helena Bonilla de Lou, fíjate que soy estudiante de la 

Universidad y curso el último año de la carrera de psicología clínica, estoy 

realizando mi tesis sobre la dinámica familiar de los estudiantes de primer 

ingreso, y es por esta razón que necesito tu colaboración para que me 

respondas esta entrevista. Es necesario que la grabe para poder tener la 

información completa, porque si no, no podría hacerlo, entonces pues 

solicito tu autorización para hacerlo, te aseguro que se respetará tu 

anonimato y la información que me des será únicamente para los fines 

mencionados. ¿Dónde estudias? 

En la Universidad Rafael Landívar 

¿En qué año? 

Primero. 

¿Qué edad tienes? 

19 

¿Cuántos hermanos tienes? 

Dos, una hermana y un hermano. 

¿Qué edades tienen? 

Mi hermana tiene 23 y mi hermano tiene 16. 

¿Qué miembros de tu familia viven en tu casa? 

Mi mamá, mi hermanito y yo. 

¿Cómo describirías tú la comunicación en tu familia? 

Emm… buena. 

¿En general? 

Sí buena, sí nos comunicamos bastante, siempre nos hablamos cuando 

algo nos molesta y aunque a veces con mi hermanito sí me cuesta 

comunicarme un poco porque el no es muy sentimental ni se expresa 

mucho, con él sí me cuesta un poco, pero con mi mamá sí es buena. 

¿Consideras tu que se hablan con igual facilidad temas relacionados con 

emociones que temas relacionado con tareas a realizar? 

Emm… hay los dos. Aja mi mamá, pues cuando tengo algún problema 

con mi mamá siempre cuento, siempre, pero igual siempre nos pone 

con que tienen que hacer tareas, tienen que estudiar, y cosas así, y 

trabajos en la casa también. 

¿De qué temas evitan hablar en tu familia? 

Emm… pues, no sé tal vez… pues la verdad no creo que tratemos de 

evitar ningún tema. 

¿Emm… sobre qué temas te gustaría que se hablara en tu familia? 

Tal vez más sobre lo que mi hermanito y yo necesitamos y queremos. 

¿Acerca de algo en especial? 

Tal vez la separación de mis papás. 

¿Están separados ellos? 

Sí. 

¿Desde hace cuanto? 

Un año y medio. 

¿Emm… existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en tu 

familia? 

No, no para nada. 

¿Con qué miembro de tu familia te comunicas mejor? 

Con mi mamá. 
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¿Y a qué lo atribuyes? 

¿Cómo así? 

¿Por qué piensas que es con ella con quien mejor te comunicas? 

Porque tenemos una gran confianza, a ella le puedo contar lo que sea 

y sé que me va a aconsejar lo mejor siempre. 

¿Qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros 

miembros? 

Tal vez mi hermana porque vive lejos. 

¿Y esta es la única razón, porque vive lejos? 

Sí. 

¿O sea que ella es casada o no? 

Está estudiando en Inglaterra y vive con su novio. 

¡Ah ella vive en Inglaterra! ¿Y hace cuanto se fue? 

Se fue hace cuatro años. 

¿O sea que en la casa solo viven quienes? 

Mi hermano, mi mamá y yo, mi papá vive en un apartamento. 

¿Existen temas que prefieras hablar solo con tus amigos y no con tu 

familia? 

No, es mas, prefiero hablarlo más con mi familia que con mis amigos. 

¿Es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? 

Sí, con mi mamá, con mi papá no tengo mucha comunicación, no 

tengo muy buena comunicación. 

¿Cómo se expresan el afecto en tu familia? 

Pues tal vez, no somos muy cariñosos… no, yo sí soy bastante cariñosa 

pero mi mamá y mi hermanito no son tan cariñosos, mi papá tampoco, 

entonces hablamos las cosas, más que todo las hablan, yo sí me 

expreso así físicamente. 

¿Cuándo te sientes preocupada cómo reaccionan los miembros de tu 

familia? 

Se preocupan conmigo, mi mamá me habla, me aconseja cualquiera 

que sea mi preocupación, si es algo que es por mi culpa, pues también 

me aconseja, tal vez también me regaña. 

¿En qué momento le expresas tu afecto a tu familia? 

Siempre que puedo, siempre que siento que tengo que expresarlo, lo 

hago. 

¿Alguna vez te has sentido ignorada en tu familia? 

Sí. 

¿Por quién? 

Por… o sea, ¿tiene que ser mi familia sólo en mi casa o toda mi 

familia? 

Toda tu familia 

Bueno, ignorada…tal vez por mi hermanito a veces. 

¿Alguna vez ha mantenido una discusión sólo por el afán de demostrar que 

tú eres la que tiene el control, o la que debería tenerlo? 

Es que yo siento que yo no debería tener el control, entonces discutir 

por eso nunca. 

¿En qué momento tu familia te expresa a ti afecto, en qué momento en 

particular? 

Pues siempre que me miran preocupada o triste, o a veces pues 

cuando me voy a dormir, a veces mi mamá simplemente llega y me 

demuestra, igual mi hermanito, es bien raro, bueno mi hermanito sólo 
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cuando es mi cumpleaños o Navidad o algo así, porque es muy frío. 

¿Alguien en tu familia no comparte tiempo, actividades, o trata de evadir 

el espacio donde se reúnen los demás? 

No, ninguno. 

¿Existen dos personas en tu familia que sean muy unidas? 

Emm… creo que todos somos unidos, pero mi mamá y yo somos más 

unidas. 

¿Y cómo te explicas esa unión tan grande con tu mamá? 

Tal vez porque yo soy la que hizo que existiera esa unión tan  grande 

porque mi mamá es más como, lo toma todo como de lejitos verdad, 

pero yo soy la que me acerco a ella, yo soy la que le pregunto cosas, si 

ella está bien, entonces eso es lo que hace que ella se sienta segura 

porque sabe que yo estoy ahí para escucharla. 

¿Existen personas en tu familia que constantemente se reúnan para hablar 

mal o criticar a otra? 

No. 

¿Cómo se manifiesta la unidad en tu familia? 

Tal vez que tratamos de comer todas las comidas juntas, y compartir 

los domingos, y nos saludamos siempre, y nos decimos buenas noches 

siempre. 

¿Y cómo describirías tú la relación de tus papás? 

Ahorita es más como… no sé. Ahorita, pues como hace año y medio se 

separaron, pero igual es como difícil, una tensión. 

¿Se comunican, se hablan? 

Sí, sí se hablan, por e-mail, por teléfono, y cuando llega se hablan, o 

sea no están peleando ni nada, pero también de lejos verdad. 

¿Cómo describirías tú la relación con tus hermanos? 

Yo con mi hermana, ella es mi mejor amiga también, nos contamos 

todo, nos llevamos muy bien, aunque es difícil verdad, porque ella está 

lejos también, pero sí. Y con mi  hermano, pues él me cuenta todo, me 

pide consejos, aunque tal vez chocamos bastante porque en algunas 

cosas sí somos diferentes. 

¿Qué edad me dijiste que tiene tu hermano? 

16 

¿Y tú, 19? 

Jajaja, dije 19 pero tengo 20, es que me confundí porque acabo de 

cumplir 20 jajaja. 

Ah ya cumpliste 20, no… no te preocupes jaja. ¿Y cómo crees que se vive 

la unidad dentro de tu familia? 

Nos mantenemos mucho en la casa, y salir juntos, y con esas cosas, lo 

mismo que la otra pregunta. 

¿Y en qué momento tu familia te expresa afecto?, las preguntas te pueden 

parecer muy parecidas, pero son diferentes 

Ah bueno. Pues siempre que yo lo necesite. 

¿Y cómo te lo muestran? 

Porque mi mamá a veces me ve mal, me ve triste y se acerca a mí, tal 

vez no afecto físicamente pero que se preocupe, que me pregunte qué 

me pasa, me demuestra afecto. Y mi papá emm… nos habla siempre 

que puede y así. 

¿De qué manera se respeta la individualidad en tu familia? 

Cada quien con su espacio, se respeta cuando alguien pide algo, por 
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ejemplo es un ejemplo tonto pero, siempre que mi hermano quiere ver 

tele, o yo quiero  ver tele, emm… él tiene que pedir “yo pido el 

control” entonces a él le toca ver, y después yo pido y entonces me toca 

a mí. Igual que antes, para subirnos al carro, el que va adelante, “pido 

shotgun.” 

Me imagino que algún control de… 

Es que cuando uno quiere ir adelante se dice “Shotgun” ¿sí sabe qué 

significa? qué quiere decir “voy adelante”. 

Ah buenooo… ahora eso es nuevo jajaja, en mis tiempos no era así. Jaja. 

¿Quién te apoya a ti cuando te tomas tus traguitos, y te vas de parranda, te 

apoyan en tu casa? 

Mi mamá, mi mamá no le importa que me tome mis traguitos en 

cuanto yo no haga ninguna tontada, y cuando me comporte. 

¿O sea que, ella  te entiende también? 

¿En cuanto a tomar? 

La pregunta es la misma. ¿Quién te apoya cuando bebes, quién te entiende, 

quién te ignora? 

Nadie me ignora, y no es que me entiendan verdad, porque ni que 

tuviera tantos y grandes problemas o algo así como para que me 

entiendan que tengo que chupar jajajaja. No, si no que es que me dan 

ganas de un traguito u otro, y a mi mamá no le importa, mientras que 

no llegue así cancelada, o sea muerta, no muerta verdad, o sea ya 

como intoxicada o algo así. 

¿Qué funciones cumples dentro de tu familia? 

Emm… pues soy la hermana grande ahorita, se podría decir que 

puedo ser una mamá para mi hermanito verdad. 

¿Y cuáles son las funciones de los otros miembros de tu familia? 

Pues mi hermano es el hombre de la casa ahorita verdad, porque 

como mi papá no está, pues sí está pero no ahorita, entonces él es el 

hombre de la casa y él quiere, quiere… nos pasamos a vivir a otro 

lugar más grande, entonces él quiere comprar una pistola para 

cuidarnos a mi mamá y a mí digamos, y hasta hizo un escondite en 

secreto para su pistola, y de ahí mi mamá, emm… mi mamá nosotros 

la cuidamos que se invirtieron los papeles. 

¿Si pudieras tu cambiar algo en las funciones que desempeñas dentro de la 

familia, qué cambiarías? 

Tal vez como que tener la idea que yo tengo que ser el hombro de mi 

mamá, cuando está triste o se siente mal, como que tengo que darles 

mí esfuerzo a todos. 

¿Consideras tú que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar 

sus funciones? 

Pues, no. Bueno tal vez mi hermanito debería de ser más cariñoso y 

entender más a mi mamá y apoyarla más. 

¿Quién en tu familia podría provocar caos o desorden? 

Emm… ¿a qué se refiere? 

Caos, un desorden  por algún problema, o sea, ¿Quién crees tú que pueda 

provocar un caos? 

Ninguno, no, ninguno. 

¿De qué forma tienen establecidos los diferentes roles en tu familia? 

¿Cómo así? 

Los roles de cada quien, o sea ¿Qué es lo que cada quien tiene de 
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responsabilidad, de qué manera se establecieron esos roles? 

Pues, mis papás nos los pusieron a nosotros. 

¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones 

conflictivas? 

Pues tal vez yo, pero es sin querer, de verdad. Yo no busco problemas, 

pero a mí me llegan por alguna razón. 

¿Y es muy seguido? 

No, no muy seguido, pero digamos, problemas afuera, o sea fuera de la 

familia con otros familiares. 

¿Cuáles son las reglas que existen en tu familia? 

Emm… la disciplina antes de la diversión. 

¿Son claras las reglas de tu familia o son implícitas? 

Cada quien sabe ya, sí son implícitas. 

¿Cuáles son implícitas? 

Todas, así como… ayudar en la casa, tenemos que saber en qué 

tenemos que ayudar, o no podemos salir, no a salir, pero a hacer cosas 

divertidas, cada quien sabe lo que tiene que hacer. 

¿Qué sucede si no sigues una regla? 

Pues me la recuerdan. Ahorita ya no nos castigan, porque se dieron 

cuenta que no funciona, sino que sirve sólo hablarnos, nos lo hablan y 

nos lo recuerdan. 

¿Quiénes supervisan que se cumplan las reglas? 

Mis papás. 

¿Los dos? 

Sí. 

¿Aunque tu papá no esté en la casa? 

Sí. 

¿Y de qué manera lo supervisa él estando afuera? 

Pues, comunicándose con mi mamá, cada vez que mi mamá le cuenta 

algo, él llega y nos lo habla. 

¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en tu familia? 

Pues ya lo hemos hecho, que a veces solo nos enojan y nos alejan de 

ellos, entonces así comunicándonos con ellos las logramos cambiar. 

¿Son iguales las reglas para todos los hermanos? 

Sí. 

¿De qué manera reciben tú y tus hermanos las instrucciones de tus papás? 

¿Cómo así? 

¿De qué manera las reciben, las instrucciones? 

Ah… mi mamá nos las dice, mi papá nos las dice. 

¿Quién, o quiénes en tu familia crees tú que tienen el control? 

Pues emm… mis papás, ni modo. 

¿A quién se respeta más en tu casa? 

A mis papás. 

¿A los dos por igual? 

Bueno, a mi mamá… tal vez a mi papá, pero a mi mamá porque ella 

nos da lugar que le podamos hablar de lo que sea. 

¿De qué manera respetan tú y tus hermanos las instrucciones que tus papás 

les dan? 

¿De qué manera?... pues las cumplimos, o tratamos pues. 

¿Y quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Tal vez nosotros. 
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¿Al decir nosotros te refieres a quiénes? 

A mi hermanito y yo. Bueno a veces mis papás, depende. 

¿Mantienen contacto periódico con amigos en tu familia? 

¿Cómo así contacto periódico? 

¿Emm… tienen amigos en tu familia y mantienen contacto con ellos? 

Sí tenemos. 

¿Frecuentemente? 

Las otras familias son nuestros amigos, mi mamá con sus amigas a 

veces, mi hermano y yo sí tenemos amigos que salimos 

frecuentemente. 

¿Y acuden frecuentemente a reuniones, ustedes en familia? 

Pues, sí. Ahora tal vez ya no tanto verdad, ahora que mis papás se 

separaron, pero sí. 

¿Frecuentan ustedes a algún tipo de servicio religioso, o pertenecen a 

algún grupo? 

Pues antes sí estábamos en un grupo, pero nos quedaba muy lejos en 

donde estaba entonces ya no vamos, pero la verdad es que en religión, 

en mi familia tenemos mucha relación con Dios, no tenemos que ir a la 

iglesia. 

¿Alguien en tu familia pertenece a algún club, o equipo deportivo o 

artístico? 

Mi hermano juega fut en el colegio, y… solamente. 

¿Qué hacen en un fin de semana típico? 

Yo, salgo a parrandear, pero también me dedico a otras cosas en mi 

casa también verdad. 

¿Interfieren tus papás en los conflictos entre tus hermanos y tú? 

Sí, cuando hay algún problema entre nosotros lo que quieren es que lo 

resolvamos, pues sí, sí interfieren la verdad. 

¿De qué manera? 

Hablándonos, hablándonos de sentimiento, de hermanos “quiéranse”. 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en su casa? 

Sí, y eso es acorde a la separación. 

¿Quiénes? 

Mis tíos, tal vez creen que porque mi papá no está en mi casa, sienten 

la obligación de que ellos tienen que tener el rol de papá, pero yo no 

quiero que nadie me venga a decir qué tengo que hacer, o qué necesito 

si no son mis papás. 

¿Y son por parte de tu mamá o tu papá? 

De mi mamá. Los de mi papá tal vez también se querían meter en 

algún momento, pero se meten así como más de religión, de Dios y 

cosas así, y eso no me importa, pero así que se metan en conflictos que 

yo voy a tener o algo así no quiero que se meta nadie, solo mis papás. 

¿A menudo sientes o percibes que alguien habla por ti en tu familia? 

No. 

¿Sientes o percibes que alguien piensa por ti? 

No. 

¿A menudo te sientes sola, o aislada? 

Emm… la verdad que no. 

¿Te encuentras con que no tienes a nadie en la familia con la suficiente 

confianza para contarle tus cosas? 

No, para nada. 
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¿Dentro de tu familia cómo se da la toma de decisiones? 

Emm… ¿con respecto a qué? 

En general 

Depende qué decisión sea, porque si es una decisión superficial o algo 

así la tomo yo, pero de ahí una más grande es entre todos. 

¿Y en la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que tus 

cambiarias? 

No, para nada. 

¿Quiénes participan dentro de tu familia en la toma de decisiones? 

Emm… todos. 

¿Ante un problema cómo reaccionan los miembros de tu familia? 

Nos apoyamos siempre, dándonos consejos, haciéndonos reaccionar. 

¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares y de 

qué manera lo hacen? 

Emm… es que depende de qué problema sea, porque digamos, una 

vez yo tuve un problema con un mi tío que me habló de una manera 

que no me tenía que hablar que sólo mi papá me debería de hablar así, 

entonces mi papá se metió a defenderme y le dijo “mira, ¿por qué le 

estás hablando así a mi hija?, es mi hija y yo soy el que le va a hablar 

así, si algo pasa verdad”.  

¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? 

Yo, pero sin querer. 

Jajaja ¿Y a qué consideras que se debe eso? 

Es que yo soy muy… muy sociable y me meto con mucha gente, pero sí 

amigable, y no me ando metiendo en problemas pero a mí me los 

ponen, como que, como que la gente tal vez siente que se tienen que 

desquitar conmigo y entonces conmigo, siento que siempre tiene que 

haber alguien en la familia que le pase eso, y soy yo. 

¿Emm… si tienes algún problema a quién de los miembros de tu familia 

acudes? 

A mi mamá, porque a mi mamá no me da pena contarle nada, y 

porque yo se que ella me va a decir lo mejor, y siempre tiene razón 

ella jaja. 

¿Con qué frecuencia bebes? 

Emm… todos los fines de semana, a no perdón… cada fin de semana. 

¿Al decir cada fin de semana, estás hablando de…? 

Jueves, viernes y sábado. 

¿En general podrías decir aproximadamente cuantos traguitos o cervezas 

consumes cada vez que tú bebes,  uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, o 

más? 

Emm… digamos los jueves tomo ocho, ya los viernes más tranquilo, y 

voy bajando cuatro y tres. 

¿Emm… a qué edad tomaste alcohol incluyendo cerveza por primera vez? 

A los 16… ah no, entre los 16 y los 20. 

¿Por qué crees que empezaste a beber? 

Porque todos lo hacen. 

¿Por qué crees que lo haces actualmente? 

Por diversión. 

¿En cuanto al alcohol qué opinan tus papás en relación con que consumas 

alcohol? 

Lo permiten. 
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¿Y lo aceptan, o lo permiten pero no lo aceptan? 

Ah no, lo permiten, lo permiten y lo aceptan, con que no sea así como 

le había dicho, exagerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



219 

 

ANEXO 13 
 

C:4 E-2; P-1; L-1 

C:4 E-2; P-2; L-1 

C:4 E-2; P-2; L-2 

C:4 E-2; P-2; L-3 

C:4 E-2; P-3; L-1 

C:4 E-2; P-4; L-1 

C:4 E-2; P-5; L-1 

C:4 E-2; P-6; L-1 

C:4 E-2; P-7; L-1 

C:4 E-2; P-8; L-1 

C:4 E-2; P-9; L-1 

C:4 E-2; P-10; L-1 

C:4 E-2; P-10; L-2 

C:4 E-2; P-11; L-1 

C:4 E-2; P-11; L-2 

C:4 E-2; P-12; L-1 

C:4 E-2; P-13; L-1 

C:4 E-2; P-14; L-1 

C:4 E-2; P-14; L-2 

C:4 E-2; P-14; L-3 

C:4 E-2; P-15; L-1 

C:4 E-2; P-16; L-1 

C:4 E-2; P-16; L-2 

C:4 E-2; P-16; L-3 

C:4 E-2; P-16; L-4 

C:4 E-2; P-16; L-5 

C:4 E-2; P-17; L-1 

C:4 E-2; P-18; L-1 

C:4 E-2; P-18; L-2 

C:4 E-2; P-18; L-3 

C:4 E-2; P-19; L-1 

C:4 E-2; P-20; L-1 

C:4 E-2; P-20; L-2 

C:4 E-2; P-21; L-1 

C:4 E-2; P-22; L-1 

C:4 E-2; P-23; L-1 

C:4 E-2; P-24; L-1 

C:4 E-2; P-24; L-2 

C:4 E-2; P-24; L-3 

C:4 E-2; P-25; L-1 

C:4 E-2; P-25; L-2 

C:4 E-2; P-26; L-1 

C:4 E-2; P-26; L-2 

C:4 E-2; P-26; L-3 

C:4 E-2; P-27; L-1 

C:4 E-2; P-27; L-2 

C:4 E-2; P-28; L-1 

C:4 E-2; P-28; L-2 

C:4 E-2; P-28; L-3 

¿Cómo describirían la comunicación en su familia? 

Emm… muy poca, muy poca, realmente hasta ahora hemos conectado 

con los niños, realmente me arrepiento pues, debimos haberlo hecho 

hace mucho tiempo. 

Antes, emm… olvide preguntarle… ¿Años de matrimonio? 

23 casi. 

¿Y cuál es su estado en este momento? 

Separada desde hace un año. 

¿Qué edades tienen sus hijos? 

23 casi, 20 y 16, que son dos jovencitas y el varón. 

¿Quiénes son los miembros que viven en la casa? 

Pues mi hija mayor estudia en el exterior, y sólo vivo con la segunda y 

con el pequeño. 

¿Considera que usted con sus hijos hablan con igual facilidad temas 

relacionados con emociones que temas relacionados con tareas a realizar? 

Sí, sí, bastante. 

¿De qué temas evitan hablar en su familia? 

Emm… por ejemplo los problemas míos con el papá, me regañan si yo 

toco el tema verdad jaja. Pero entonces mejor lo evito ahora, porque 

me pongo muy triste. 

¿Sobre qué tema les gustaría que se hablara en la familia? 

Emm… bueno hablamos de todo, pero ahorita nos cambiamos de 

casa, y lo que estamos hablando es de cómo arreglarla, y en eso 

estamos ahorita, pero de ¿Qué nos gustaría?... pues… tal vez volver a 

estar unidos todos, que volviera la hermana mayor, que el papá 

regresara, pero no se cuanto ellos quieren que el papá regrese verdad. 

¿De qué temas evitan hablar en su familia? 

Emm… pues evitamos económicos en la mayoría de casos, que son los 

que más nos afligen ahorita, y como le había dicho la relación con la 

familia política. 

¿Y hay algún tema que sea prohibido? 

Ninguno, ninguno, incluso yo les hablo de todo, nunca les he ocultado 

nada. 

¿Con qué miembro de su familia se comunica mejor? 

Tal vez con la segunda. 

¿Y a qué lo atribuye? 

Tal vez por el hecho que somos mujeres las dos, incluso con el 

pequeño tengo buena comunicación, pero él evita a veces hablar 

conmigo y habla con su hermana. 

¿Qué miembro de su familia tiene poca comunicación con los otros 

miembros y a qué cree usted que se deba? 

Pues, con los otros miembros, el papá. Me imagino que porque está 

muy ocupado en su trabajo, siempre fue su prioridad verdad, su 

trabajo. 

¿Cree que hay algún tema que sus hijos prefieran hablar con sus amigos 

que con ustedes? 

Yo creo que siempre ha habido verdad, no se cual será, pero siempre 

los amigos son… les hablan de cosas que tal vez no quieren hablar con 

los papás, pero ellos por el momento no me obstaculizan ningún tema. 
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¿Es más fácil para ustedes hablar con alguno de sus hijos, con quién seria, 

y por qué cree que sucede? 

No, igual con los tres, incluso con la mayor, tenemos más 

comunicación ahora incluso de temas bastante íntimos, tengo bastante 

comunicación con los tres realmente. 

¿Cómo se expresan el afecto en su familia? 

Emm… con abrazos, besitos, buenos días, buenas noches, te quiero 

jajaja, no se si está bien la respuesta, pues. Jajaja 

Sí, sí, por supuesto. ¿Cuándo alguno de ustedes se siente preocupado, 

Cómo reaccionan sus hijos? 

Callados, pero ya sabe uno verdad, lo que pasa entonces, uno como de 

mamá tiene cierta conexión y sabe, y se da uno cuenta que hay algún 

problema. 

¿Y como padres, alguna vez se han sentido ignorados por un miembro de 

su familia? 

No, para nada realmente. 

¿Alguna vez han mantenido una discusión sólo con el afán de demostrar 

que ustedes son los que tienen el control o quienes deberían tenerlo? 

Tal vez antes, pero no ahora, no ahora. 

¿Qué formas de comunicación cree usted que se repiten con frecuencia en 

su familia, que formas de comunicarse? 

Emm… Híjola, ¿Como por ejemplo? 

¿En qué formas se comunican, uno siempre está comunicando algo verdad, 

pero cuales son los que más usan ustedes en la familia? 

Emm… esperamos vernos, encontrarnos verdad, porque si es por 

teléfono es como muy informal, entonces “esperate a llegar a la casa y 

platicamos”. 

¿Alguien en la familia no comparte tiempo, actividades, o trata de evadir 

estar en el espacio donde se reúnen los demás? 

Cuando esta el papá, yo sí me excuso, porque… porque me entristezco 

mucho y evito verlo para no entristecerme verdad, cuando él se junta 

con sus hijos yo evito  estar. 

¿Y existen dos personas en la familia que sean muy unidas? 

Mis hijos son bastante unidos. 

¿Y cómo se explica que sean tan unidos? 

Emm… tal vez nosotros les inculcamos eso, que se deben de querer 

entre hermanos. 

¿Existen personas en la familia que constantemente se reúnen para hablar 

mal o criticar a otra? 

No, no. 

¿Cómo describiría su relación con su pareja? 

Pues no fue muy buena, la verdad faltó mucha comunicación, él era 

muy dominante, muy machista, y emm… y yo al principio pues lo 

miraba pues, pero después me di cuenta de que yo no tenía ni voz ni 

voto en el hogar, y empecé a frustrarme y fue donde empezó a 

acabarse todo verdad, o sea no hubo buena comunicación, 

lastimosamente. 

¿Cómo describiría su relación, emm… con su hija, en este caso estamos 

hablando con la hija de en medio, la entrevistada, cómo describiría su 

relación con ella? 

Pues es muy buena, ella es bastante comunicativa, ella cualquier 
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problema me lo cuenta. 

¿Y cómo describiría usted la relación entre sus hijos? 

Entre ellos, emm… bueno también se gritan y se tiran cosas pues pero, 

por lo regular es mejor que mala, muy buena.  

¿De qué manera se respeta la individualidad en su familia? 

Emm… sí bastante, este… se lo dicen antes de tiempo, cada quien 

tiene su espacio, su dormitorio, no sé, que otra cosa podría agregar a 

eso, dígame usted, ayúdeme usted. 

Cada quien tiene una forma de ser y de actuar, ¿Ustedes se respetan esa 

individualidad? 

Pues sí, bueno a veces entre un paréntesis le digo, “mira mejor no 

hagas eso verdad porque está mal, o no lo vi bien” entonces tratan de 

ubicarse verdad. 

Si su hija, en este caso estamos hablando de su hija entrevistada, se va  de 

parranda por ejemplo, emm… ¿Alguien la critica o la apoya, si  se toma 

sus traguitos? 

Pues sí, a veces mis hermanos hablan entre ellos y eso a mí me molesta 

mucho, que yo no lo hago con los hijos de ellos. 

¿Qué papel cumple usted dentro de su familia? 

Hay, bueno soy bastante tranquila, reservada. 

¿Pero la función que usted tiene? 

Papá y mamá tal vez, muy estricta tal vez, quiero las cosas perfectas y 

tal vez eso no es muy bueno, pero trato que vayamos en buen camino 

todos, más que ahora somos menos miembros verdad, cada vez. No sé, 

qué otras cosas… 

Describa las funciones de los otros miembros de la familia, estoy hablando 

siempre de los que viven en la casa. 

¿Las funciones?, bueno el pequeño no es el papá verdad, pero si le 

digo tu ahora eres el hombre de la casa, y ayúdame en cosas que hacia 

papá y ahora no verdad, y la de en medio me ayuda también en cosas 

que cuando yo no estoy pues cuida a su hermano, tenemos también a 

la perrita, y también la debe alimentar, o que se calienten ellos su 

comida, siempre hacen su cama, no sé. 

¿Si pudiera cambiar las funciones que usted desempeña dentro de su 

familia, qué cambiaria? 

Emm… tal vez estar más tiempo con ellos, yo he trabajo mucho desde 

siempre, pues me ha gustado mucho trabajar, tal vez debía haber 

dedicado más tiempo a ellos pero estoy tratando de recuperar este 

tiempo. 

¿Considera que algún miembro de su familia debe mejorar o cambiar sus 

funciones? 

No, no. Yo siento que no, estamos bien, y si hay algo que se vaya de 

ladito así se compone rápido. 

¿Qué miembro de su familia puede llegar a provocar caos o un desorden? 

Tal vez mi segunda hija, porque ella tiene tantas amistades, y a veces 

le quedan mal a ella que la hacen ver que ella fue la que quedó mal, o 

sí, siempre la meten en algún lío sin que ella quiera, la verdad, 

pobrecita. Jajaja pero no es tan grave. 

¿En qué forma se han establecido todos los diferentes roles en su familia? 

Bueno, desde el principio verdad, que amanecemos, les pongo sus 

tareas… ¿no sé si esto será? 
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Bueno estamos hablando de un hijo con su rol de hijo, usted con su rol de 

mamá, la hija con su rol de hija. ¿Cómo se establecieron esos roles? 

Emm… pues yo creo que desde que se inició la sociedad verdad igual 

jajaja. 

¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? 

Puntualidad, primero que todo, verdad, honradez, limpieza. 

¿Y esas reglas son claras o son implícitas? 

Ya ellos ya saben. 

¿O sea que son implícitas? 

Sí. 

¿Qué sucede si su hija, en este caso, digamos, hablando de la segunda, 

rompe las reglas, en este caso se siente usted apoyada  o desautorizada por 

su cónyuge? 

Desautorizada tal vez, pero como no está. 

¿No hay comunicación digamos en las situaciones que las rompen? 

Bien, claro que sí. 

¿O la desautoriza? 

La desautorizo claro, sí hay un poquito de regaño verdad. 

No, ¿pero entre ustedes, la pareja? O sea que aquí estamos hablando de 

ustedes como pareja. 

Ah ya, ya le entendí. Bueno la verdad es que no se lo comunico, queda 

entre nosotros porque si no sería más regaño y mas frustración. 

¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en su casa? 

¿Renegociar? Jajaja, todo es con dinero jaja. En parte, pero no, no, no 

es así. Renegociar, pues bueno platicar mucho verdad y que, bueno 

también a veces eso, o hago también que, que no salidas, o no ver 

amigos, o no hablar por teléfono. 

¿Pero en el caso de renegociar, por ejemplo que ya hay una regla 

establecida y la quieren romper, o cambiar, pueden renegociar o algo, hay 

forma de renegociarla? 

Sí se puede, claro que sí. 

¿Y de qué manera cree usted que se podría? 

La única forma con ellos es hablando la verdad, sí, porque no los voy a 

reprimir por eso verdad, bueno si es algo malo sí verdad. 

¿Son iguales las reglas para los hijos? 

Emm... sí, la verdad es que sí. 

¿Cree que existe acuerdo en pareja, en cuanto a las reglas, disciplina, quién 

va a autorizar, quién va a cumplir los castigos? 

No, no, esta fue una de las razones verdad por la ruptura, porque yo 

no estaba de acuerdo con él, si quiere la apaga y le cuento. 

No, no… sigamos. 

Lo que pasa es que él me, él hacía unos castigos enormes de un mes, y 

eso es ridículo, un castigo se hace un sábado, si quiere, pero no, sí era 

muy estricto la verdad definitivamente. 

¿De qué manera reciben sus hijos las instrucciones que usted les da? 

Emm… bueno a veces cuando estoy muy estresada a veces les grito un 

poquito, pero ellos ya las saben, no se las tengo que estar repitiendo. 

¿Quién o quienes en su familia cree usted que tienen el control? 

Yo lo tengo pues, ahora soy papá y mamá ahí verdad jaja. 

¿Y a quién se respeta más en la casa? 

Emm… pues a mí me tienen que respetar más, siento yo que a mí, sí. 
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¿De qué manera respetan sus hijos las instrucciones que usted les da? 

Emm… pues bien, las hacen bien, no objetan nada pues porque la 

verdad nos son muchas porque no tienen tiempo, tienen mucho que 

estudiar, y vivimos tan lejos realmente verdad, no da mucho tiempo, 

pero por lo menos las pocas reglas que hay las hacen, las cumplen. 

¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Jajaja, ahí sí que a veces nos enfrentamos verdad, pero cuando 

estamos muy tensas o muy enojadas con la de en medio verdad, pero 

definitivamente tengo que ser yo verdad porque si no quien maneja el 

hogar verdad. 

¿Mantienen contacto periódico con amigos en su familia? 

Emm… mis hijos sí, yo casi no, la verdad yo mantengo muy poco 

contacto, realmente no hice muchos amigos. 

¿Acuden frecuentemente a reuniones? 

Emm… familiares nada más. 

¿Frecuentan algún tipo de servicio religioso, o pertenecen a algún grupo? 

No, siempre hemos querido, pero siempre está tan lejos, es imposible 

para mí. 

¿Alguien en la familia pertenece a algún club, equipo deportivo o 

artístico? 

No por el momento. 

¿Qué hacen en un fin de semana típico? 

Emm… pues lo niños salen al cine, salen con los primos, emm… o me 

acompañan a hacer el súper, o salen a discotecas. 

¿Y usted? 

Yo pues, encerrada jajaja, pues ahora tengo más contacto con mi 

mamá más seguido, yo la llevo y la traigo, esa es mi distracción 

ahorita, realmente mi esposo casi ni me sacaba a ningún lado. 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en su familia? 

No, para nada, nadie se mete. 

¿A menudo percibe o siente usted que alguien habla por usted? 

A veces sí, y me molesta. 

¿Quién sería en este caso? 

Ah mis hermanos, como tenemos un negocio con ellos, entonces a 

veces como que no muy toman en cuenta mi parecer, pero ahí voy. 

¿Y a menudo siente o percibe que alguien piensa por usted? 

Emm… sí, sí pasa, pero no me importa, usualmente no me importa. 

¿A menudo se siente sola o aislada? 

Bastante, sí, pero en eso pienso en Dios, y pues  me siento tranquila, 

me desahogo es cierto, pero tengo la compañía de la perrita y me llena 

bastante. 

¿Dentro de su familia, cómo se da la toma de decisiones? 

Hay qué difícil eso, emm… bueno soy yo ahora verdad que tomo las 

decisiones, pero ellos se comunican antes porque… o yo les digo 

“bueno mañana tengo que hacer esto ya si se va a hacer y no me vayan 

a cambiar los planes” entonces sí, yo. 

¿En la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que usted 

cambiaria? 

Emm… bueno entre todos platicamos quien va a llevar tal cosa, y en 

que casa se va hacer. Todos. 

¿O sea que no cambiaría la forma en que ustedes toman las decisiones 
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ahorita? 

No. No. 

¿Quiénes participan dentro de su familia en esta toma de decisiones? 

Emm… pues lo regular son las mujeres, las cuñadas. 

¿No, pero en su familia intima? 

Emm… entre mis hijos, yo, yo… porque soy la de la plata, la del 

carro, la de la gasolina jaja. 

¿Ante un problema cómo reaccionan los demás miembros de la familia? 

Emm… pues lo platicamos entre todos y tratamos de mejorarlo. 

¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas en la familia? 

Pues sólo yo, sólo yo. 

¿Cómo lo hace? 

Pues los problemas, como le digo gracias a Dios tengo buena 

comunicación con mis hijos, emm… y si es de dinero pues miro como 

hago para solucionarlo y solucionárselo a ellos cualquier cosa que se 

les venga. 

¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? 

La de en medio, la de en medio, como le digo ella se mete en 

problemas, ella arregla su situación y la gente siempre le cambia sus 

planes y la que queda mal siempre es ella. 

¿A qué considera usted que se deba? 

Es demasiado hiperactiva, y quiere solucionar todo rápido, no sé 

realmente a qué se deba, por eso estamos en ayuda las dos. 

¿Y si ella tiene algún problema, a qué miembros de su familia acude? 

A mí, a mí. 

¿Por qué cree que a usted? 

Porque ella sabe que la puedo ayudar y la aconsejo, y sí… así, porque 

con el papá nada verdad, más bien él la regañaría, la culparía de todo. 
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ANEXO 14  
MATRIZ DE SENTIDO CASO 4 

 

COMUNICACIÓN ¿Cómo describirías tú la comunicación en tu familia? Emm… buena. C:4 E-1; P-13-14; L-1 
Sí buena, sí nos comunicamos bastante, siempre nos hablamos cuando algo nos molesta y 
aunque a veces con mi hermanito sí me cuesta comunicarme un poco porque el no es muy 
sentimental ni se expresa mucho, con él sí me cuesta un poco, pero con mi mamá sí es buena. 
C:4 E-1; P-16; L-1-4 
¿Consideras tu que se hablan con igual facilidad temas relacionados con emociones que temas 
relacionado con tareas a realizar?  Emm… hay los dos. Aja mi mamá, pues cuando tengo algún 
problema con mi mamá siempre cuento, siempre, pero igual siempre nos pone con que tienen 
que hacer tareas, tienen que estudiar, y cosas así, y trabajos en la casa también. C:4 E-1; P-17-
18; L-1-4 
Emm… pues, no sé tal vez… pues la verdad no creo que tratemos de evitar ningún tema. C:4 E-
1; P-20; L-1-2 
¿Emm… sobre qué temas te gustaría que se hablara en tu familia? Tal vez más sobre lo que mi 
hermanito y yo necesitamos y queremos. C:4 E-1; P-21-22; L-1 
¿Acerca de algo en especial? Tal vez la separación de mis papás. C:4 E-1; P-23-24; L-1 
¿Emm… existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en tu familia? No, no para 
nada. C:4 E-1; P-29-30; L-1 
¿Con qué miembro de tu familia te comunicas mejor? Con mi mamá. C:4 E-1; P-31-32; L-1 
Porque tenemos una gran confianza, a ella (mamá) le puedo contar lo que sea y sé que me va a 
aconsejar lo mejor siempre. C:4 E-1; P-36-37; L-1 
¿Qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? Tal vez mi 
hermana porque vive lejos. C:4 E-1; P-37-38; L-1 
¿Existen temas que prefieras hablar sólo con tus amigos y no con tu familia? No, es más, prefiero 
hablarlo más con mi familia que con mis amigos. C:4 E-1; P-47-48; L-1 
¿Es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? Sí, con mi mamá, con mi papá no 
tengo mucha comunicación, no tengo muy buena comunicación. C:4 E-1; P-49-50; L-1-2 
Pues tal vez, no somos muy cariñosos… no, yo sí soy bastante cariñosa pero mi mamá y mi 
hermanito no son tan cariñosos, mi papá tampoco, entonces hablamos las cosas, más que todo 
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las hablan, yo sí me expreso así físicamente. C:4 E-1; P-52; L-1-4 
¿Cuándo te sientes preocupada cómo reaccionan los miembros de tu familia? Se preocupan 
conmigo, mi mamá me habla, me aconseja cualquiera que sea mi preocupación, si es algo que 
es por mi culpa, pues también me aconseja, tal vez también me regaña. C:4 E-1; P-53-54; L-1-3 
¿En qué momento le expresas tu afecto a tu familia? Siempre que puedo, siempre que siento que 
tengo que expresarlo, lo hago. C:4 E-1; P-55-56; L-1-2 
¿Alguna vez te has sentido ignorada en tu familia? Sí. Bueno, ignorada…tal vez por mi hermanito 
a veces.C:4 E-1; P-57-58-62; L-1 
¿Alguna vez ha mantenido una discusión sólo por el afán de demostrar que tú eres la que tiene el 
control, o la que debería tenerlo? Es que yo siento que yo no debería tener el control, entonces 
discutir por eso nunca. C:4 E-1; P-63-64; L-1-2 
¿Se comunican, se hablan (los padres)? Sí, sí se hablan, por e-mail, por teléfono, y cuando llega 
se hablan, o sea no están peleando ni nada, pero también de lejos verdad. C:4 E-1; P-79-80; L-1-
2 
¿Y cómo te lo muestran (el afecto)? Porque mi mamá a veces me ve mal, me ve triste y se 
acerca a mí, tal vez no afecto físicamente pero que se preocupe, que me pregunte qué me pasa, 
me demuestra afecto. Y mi papá emm… nos habla siempre que puede y así.  C:4 E-1; P-91-92; 
L-1-4 
¿Cómo describirían la comunicación en su familia? Emm… muy poca, muy poca, realmente 
hasta ahora hemos conectado con los niños, realmente me arrepiento pues, debimos haberlo 
hecho hace mucho tiempo. C:4 E-2; P-1-2; L-1-3 
¿Considera que usted con sus hijos hablan con igual facilidad temas relacionados con emociones 
que temas relacionados con tareas a realizar? Sí, sí, bastante. C:4 E-2; P-11-12; L-1 
¿De qué temas evitan hablar en su familia? Emm… por ejemplo los problemas míos con el papá, 
me regañan si yo toco el tema verdad jaja. Pero entonces mejor lo evito ahora, porque me pongo 
muy triste. C:4 E-2; P-13-14; L-1-3 
¿Sobre qué tema les gustaría que se hablara en la familia? Emm… bueno hablamos de todo, 
pero ahorita nos cambiamos de casa, y lo que estamos hablando es de cómo arreglarla, y en eso 
estamos ahorita, pero de ¿Qué nos gustaría?... pues… tal vez volver a estar unidos todos, que 
volviera la hermana mayor, que el papá regresara, pero no se cuanto ellos quieren que el papá 
regrese verdad. C:4 E-2; P-15-16; L-1-5 



227 

 

¿De qué temas evitan hablar en su familia? Emm… pues evitamos económicos en la mayoría de 
casos, que son los que más nos afligen ahorita, y como le había dicho la relación con la familia 
política. C:4 E-2; P-17-18; L-1-3 
¿Y hay algún tema que sea prohibido? Ninguno, ninguno, incluso yo les hablo de todo, nunca les 
he ocultado nada. C:4 E-2; P-19-20; L-1-2 
¿Con qué miembro de su familia se comunica mejor? Tal vez con la segunda. C:4 E-2; P-21-22; 
L-1 
¿Y a qué lo atribuye?Tal vez por el hecho que somos mujeres las dos, incluso con el pequeño 
tengo buena comunicación, pero él evita a veces hablar conmigo y habla con su hermana. C:4 E-
2; P-23-24; L-1-3 
¿Qué miembro de su familia tiene poca comunicación con los otros miembros y a qué cree usted 
que se deba? Pues, con los otros miembros, el papá. Me imagino que porque está muy ocupado 
en su trabajo, siempre fue su prioridad verdad, su trabajo.  C:4 E-2; P-25-26; L-1-3 
Yo creo que siempre ha habido verdad, no se cuál será, pero siempre los amigos son… les 
hablan de cosas que tal vez no quieren hablar con los papás, pero ellos por el momento no me 
obstaculizan ningún tema. C:4 E-2; P-28; L-1-3 
No, igual con los tres, incluso con la mayor, tenemos más comunicación ahora incluso de temas 
bastante íntimos, tengo bastante comunicación con los tres realmente. C:4 E-2; P-30; L-1-3 
¿Cómo se expresan el afecto en su familia?  Emm… con abrazos, besitos, buenos días, buenas 
noches, te quiero C:4 E-2; P-31-32; L-1 
¿Cuándo alguno de ustedes se siente preocupado, Cómo reaccionan sus hijos? Callados, pero 
ya sabe uno verdad, lo que pasa entonces, uno como de mamá tiene cierta conexión y sabe, y se 
da uno cuenta que hay algún problema. C:4 E-2; P-33-34; L-1-3 
¿Y como padres, alguna vez se han sentido ignorados por un miembro de su familia? No, para 
nada realmente. C:4 E-2; P-35-36; L-1 
¿Alguna vez han mantenido una discusión sólo con el afán de demostrar que ustedes son los 
que tienen el control o quienes deberían tenerlo? Tal vez antes, pero no ahora, no ahora. C:4 E-
2; P-37-38; L-1 
¿En qué formas se comunican, uno siempre está comunicando algo verdad, pero cuales son los 
que más usan ustedes en la familia? Emm… esperamos vernos, encontrarnos verdad, porque si 
es por teléfono es como muy informal, entonces “esperate a llegar a la casa y platicamos”. C:4 E-
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2; P-41-42; L-1-3 
¿Cómo describiría su relación con su pareja? Pues no fue muy buena, la verdad faltó mucha 
comunicación, él era muy dominante, muy machista, y emm… y yo al principio pues lo miraba 
pues, pero después me di cuenta de que yo no tenía ni voz ni voto en el hogar, y empecé a 
frustrarme y fue donde empezó a acabarse todo verdad, o sea no hubo buena comunicación, 
lastimosamente. C:4 E-2; P-51-52; L-1-6 
¿Cómo describiría su relación, emm… con su hija, en este caso estamos hablando con la hija de 
en medio, la entrevistada, cómo describiría su relación con ella? Pues es muy buena, ella es 
bastante comunicativa, ella cualquier problema me lo cuenta. C:4 E-2; P-53-54; L-1-2 
¿Y cómo describiría usted la relación entre sus hijos? Entre ellos, emm… bueno también se 
gritan y se tiran cosas pues pero, por lo regular es mejor que mala, muy buena.  C:4 E-2; P-55-
56; L-1-2 
 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

A veces con mi hermanito sí me cuesta comunicarme un poco porque él no es muy sentimental ni 
se expresa mucho, con él sí me cuesta un poco, pero con mi mamá sí es buena.  C:4 E-1; P-16; 
L-2-4 
¿Emm… sobre qué temas te gustaría que se hablara en tu familia? Tal vez más sobre lo que mi 
hermanito y yo necesitamos y queremos. C:4 E-1; P-21-22; L-1 
¿Están separados ellos? Sí. ¿Desde hace cuánto? Un año y medio. C:4 E-1; P-25-28; L-1;   C:4 
E-1; P-27-28; L-1 
¿Es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? Sí, con mi mamá, con mi papá no 
tengo mucha comunicación, no tengo muy buena comunicación.  C:4 E-1; P-49-50; L-1-2 
Pues tal vez, no somos muy cariñosos… no, yo sí soy bastante cariñosa C:4 E-1; P-52; L-1 
¿En qué momento tu familia te expresa a ti afecto, en qué momento en particular? Pues siempre 
que me miran preocupada o triste, o a veces pues cuando me voy a dormir, a veces mi mamá 
simplemente llega y me demuestra, igual mi hermanito, es bien raro, bueno mi hermanito sólo 
cuando es mi cumpleaños o Navidad o algo así, porque es muy frío.  C:4 E-1; P-65-66; L-1-4 
¿Alguien en tu familia no comparte tiempo, actividades, o trata de evadir el espacio donde se 
reúnen los demás? No, ninguno.  C:4 E-1; P-67-68; L-1 
¿Existen dos personas en tu familia que sean muy unidas? Emm… creo que todos somos 
unidos, pero mi mamá y yo somos más unidas.  C:4 E-1; P-69-70; L-1-2 
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Tal vez porque yo soy la que hizo que existiera esa unión tan  grande porque mi mamá es más 
como, lo toma todo como de lejitos verdad, pero yo soy la que me acerco a ella, yo soy la que le 
pregunto cosas, si ella está bien, entonces eso es lo que hace que ella se sienta segura porque 
sabe que yo estoy ahí para escucharla.  C:4 E-1; P-72; L-1-5 
¿Existen personas en tu familia que constantemente se reúnan para hablar mal o criticar a otra? 
No.  C:4 E-1; P-73-74; L-1 
¿Cómo se manifiesta la unidad en tu familia? Tal vez que tratamos de comer todas las comidas 
juntas, y compartir los domingos, y nos saludamos siempre, y nos decimos buenas noches 
siempre.  C:4 E-1; P-75-76; L-1-3 
¿Y cómo describirías tú la relación de tus papás? Ahorita es más como… no sé. Ahorita, pues 
como hace año y medio se separaron, pero igual es como difícil, una tensión.  C:4 E-1; P-77-78; 
L-1-2 
Yo con mi hermana, ella es mi mejor amiga también, nos contamos todo, nos llevamos muy bien, 
aunque es difícil verdad, porque ella está lejos también, pero sí. Y con mi  hermano, pues él me 
cuenta todo, me pide consejos, aunque tal vez chocamos bastante porque en algunas cosas sí 
somos diferentes.  C:4 E-1; P-82; L-1-5 
¿Y cómo crees que se vive la unidad dentro de tu familia? Nos mantenemos mucho en la casa, y 
salir juntos, y con esas cosas, lo mismo que la otra pregunta.  C:4 E-1; P-87-88; L-1-2 
¿Y en qué momento tu familia te expresa afecto?  Pues siempre que yo lo necesite.  C:4 E-1; P-
89-90; L-1 
¿Y cómo te lo muestran? Porque mi mamá a veces me ve mal, me ve triste y se acerca a mí, tal 
vez no afecto físicamente pero que se preocupe, que me pregunte qué me pasa, me demuestra 
afecto. Y mi papá emm… nos habla siempre que puede y así.  C:4 E-1; P-91-92; L-1-4 
Cada quien con su espacio, se respeta cuando alguien pide algo, por ejemplo es un ejemplo 
tonto pero, siempre que mi hermano quiere ver tele, o yo quiero  ver tele, emm… él tiene que 
pedir “yo pido el control” entonces a él le toca ver, y después yo pido y entonces me toca a mí. 
Igual que antes, para subirnos al carro, el que va adelante, “pido shotgun.”  C:4 E-1; P-94; L-1-6 
¿Quién te apoya a ti cuando te tomas tus traguitos, y te vas de parranda, te apoyan en tu casa? 
Mi mamá, mi mamá no le importa que me tome mis traguitos en cuanto yo no haga ninguna 
tontada, y cuando me comporte.  C:4 E-1; P-97-98; L-1-2 
Nadie me ignora, y no es que me entiendan verdad, porque ni que tuviera tantos y grandes 
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problemas o algo así como para que me entiendan que tengo que chupar jajajaja. No, si no que 
es que me dan ganas de un traguito u otro, y a mi mamá no le importa, mientras que no llegue 
así cancelada, o sea muerta, no muerta verdad, o sea ya como intoxicada o algo así.  C:4 E-1; P-
102; L-1-6 
¿Consideras tú que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar sus funciones? 
Pues, no. Bueno tal vez mi hermanito debería de ser más cariñoso y entender más a mi mamá y 
apoyarla más. C:4 E-1; P-109-110; L-1-2 
¿Y de qué manera lo supervisa él (refiriéndose al papá) estando afuera? Pues, comunicándose 
con mi mamá, cada vez que mi mamá le cuenta algo, él llega y nos lo habla. C:4 E-1; P-137-138; 
L-1-2 
¿De qué temas evitan hablar en su familia? Emm… por ejemplo los problemas míos con el papá, 
me regañan si yo toco el tema verdad jaja. Pero entonces mejor lo evito ahora, porque me pongo 
muy triste. C:4 E-2; P-13-14; L-1-3 
¿Alguien en la familia no comparte tiempo, actividades, o trata de evadir estar en el espacio 
donde se reúnen los demás? Cuando está el papá, yo sí me excuso, porque… porque me 
entristezco mucho y evito verlo para no entristecerme verdad, cuando él se junta con sus hijos yo 
evito  estar. C:4 E-2; P-43-44; L-1-3 
¿Y existen dos personas en la familia que sean muy unidas? Mis hijos son bastante unidos. C:4 
E-2; P-45-46; L-1 
¿Y cómo se explica que sean tan unidos? Emm… tal vez nosotros les inculcamos eso, que se 
deben de querer entre hermanos. C:4 E-2; P-47-48; L-1-2 
¿Existen personas en la familia que constantemente se reúnen para hablar mal o criticar a otra? 
No, no.  C:4 E-2; P-49-50; L-1 
¿Cómo describiría su relación con su pareja? Pues no fue muy buena, la verdad faltó mucha 
comunicación, él era muy dominante, muy machista, y emm… y yo al principio pues lo miraba 
pues, pero después me di cuenta de que yo no tenía ni voz ni voto en el hogar, y empecé a 
frustrarme y fue donde empezó a acabarse todo verdad, o sea no hubo buena comunicación, 
lastimosamente. C:4 E-2; P-51-52; L-1-6 
¿Cómo describiría su relación, emm… con su hija, en este caso estamos hablando con la hija de 
en medio, la entrevistada, cómo describiría su relación con ella? Pues es muy buena, ella es 
bastante comunicativa, ella cualquier problema me lo cuenta. C:4 E-2; P-53-54; L-1-2 
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¿Y cómo describiría usted la relación entre sus hijos? Entre ellos, emm… bueno también se 
gritan y se tiran cosas pues pero, por lo regular es mejor que mala, muy buena.  C:4 E-2; P-55-
56; L-1-2 
¿De qué manera se respeta la individualidad en su familia? Emm… sí bastante, este… se lo 
dicen antes de tiempo, cada quien tiene su espacio, su dormitorio, no sé.  C:4 E-2; P-57-58; L-1-2 
Cada quien tiene una forma de ser y de actuar, ¿Ustedes se respetan esa individualidad? Pues 
sí, bueno a veces entre un paréntesis le digo, “mira mejor no hagas eso verdad porque está mal, 
o no lo vi bien” entonces tratan de ubicarse verdad.  C:4 E-2; P-59-60; L-1-3 
Si su hija, en este caso estamos hablando de su hija entrevistada, se va  de parranda por 
ejemplo, emm… ¿Alguien la critica o la apoya, si  se toma sus traguitos? Pues sí, a veces mis 
hermanos hablan entre ellos y eso a mí me molesta mucho, que yo no lo hago con los hijos de 
ellos. C:4 E-2; P-61-62; L-1-2 
 

ROLES ¿Qué funciones cumples dentro de tu familia? 
Emm… pues soy la hermana grande ahorita, se podría decir que puedo ser una mamá para mi 
hermanito verdad C:4 E-1; P-103-104; L-1-2 
¿Y cuáles son las funciones de los otros miembros de tu familia? Pues mi hermano es el hombre 
de la casa ahorita verdad, porque como mi papá no está, pues sí está pero no ahorita, entonces 
él es el hombre de la casa y él quiere, quiere… nos pasamos a vivir a otro lugar más grande, 
entonces él quiere comprar una pistola para cuidarnos a mi mamá y a mí digamos, y hasta hizo 
un escondite en secreto para su pistola, y de ahí mi mamá, emm… mi mamá nosotros la 
cuidamos que se invirtieron los papeles. C:4 E-1; P-105-106; L-1-7 
¿Si pudieras tú cambiar algo en las funciones que desempeñas dentro de la familia, qué 
cambiarías? Tal vez como que tener la idea que yo tengo que ser el hombro de mi mamá, 
cuando está triste o se siente mal, como que tengo que darles mí esfuerzo a todos. C:4 E-1; P-
107-108; L-1-3 
¿Consideras tú que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar sus funciones? 
Pues, no. Bueno tal vez mi hermanito debería de ser más cariñoso y entender más a mi mamá y 
apoyarla más. C:4 E-1; P-109-110; L-1-2 
¿Quién crees tú que pueda provocar un caos? Ninguno, no, ninguno. C:4 E-1; P-113-114; L-1 
Los roles de cada quien, o sea ¿Qué es lo que cada quien tiene de responsabilidad, de qué 
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manera se establecieron esos roles? Pues, mis papás nos los pusieron a nosotros. C:4 E-1; P-
117-118; L-1 
¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? Pues tal vez yo, 
pero es sin querer, de verdad. Yo no busco problemas, pero a mí me llegan por alguna razón. 
C:4 E-1; P-119-120; L-1-2 
¿La función que usted tiene? Papá y mamá tal vez, muy estricta tal vez, quiero las cosas 
perfectas C:4 E-2; P-65-66; L-1 
¿Las funciones?, bueno el pequeño no es el papá verdad, pero sí le digo tú ahora eres el hombre 
de la casa, y ayúdame en cosas que hacia papá y ahora no verdad, y la de en medio me ayuda 
también en cosas que cuando yo no estoy pues cuida a su hermano, tenemos también a la 
perrita, y también la debe alimentar, o que se calienten ellos su comida, siempre hacen su cama, 
no sé. C:4 E-2; P-68; L-1-6 
¿Si pudiera cambiar las funciones que usted desempeña dentro de su familia, qué cambiaria? 
Emm… tal vez estar más tiempo con ellos, yo he trabajo mucho desde siempre, pues me ha 
gustado mucho trabajar, tal vez debía haber dedicado más tiempo a ellos pero estoy tratando de 
recuperar este tiempo. C:4 E-2; P-69-70; L-1-4 
¿Considera que algún miembro de su familia debe mejorar o cambiar sus funciones? No, no. Yo 
siento que no, estamos bien, y si hay algo que se vaya de ladito así se compone rápido. C:4 E-2; 
P-71-72; L-1-2 
¿Qué miembro de su familia puede llegar a provocar caos o un desorden? Tal vez mi segunda 
hija, porque ella tiene tantas amistades, y a veces le quedan mal a ella que la hacen ver que ella 
fue la que quedó mal, o sí, siempre la meten en algún lío sin que ella quiera, la verdad, pobrecita. 
Jajaja pero no es tan grave. C:4 E-2; P-73-74; L-1-4 
¿En qué forma se han establecido todos los diferentes roles en su familia? Bueno, desde el 
principio verdad, que amanecemos, les pongo sus tareas… C:4 E-2; P-75-76; L-1-2 
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REGLAS ¿Cuáles son las reglas que existen en tu familia? Emm… la disciplina antes de la diversión. C:4 
E-1; P-123-124; L-1 
¿Son claras las reglas de tu familia o son implícitas? Cada quien sabe ya, sí son implícitas. C:4 
E-1; P-125-126; L-1 
¿Cuáles son implícitas? Todas, así como… ayudar en la casa, tenemos que saber en qué 
tenemos que ayudar, o no podemos salir, no a salir, pero a hacer cosas divertidas, cada quien 
sabe lo que tiene que hacer. C:4 E-1; P-127-128; L-1-3 
¿Qué sucede si no sigues una regla? Pues me la recuerdan. Ahorita ya no nos castigan, porque 
se dieron cuenta que no funciona, sino que sirve sólo hablarnos, nos lo hablan y nos lo 
recuerdan. C:4 E-1; P-129-130; L-1-3 
¿Quiénes supervisan que se cumplan las reglas? Mis papás. C:4 E-1; P-131-132; L-1 
¿Los dos? Sí. C:4 E-1; P-133-134; L-1 
¿Aunque tu papá no esté en la casa? Sí. C:4 E-1; P-135-136; L-1 
¿Y de qué manera lo supervisa él estando afuera? Pues, comunicándose con mi mamá, cada 
vez que mi mamá le cuenta algo, él llega y nos lo habla. C:4 E-1; P-137-138; L-1-2 
¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en tu familia? Pues ya lo hemos 
hecho, que a veces solo nos enojan y nos alejan de ellos, entonces así comunicándonos con 
ellos las logramos cambiar. C:4 E-1; P-139-140; L-1-2 
¿Son iguales las reglas para todos los hermanos? Sí. C:4 E-1; P-141-142; L-1 
¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? Puntualidad, primero que todo, verdad, 
honradez, limpieza. C:4 E-2; P-79-80; L-1 
¿Y esas reglas son claras o son implícitas? Ya ellos ya saben. C:4 E-2; P-81-82; L-1 
¿O sea que son implícitas? Sí. C:4 E-2; P-83-84; L-1 
¿Qué sucede si su hija, en este caso, digamos, hablando de la segunda, rompe las reglas, en 
este caso se siente usted apoyada  o desautorizada por su cónyuge? Desautorizada tal vez, pero 
como no está.  
La verdad es que no se lo comunico, queda entre nosotros porque si no sería más regaño y más 
frustración. C:4 E-2; P-92; L-1-2 
Renegociar, pues bueno platicar mucho verdad y que, bueno también a veces eso, o hago 
también que, que no salidas, o no ver amigos, o no hablar por teléfono. C:4 E-2; P-94; L-1-4 
¿Pero en el caso de renegociar, por ejemplo que ya hay una regla establecida y la quieren 
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romper, o cambiar, pueden renegociar o algo, hay forma de renegociarla? Sí se puede, claro que 
sí. C:4 E-2; P-95-96; L-1 
¿Y de qué manera cree usted que se podría? La única forma con ellos es hablando la verdad, sí, 
porque no los voy a reprimir por eso verdad, bueno si es algo malo sí verdad. C:4 E-2; P-97-98; 
L-1-2  
¿Son iguales las reglas para los hijos? Emm... sí, la verdad es que sí. C:4 E-2; P-99-100; L-1 
¿Cree que existe acuerdo en pareja, en cuanto a las reglas, disciplina, quién va a autorizar, quién 
va a cumplir los castigos? No, no, esta fue una de las razones verdad por la ruptura, porque yo 
no estaba de acuerdo con él, si quiere la apaga y le cuento. C:4 E-2; P-101-102; L-1-2 
Lo que pasa es que él (refiriéndose al esposo) me, él hacía unos castigos enormes de un mes, y 
eso es ridículo, un castigo se hace un sábado, si quiere, pero no, sí era muy estricto la verdad 
definitivamente. C:4 E-2; P-104; L-1-3 
Tienen mucho que estudiar pero por lo menos las pocas reglas que hay las hacen, las cumplen 
(Refiriéndose a los hijos). C:4 E-2; P-112; L-2-4 
 

JERARQUÍA Soy la hermana grande ahorita, se podría decir que puedo ser una mamá para mi hermanito 
verdad C:4 E-1; P-103-104; L-1-2 
¿De qué manera las reciben, las instrucciones? Ah… mi mamá nos las dice, mi papá nos las 
dice.  C:4 E-1; P-145-146; L-1 
¿Quién, o quiénes en tu familia crees tú que tienen el control? Pues emm… mis papás, ni modo.  
C:4 E-1; P-147-148; L-1 
¿A quién se respeta más en tu casa? A mis papás.  C:4 E-1; P-149-150; L-1 
¿A los dos por igual? Bueno, a mi mamá… tal vez a mi papá, pero a mi mamá porque ella nos da 
lugar que le podamos hablar de lo que sea.  C:4 E-1; P-151-152; L-1-2 
¿De qué manera respetan tú y tus hermanos las instrucciones que tus papás les dan? ¿De qué 
manera?... pues las cumplimos, o tratamos pues.  C:4 E-1; P-153-154; L-1 
¿Y quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? Tal vez nosotros.  C:4 E-1; P-155; 
L-1 
¿Al decir nosotros te refieres a quiénes? A mi hermanito y yo. Bueno a veces mis papás, 
depende.  C:4 E-1; P-157-158; L-1 
El pequeño no es el papá verdad, pero sí le digo tú ahora eres el hombre de la casa, y ayúdame 
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en cosas que hacia papá y ahora no verdad,  C:4 E-2; P-68; L-1-6 
¿De qué manera reciben sus hijos las instrucciones que usted les da? Emm… bueno a veces 
cuando estoy muy estresada a veces les grito un poquito, pero ellos ya las saben, no se las tengo 
que estar repitiendo.  C:4 E-2; P-105-106; L-1-2 
¿Quién o quienes en su familia cree usted que tienen el control? Yo lo tengo pues, ahora soy 
papá y mamá ahí verdad jaja.  C:4 E-2; P-107-108; L-1 
¿Y a quién se respeta más en la casa? Emm… pues a mí me tienen que respetar más, siento yo 
que a mí, sí.  C:4 E-2; P-109-110; L-1 
¿De qué manera respetan sus hijos las instrucciones que usted les da? Emm… pues bien, las 
hacen bien, no objetan nada pues porque la verdad nos son muchas porque no tienen tiempo, 
tienen mucho que estudiar, y vivimos tan lejos realmente verdad, no da mucho tiempo, pero por 
lo menos las pocas reglas que hay las hacen, las cumplen.  C:4 E-2; P-111-112; L-1-4 
¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? Jajaja, ahí sí que a veces nos 
enfrentamos verdad, pero cuando estamos muy tensas o muy enojadas con la de en medio 
verdad, pero definitivamente tengo que ser yo verdad porque si no quién maneja el hogar verdad.  
C:4 E-2; P-113-114; L-1-4 

LÍMITES 
EXTERNOS 

¿Emm… tienen amigos en tu familia y mantienen contacto con ellos? Sí tenemos.  C:4 E-1; P-
161-162; L-1 
Las otras familias son nuestros amigos, mi mamá con sus amigas a veces, mi hermano y yo sí 
tenemos amigos que salimos frecuentemente.  C:4 E-1; P-164; L-1-3 
¿Y acuden frecuentemente a reuniones, ustedes en familia? Pues, sí. Ahora tal vez ya no tanto 
verdad, ahora que mis papás se separaron, pero sí.  C:4 E-1; P-165-166; L-1-2 
Pues antes sí estábamos en un grupo, pero nos quedaba muy lejos en donde estaba entonces ya 
no vamos, pero la verdad es que en religión, en mi familia tenemos mucha relación con Dios, no 
tenemos que ir a la iglesia.  C:4 E-1; P-168; L-1-4 
¿Alguien en tu familia pertenece a algún club, o equipo deportivo o artístico? Mi hermano juega 
fut en el colegio, y… solamente.  C:4 E-1; P-169-170; L-1 
¿Qué hacen en un fin de semana típico? Yo, salgo a parrandear, pero también me dedico a otras 
cosas en mi casa también verdad. C:4 E-1; P-171-172; L-1-2 
¿Mantienen contacto periódico con amigos en su familia? 
Emm… mis hijos sí, yo casi no, la verdad yo mantengo muy poco contacto, realmente no hice 
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muchos amigos. C:4 E-2; P-115-116; L-1-2 
¿Acuden frecuentemente a reuniones? Emm… familiares nada más. C:4 E-2; P-117-118; L-1 
¿Frecuentan algún tipo de servicio religioso, o pertenecen a algún grupo? No, siempre hemos 
querido, pero siempre está tan lejos, es imposible para mí. C:4 E-2; P-119-120; L-1-2 
¿Alguien en la familia pertenece a algún club, equipo deportivo o artístico? No por el momento. 
C:4 E-2; P-121-122; L-1 
¿Qué hacen en un fin de semana típico? Emm… pues lo niños salen al cine, salen con los 
primos, emm… o me acompañan a hacer el súper, o salen a discotecas. C:4 E-2; P-123-124; L-1-
2 
¿Y usted? Yo pues, encerrada jajaja, pues ahora tengo más contacto con mi mamá más seguido, 
yo la llevo y la traigo, esa es mi distracción ahorita, realmente mi esposo casi ni me sacaba a 
ningún lado. C:4 E-2; P-125-126; L-1-3 
 

LÍMITES ENTRE 
SUB-SISTEMAS 

No, no muy seguido (provoca situaciones conflictivas), pero digamos, problemas afuera, o sea 
fuera de la familia con otros familiares.  C:4 E-1; P-122; L-1-2 
¿Interfieren tus papás en los conflictos entre tus hermanos y tú? Sí, cuando hay algún problema 
entre nosotros lo que quieren es que lo resolvamos, pues sí, sí interfieren la verdad.  C:4 E-1; P-
173-174; L-1-2 
Hablándonos, hablándonos de sentimiento, de hermanos “quiéranse”.  C:4 E-1; P-176; L-1 
¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en su casa? Sí, y eso es acorde a la 
separación. C:4 E-1; P-177-178; L-1 
¿Quiénes? Mis tíos, tal vez creen que porque mi papá no está en mi casa, sienten la obligación 
de que ellos tienen que tener el rol de papá, pero yo no quiero que nadie me venga a decir qué 
tengo que hacer, o qué necesito si no son mis papás.  C:4 E-1; P-179-180; L-1-4 
¿Y son por parte de tu mamá o tu papá? De mi mamá. Los de mi papá tal vez también se querían 
meter en algún momento, pero se meten así como más de religión, de Dios y cosas así, y eso no 
me importa, pero así que se metan en conflictos que yo voy a tener o algo así no quiero que se 
meta nadie, solo mis papás.  C:4 E-1; P-181-182; L-1-4 
Si su hija, en este caso estamos hablando de su hija entrevistada, se va  de parranda por 
ejemplo, emm… ¿Alguien la critica o la apoya, si  se toma sus traguitos? Pues sí, a veces mis 
hermanos hablan entre ellos y eso a mí me molesta mucho, que yo no lo hago con los hijos de 
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ellos. C:4 E-2; P-61-62; L-1-2 
¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en su familia? No, para nada, nadie se 
mete. C:4 E-2; P-127-128; L-1 

LÍMITES 
INDIVIDUALES 

¿Cuándo te sientes preocupada cómo reaccionan los miembros de tu familia? Se preocupan 
conmigo, mi mamá me habla, me aconseja cualquiera que sea mi preocupación, si es algo que 
es por mi culpa, pues también me aconseja, tal vez también me regaña. C:4 E-1; P-53-54; L-1-3 
¿A menudo sientes o percibes que alguien habla por ti en tu familia? No.  C:4 E-1; P-183-184; L-
1 
¿Sientes o percibes que alguien piensa por ti? No.  C:4 E-1; P-185-186; L-1 
¿A menudo te sientes sola, o aislada? Emm… la verdad que no.  C:4 E-1; P-187-188; L-1 
¿Te encuentras con que no tienes a nadie en la familia con la suficiente confianza para contarle 
tus cosas? No, para nada.  C:4 E-1; P-189-190; L-1 
¿A menudo percibe o siente usted que alguien habla por usted? A veces sí, y me molesta.  C:4 
E-2; P-129-130; L-1 
¿Quién sería en este caso? Ah mis hermanos, como tenemos un negocio con ellos, entonces a 
veces como que no muy toman en cuenta mi parecer, pero ahí voy.  C:4 E-2; P-131-132; L-1 
¿Y a menudo siente o percibe que alguien piensa por usted? Emm… sí, sí pasa, pero no me 
importa, usualmente no me importa.  C:4 E-2; P-133-134; L-1 
¿A menudo se siente sola o aislada? Bastante, sí, pero en eso pienso en Dios, y pues  me siento 
tranquila, me desahogo es cierto, pero tengo la compañía de la perrita y me llena bastante.  C:4 
E-2; P-135-136; L-1-3 

TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  
 

Ahorita ya no nos castigan, porque se dieron cuenta que no funciona, sino que sirve sólo 
hablarnos, nos lo hablan y nos lo recuerdan.  C:4 E-1; P-130; L-1-3 
¿Dentro de tu familia cómo se da la toma de decisiones?  Depende qué decisión sea, porque si 
es una decisión superficial o algo así la tomo yo, pero de ahí una más grande es entre todos.  C:4 
E-1; P-191-194; L-1 
¿Y en la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que tus cambiarías? No, para nada. C:4 
E-1; P-195-196; L-1 
¿Quiénes participan dentro de tu familia en la toma de decisiones? Emm… todos. C:4 E-1; P-
197-198; L-1 
¿Ante un problema cómo reaccionan los miembros de tu familia? Nos apoyamos siempre, 
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dándonos consejos, haciéndonos reaccionar. C:4 E-1; P-199-200; L-1 
¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares y de qué manera lo hacen? 
Emm… es que depende de qué problema sea, porque digamos, una vez yo tuve un problema 
con un mi tío que me habló de una manera que no me tenía que hablar que sólo mi papá me 
debería de hablar así, entonces mi papá se metió a defenderme y le dijo “mira, ¿por qué le estás 
hablando así a mi hija?, es mi hija y yo soy el que le va a hablar así, si algo pasa verdad”. C:4 E-
1; P-201-202; L-1-6  
¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? Yo, pero sin querer. C:4 E-1; P-
203-204; L-1 
¿Y a qué consideras que se debe eso? Es que yo soy muy… muy sociable y me meto con mucha 
gente, pero sí amigable, y no me ando metiendo en problemas pero a mí me los ponen, como 
que, como que la gente tal vez siente que se tienen que desquitar conmigo y entonces conmigo, 
siento que siempre tiene que haber alguien en la familia que le pase eso, y soy yo. C:4 E-1; P-
205-206; L-1-5 
¿Emm… si tienes algún problema a quién de los miembros de tu familia acudes? A mi mamá, 
porque a mi mamá no me da pena contarle nada, y porque yo se que ella me va a decir lo mejor, 
y siempre tiene razón ella jaja. C:4 E-1; P-207-208; L-1-3 
¿Dentro de su familia, cómo se da la toma de decisiones? Hay qué difícil eso, emm… bueno soy 
yo ahora verdad que tomo las decisiones, pero ellos se comunican antes porque… o yo les digo 
“bueno mañana tengo que hacer esto ya si se va a hacer y no me vayan a cambiar los planes” 
entonces sí, yo.  C:4 E-2; P-137-138; L-1-4 
¿O sea que no cambiaría la forma en que ustedes toman las decisiones ahorita? No. No.  C:4 E-
2; P-141-142; L-1 
¿Quiénes participan dentro de su familia en esta toma de decisiones? Emm… pues lo regular son 
las mujeres, las cuñadas.  C:4 E-2; P-143-144; L-1 
¿No, pero en su familia intima? Emm… entre mis hijos, yo, yo… porque soy la de la plata, la del 
carro, la de la gasolina jaja.  C:4 E-2; P-145-146; L-1-2 
¿Ante un problema cómo reaccionan los demás miembros de la familia? Emm… pues lo 
platicamos entre todos y tratamos de mejorarlo.  C:4 E-2; P-147-148; L-1 
Pues los problemas, como le digo gracias a Dios tengo buena comunicación con mis hijos, 
emm… y si es de dinero pues miro como hago para solucionarlo y solucionárselo a ellos 
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cualquier cosa que se les venga.  C:4 E-2; P-152; L-1-4 
¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? La de en medio, la de en medio, 
como le digo ella se mete en problemas, ella arregla su situación y la gente siempre le cambia 
sus planes y la que queda mal siempre es ella.  C:4 E-2; P-153-154; L-1-3 
¿A qué considera usted que se deba? Es demasiado hiperactiva, y quiere solucionar todo rápido, 
no sé realmente a qué se deba, por eso estamos en ayuda las dos. C:4 E-2; P-155-156; L-1-2 
¿Y si ella tiene algún problema, a qué miembros de su familia acude? A mí, a mí. C:4 E-2; P-157-
158; L-1 
¿Por qué cree que a usted? Porque ella sabe que la puedo ayudar y la aconsejo, y sí… así, 
porque con el papá nada verdad, más bien él la regañaría, la culparía de todo. C:4 E-2; P-159-
160; L-1-2 
 

ALCOHOLISMO ¿Quién te apoya a ti cuando te tomas tus traguitos, y te vas de parranda, te apoyan en tu casa? 
Mi mamá, mi mamá no le importa que me tome mis traguitos en cuanto yo no haga ninguna 
tontada, y cuando me comporte.  C:4 E-1; P-97-98; L-1-2 
¿Quién te apoya cuando bebes, quién te entiende, quién te ignora? Nadie me ignora, y no es que 
me entiendan verdad, porque ni que tuviera tantos y grandes problemas o algo así como para 
que me entiendan que tengo que chupar jajajaja. No, si no que es que me dan ganas de un 
traguito u otro, y a mi mamá no le importa, mientras que no llegue así cancelada, o sea muerta, 
no muerta verdad, o sea ya como intoxicada o algo así.  C:4 E-1; P-101-102; L-1-6 
¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? Pues tal vez yo, 
pero es sin querer, de verdad. Yo no busco problemas, pero a mí me llegan por alguna razón. 
C:4 E-1; P-119-120; L-1-2 
¿Y es muy seguido? No, no muy seguido, pero digamos, problemas afuera, o sea fuera de la 
familia con otros familiares. C:4 E-1; P-121-122; L-1-2 
¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas familiares y de qué manera lo hacen? 
Emm… es que depende de qué problema sea, porque digamos, una vez yo tuve un problema 
con un mi tío que me habló de una manera que no me tenía que hablar que sólo mi papá me 
debería de hablar así, entonces mi papá se metió a defenderme y le dijo “mira, ¿por qué le estás 
hablando así a mi hija?, es mi hija y yo soy el que le va a hablar así, si algo pasa verdad”. C:4 E-
1; P-201-202; L-1-6 
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¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? Yo, pero sin querer. C:4 E-1; P-
203-204; L-1 
Jajaja ¿Y a qué consideras que se debe eso? Es que yo soy muy… muy sociable y me meto con 
mucha gente, pero sí amigable, y no me ando metiendo en problemas pero a mí me los ponen, 
como que, como que la gente tal vez siente que se tienen que desquitar conmigo y entonces 
conmigo, siento que siempre tiene que haber alguien en la familia que le pase eso, y soy yo. C:4 
E-1; P-205-206; L-1-5 
¿Emm… si tienes algún problema a quién de los miembros de tu familia acudes? A mi mamá, 
porque a mi mamá no me da pena contarle nada, y porque yo se que ella me va a decir lo mejor, 
y siempre tiene razón ella jaja. C:4 E-1; P-207-208; L-1-3 
¿Con qué frecuencia bebes? Emm… todos los fines de semana, a no perdón… cada fin de 
semana.  C:4 E-1; P-209-210; L-1 
¿Al decir cada fin de semana, estás hablando de…? Jueves, viernes y sábado.  C:4 E-1; P-211-
212; L-1 
Digamos los jueves tomo ocho, ya los viernes más tranquilo, y voy bajando cuatro y tres.  C:4 E-
1; P-214; L-1-2 
¿Emm… a qué edad tomaste alcohol incluyendo cerveza por primera vez? A los 16… ah no, 
entre los 16 y los 20.  C:4 E-1; P-215-216; L-1 
¿Por qué crees que empezaste a beber? Porque todos lo hacen.  C:4 E-1; P-217-218; L-1 
¿Por qué crees que lo haces actualmente? Por diversión.  C:4 E-1; P-219-220; L-1 
¿En cuanto al alcohol qué opinan tus papás en relación con que consumas alcohol? Lo permiten.  
C:4 E-1; P-221-222; L-1 
¿Y lo aceptan, o lo permiten pero no lo aceptan? Ah no, lo permiten, lo permiten y lo aceptan, con 
que no sea así como le había dicho, exagerado.  C:4 E-1; P-223-224; L-1-2 
Si su hija, en este caso estamos hablando de su hija entrevistada, se va  de parranda por 
ejemplo, emm… ¿Alguien la critica o la apoya, si  se toma sus traguitos? Pues sí, a veces mis 
hermanos hablan entre ellos y eso a mí me molesta mucho, que yo no lo hago con los hijos de 
ellos. C:4 E-2; P-61-62; L-1 
¿Qué miembro de su familia puede llegar a provocar caos o un desorden? Tal vez mi segunda 
hija, porque ella tiene tantas amistades, y a veces le quedan mal a ella que la hacen ver que ella 
fue la que quedó mal, o sí, siempre la meten en algún lío sin que ella quiera, la verdad, pobrecita. 
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Jajaja pero no es tan grave. C:4 E-2; P-73-74; L-1-4 
¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? La de en medio, la de en medio, 
como le digo ella se mete en problemas, ella arregla su situación y la gente siempre le cambia 
sus planes y la que queda mal siempre es ella. C:4 E-2; P-153-154; L-1-3 
¿A qué considera usted que se deba? Es demasiado hiperactiva, y quiere solucionar todo rápido, 
no sé realmente a qué se deba, por eso estamos en ayuda las dos. C:4 E-2; P-155-156; L-1-2 
¿Y si ella tiene algún problema, a qué miembros de su familia acude? A mí, a mí. C:4 E-2; P-157-
158; L-1 
¿Por qué cree que a usted? Porque ella sabe que la puedo ayudar y la aconsejo, y sí… así, 
porque con el papá nada verdad, más bien él la regañaría, la culparía de todo. C:4 E-2; P-159-
160; L-1-2 
Bueno el pequeño no es el papá verdad, pero si le digo tu ahora eres el hombre de la casa, y 
ayúdame en cosas que hacia papá y ahora no verdad, 
 

INDICADOR EMERGENTE 

AUTO-ACUSACIÓN ¿Quién te apoya cuando bebes, quién te entiende, quién te ignora? Nadie me ignora, y no es que 
me entiendan verdad, porque ni que tuviera tantos y grandes problemas o algo así como para 
que me entiendan que tengo que chupar jajajaja. No, si no que es que me dan ganas de un 
traguito u otro, y a mi mamá no le importa, mientras que no llegue así cancelada, o sea muerta, 
no muerta verdad, o sea ya como intoxicada o algo así. C:4 E-1; P-101-102; L-1-6 
¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? Pues tal vez yo, 
pero es sin querer, de verdad. Yo no busco problemas, pero a mí me llegan por alguna razón. 
C:4 E-1; P-119-120; L-1-2 
¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? Yo, pero sin querer. C:4 E-1; P-
203-204; L-1 
Jajaja ¿Y a qué consideras que se debe eso? Es que yo soy muy… muy sociable y me meto con 
mucha gente, pero sí amigable, y no me ando metiendo en problemas pero a mí me los ponen, 
como que, como que la gente tal vez siente que se tienen que desquitar conmigo y entonces 
conmigo, siento que siempre tiene que haber alguien en la familia que le pase eso, y soy yo. C:4 
E-1; P-205-206; L-1-5 
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ANEXO 15 
 

C:5 E-1; P-1; L-1 

C:5 E-1; P-1; L-2 

C:5 E-1; P-1; L-3 

C:5 E-1; P-1; L-4 

C:5 E-1; P-2; L-1 

C:5 E-1; P-3; L-1 

C:5 E-1; P-4; L-1 

C:5 E-1; P-5; L-1 

C:5 E-1; P-6; L-1 

C:5 E-1; P-7; L-1 

C:5 E-1; P-8; L-1 

C:5 E-1; P-9; L-1 

C:5 E-1; P-10; L-1 

C:5 E-1; P-11; L-1 

C:5 E-1; P-12; L-1 

C:5 E-1; P-13; L-1 

C:5 E-1; P-14; L-1 

C:5 E-1; P-14; L-2 

C:5 E-1; P-15; L-1 

C:5 E-1; P-15; L-2 

C:5 E-1; P-16; L-1 

C:5 E-1; P-17; L-1 

C:5 E-1; P-18; L-1 

C:5 E-1; P-18; L-2 

C:5 E-1; P-18; L-3 

C:5 E-1; P-19; L-1 

C:5 E-1; P-20; L-1 

C:5 E-1; P-20; L-2 

C:5 E-1; P-20; L-3 
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Fíjate que estoy estudiando en la Landívar y necesito que me hagas la 

campaña de contestarme una entrevista, porque mi tesis es sobre la 

dinámica familiar, y bueno necesito hacerte preguntas sobre la dinámica 

familiar. 

Ok. 

Gracias, emm… ¿Dónde estudias? 

En la Universidad Rafael Landívar. 

¿En qué año? 

Primer año. 

¿Edad? 

24 años. 

¿Cuántos hermanos tienes? 

3 hermanas mayores, una de 27, una de 29 y una de 30. 

¿Qué miembros de tu familia viven en tu casa? 

Mis 3 hermanas y mi papá y mamá, y obviamente yo. 

¿Cómo describirías tú la comunicación de tu familia? 

Buena, buena en el sentido que sí hay confianza entre todos, entre los 

hermanos, hacia los papás y viceversa. 

¿Consideras tú que se hablan con igual facilidad temas relacionados con 

emociones que temas relacionados con tareas a realizar? 

Sí. 

¿De qué temas evitan hablar en tu familia? 

Yo creo que no hay temas de… que se eviten, yo creo que es más por 

parte de los hijos, que temas que no queremos tocar con los papás, 

porque en nuestro caso, los papás están muy abiertos a escuchar. 

¿Sobre qué temas te gustaría que se hablara en tu familia? 

Más que todo del futuro, de las experiencias que obviamente uno de 

joven le toca vivir cosas que los papás ya vivieron y son otros tiempos, 

hace 20, 30 años era muy diferente ser joven que ahora, y es como que 

también una guía, para que cuando uno se tope con x problema, le 

pueda ayudar. 

¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en tu familia? 

No, ninguno. 

¿Con qué miembro de tu familia te comunicas tu mejor? 

Con mi mamá. 

¿A qué lo atribuyes? 

Al tiempo talvez, que pasamos juntos, y mis hermanas no están en la 

casa, o sea sí viven, pero las veo sólo en la noche, mi papá igual, pero 

con mi mamá es con la persona que más hablo. 

¿Y qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros 

miembros? 

Mi papá talvez. 

¿A qué lo atribuyes? 

Al tiempo que está en la casa, al tiempo que está en la casa. 

¿Existen temas que tú prefieras hablar sólo con tus amigos, y no con tu 

familia? 

No, ninguno. 

¿Es más fácil hablar con uno de tus padres que con el otro? 

Emm… no, yo creo que talvez por la facilidad, con mi mamá, porque 
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igual podría ser con mi papá que sólo levante el teléfono, pero yo creo 

que sí hay más apego a mi mamá. 

¿Y cómo se expresan el afecto en tu familia? 

Confianza, es básicamente lo de la comunicación que hay, no hay algo, 

no hay porque… yo creo que en la casa no tiene que haber un te 

quiero te amo o x cantidad de detalles para demostrar, obviamente sí 

existen pero no es como que tengan que ser necesariamente para 

demostrar eso. 

¿Cuándo tú te sientes preocupado cómo reaccionan los demás miembros 

de tu familia? 

Emm… depende de qué tema sea, porque si es tema de no se, 

problemas en el trabajo, probablemente… yo creo que lo agarran de 

buena forma porque se sonríen y lo tratan de ayudar a uno, siempre 

hay una mano. 

¿En qué momento le expresas afecto tú a tu familia? 

Yo creo que no, yo creo que más que todo en los fines de semana 

podría ser. El tiempo que prácticamente pasamos más juntos, un 

tiempo que trato de pasar más con ellos en la casa. 

¿Alguna vez te haz sentido ignorado? 

No. 

¿Algunas veces has mantenido una discusión sólo con el afán de demostrar 

que eres el que tiene el control, o el que debería tenerlo? 

No, para nada. 

¿En qué momento tu familia te expresa afecto a ti? 

Todo el tiempo, cuando me regañan, cuando me levanto, cuando me 

llegan a levantar creo yo que es emm… cuando llego del trabajo igual. 

¿Alguien de tu familia no comparte tiempo y actividades o trata de evadir 

estar en el espacio donde se reúnen los demás? 

Ninguno. 

¿Existen dos personas en tu familia que sean muy unidas? 

Mi hermana de en medio con mi mamá, porque es la que pasa más 

tiempo con mi mamá. 

¿A eso lo atribuyes? 

Yo me imagino que sí, pero de ahí igual para todos. 

¿Existen personas en tu familia que constantemente se reúnen para hablar 

mal o criticar a otra? 

No, para nada. 

¿Cómo se manifiesta la unidad en tu familia? 

Emm… no sé en qué sentido sería eso pero, no se es raro, yo creo que 

el mejor ejemplo es que mi hermana tiene 32 años y todavía quiere 

estar en la casa, mi hermana tiene 27, la menor, ella ya está viviendo 

sola pero igual todos los fines de semana llega porque quiere estar en 

la casa, yo creo que esa parte que nadie quiere alejarse de la casa 

totalmente, es parte de eso, creo que sí es una necesidad de estar por lo 

menos un día o tres días juntos. 

¿Tu hermana mayor no se ha casado entonces? 

No, tiene planes pero, pero siempre está primero la familia creo yo, en 

el caso de mi hermana mayor. 

¿Y tu hermana, la segunda, es la que vive en su casa? 

Mis tres hermanas viven en mi casa. 

¿Ah, las tres hermanas? 
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La menor ya no está viviendo en la casa, pero llega los fines de 

semana. 

¿Pero vive aquí en la capital? 

Sí. 

¿Pero es soltera entonces? 

Sí. 

¿Cómo describirías la relación de tus padres, la relación entre ellos? 

Buena, buena, yo creo que mi papá tiene 74 años y mi mamá tiene 56, 

yo creo que ya es otra relación, yo creo que más que todo es no sé, una 

relación de compañía, ya vivieron treinta y pico de años casados y… 

pues buena, a mi punto de vista es buena creo yo. 

¿En que forma se respetan en tu familia las diferencias y la autonomía de 

cada miembro? 

En que todos tenemos nuestro espacio, por parte de mi papá y mi 

mamá, nos han dado toda la libertad del mundo, emm… siempre nos 

hacen hacernos responsables al final, siempre nos dicen “hacé lo que 

querrás, pero al final sabes cuales son las consecuencias”. 

¿Cómo describirías tú la relación tuya con tus papás? 

Últimamente un poco difícil, sobre todo porque ya no estoy mucho en 

mi casa, salgo a las 7 y media de la mañana, llego a las 10 y media, 11, 

y los fines de semana no estoy, o estoy sólo una parte, yo creo que 

también como deber de hijo tengo que estar ahí. 

¿Y cómo describirías tú la relación tuya con tus hermanas? 

Buena, buena, en el sentido no tan buena como debería de ser pero, 

pero pues estoy ahí vaa, a veces abuso de ser el menor, que como toda 

la atención se me da a mí por ser el menor, a veces abuso de eso, como 

que uno también a veces se da cuenta ya de esos beneficios, y yo a este 

punto, a mis 24 años, los estoy empezando a vivir. 

¿Y cómo crees tú que se vive la unidad dentro de tu familia? 

Todo el tiempo están felices, si alguien tiene un problema obviamente 

no todos lo saben, pero sí nos llegamos a enterar porque mi hermana 

me contó que mi otra hermana tiene un problema, y siempre estamos 

ahí. 

¿En qué momento tu familia te expresa afecto a ti? 

Como le decía, en todo momento, en todo momento, en todo momento. 

¿De qué manera se respeta la individualidad en tu familia? 

Con la libertad y sólo o sea, tenemos una libertad en que hicimos algo 

bueno o algo mal, y yo le llego a decir a mi mamá y me dice yo sabia y 

no te dije para que te dieras cuenta jajaja, o sea siempre es así. 

¿Quién te apoya cuando te tomas unos tragos, quién te entiende, o quién te 

ignora? 

¿Quién me entiende? Yo creo que mis dos hermanas, me entienden en 

el sentido que siempre me molestan “Ahh… viene bolo, déjenlo” mi 

papá dice “viste, yo te lo dije” y mi mamá “que ala gran no te pasés”. 

¿Qué papel cumples tú dentro de tu familia? 

Yo creo que ahorita soy el de, el como el pequeño que vamos a ver qué 

hace por su vida, creo que ahorita es ese punto, ya tiene las alas vamos 

a ver hacia donde llega. 

¿Define cuáles son las funciones de los otros miembros de tu familia? 

Mi hermana mayor, la función de ella posiblemente puede ser que es 

la hermana mayor y como la que tiene mas responsabilidad de todo, 
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que si no están mis papás ella toma decisión de todo, obviamente no 

pasa eso, porque siempre todos hablamos, mi hermana menor es como 

la que más sabe de todos los problemas que hay en la casa porque es la 

que más pasa tiempo con mi mamá, y mi hermana menor es la que 

como que arbitro de todo, es la más serena, y desde mi punto es vamos 

a ver cuando me llaman. 

¿Si pudieras cambiar algo dentro de las funciones que desempeñas en la 

familia, qué cambiarias? 

Hay yo creo que más responsabilidad de parte mía. 

¿Consideras tú que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar 

sus funciones? 

Ninguno. Menos yo, yo sé que tengo que cambiar cosas. 

¿Quién en tu familia puede llegar a provocar caos o desorden? 

Yo, jaja jajaja. 

¿En qué forma se han establecido los diferentes roles en tu familia? 

En emm… yo creo que en las decisiones que se han tomado a lo largo 

del crecimiento personal de cada uno de los hijos, en el caso de los 

hijos, o sea por las decisiones que se tomaron o se hicieron, es como el 

punto que va ganando uno, por cómo maneja cada quien su vida. 

¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones 

conflictivas? 

Emm… igual creo que yo. Jajaja. 

¿Cuáles son las reglas que existen en tu familia? 

Básicamente emm… respetarse a cada quien, no abusar del 

libertinaje, no convertir la libertad en libertinaje, yo creo que más que 

todo el respeto hacia los papás. 

¿Son la reglas de la casa claras o implícitas? 

Implícitas, creo que las claras son no abusar de la casa, y la casa no es 

un hotel, siempre nos lo repiten mi mamá y mi papá y creo que sólo. 

¿Y cuáles son las implícitas? 

Las mismas como le decía. 

¿Qué sucede si no sigues una regla? 

Nos cae, igual mi mamá siempre ha sido de las personas que podés 

tener 40 años, igual te jalo las orejas, emm… yo creo que eso, como 

una llamada de atención. Y como siempre ha repetido mi mamá, pues 

a quien no le guste pues ahí esta la puerta, jajaja. 

¿Quién supervisa que se sigan las reglas? 

Todos. 

¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en tu familia? 

Ninguna, ninguna, yo creo que son más que claras. 

¿Y son iguales las reglas para todos los hermanos? 

Iguales. 

¿No difieren en nada? 

No, ninguna. 

¿De qué manera reciben tú y tus hermanos las instrucciones de tus padres 

en tu familia? 

Habladas, o sea cada quien, yo puedo estar viendo tele y llega mi 

mamá y me dice “hacé esto, esto, y esto”, directas. 

¿Quién o quienes en tu familia crees que tienen el control? 

Mi mamá y posiblemente mi grupo de tres hermanas, es un grupo ahí, 

un complot jajaja. 



246 

 

C:5 E-1; P-117; L-1 

C:5 E-1; P-118; L-1 

C:5 E-1; P-119; L-1 

C:5 E-1; P-119; L-2 

C:5 E-1; P-120; L-1 

C:5 E-1; P-120; L-2 

C:5 E-1; P-121; L-1 

C:5 E-1; P-122; L-1 

C:5 E-1; P-122; L-2 

C:5 E-1; P-122; L-3 

C:5 E-1; P-123; L-1 

C:5 E-1; P-123; L-2 

C:5 E-1; P-124; L-1 

C:5 E-1; P-124; L-1 

C:5 E-1; P-125; L-1 

C:5 E-1; P-125; L-2 

C:5 E-1; P-126; L-1 

C:5 E-1; P-127; L-1 

C:5 E-1; P-128; L-1 

C:5 E-1; P-129; L-1 

C:5 E-1; P-130; L-1 

C:5 E-1; P-130; L-2 

C:5 E-1; P-131; L-1 

C:5 E-1; P-131; L-2 

C:5 E-1; P-131; L-3 

C:5 E-1; P-131; L-4 

C:5 E-1; P-132; L-1 

C:5 E-1; P-132; L-2 

C:5 E-1; P-133; L-1 

C:5 E-1; P-134; L-1 

C:5 E-1; P-135; L-1 

C:5 E-1; P-136; L-1 

C:5 E-1; P-137; L-1 

C:5 E-1; P-137; L-2 

C:5 E-1; P-137; L-3 

C:5 E-1; P-138; L-1 

C:5 E-1; P-138; L-2 

C:5 E-1; P-139; L-1 

C:5 E-1; P-140; L-1 

C:5 E-1; P-141; L-1 

C:5 E-1; P-142; L-1 

C:5 E-1; P-143; L-1 

C:5 E-1; P-144; L-1 

C:5 E-1; P-145; L-1 

C:5 E-1; P-146; L-1 

C:5 E-1; P-147; L-1 

C:5 E-1; P-148; L-1 

C:5 E-1; P-149; L-1 

C:5 E-1; P-149; L-2 

C:5 E-1; P-149; L-3 

C:5 E-1; P-150; L-1 

¿A quién se respeta más en tu casa? 

Yo creo que a mi mamá y a mi papá. 

¿Y de qué manera respetan tú y tus hermanas las instrucciones que tus 

papas les dan? 

Haciendo caso, haciendo, obviamente tratando de hacer lo que nos 

dicen. 

¿Y quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Emm… usualmente la última palabra mi mamá o mi papá nos dan la 

última palabra para ver cómo reacciona uno, nos dicen “¿y entonces 

qué vas a hacer?”. 

¿Ahora, si un día están por ejemplo discutiendo, alguno de los miembros 

de tu familia, quién quiere tener la última palabra? 

Yo creo que se puede decir que depende la ocasión. 

¿Mantienen ustedes contacto periódico con amigos en tu familia? 

Mmm… emm… no necesariamente, o sea sí con amigos, pero no es así 

un apego enorme, sí como una relación normal. 

¿Acuden ustedes a reuniones? 

Sí. 

¿Frecuentan  algún tipo de servicio religioso o pertenecen a algún grupo? 

No, ninguno. 

¿Alguien en la familia pertenece a algún club, o equipo deportivo o 

artístico? 

No, a no ser el reducto. Jajajaja, no… bueno mi hermana, 

nutricionista no sé qué, yo creo que ninguno es así que lunes martes y 

jueves a alcohólicos anónimos, no. Mi mamá con sus amigas y mi papá 

con sus amigos. 

¿O sea tu mamá con sus amigas y tu papá con sus amigos, igualmente tus 

hermanas y tú, cada quien sus distintos grupos de amigos? 

Sí.  

¿Pero juntos, van también a visitar? 

En familia no siempre. 

¿Qué hacen en un fin de semana típico? 

Salir cada quien por su lado, mi mamá y mi papá pueden salir por su 

lado, mi mamá por su lado, mi papá por su lado también, al final del 

día todos están felices creo que se la pasan mejor estando por su lado. 

¿Interfieren tus papás en los conflictos que suceden entre tus hermanas y 

tú? 

Para nada. 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en tu casa? 

No, para nada. 

¿A menudo sientes o percibes que alguien habla por ti? 

No, nunca. 

¿A menudo sientes o percibes que alguien piensa por ti? 

Tampoco. 

¿A menudo te sientes solo o aislado? 

De la familia nunca. 

¿Y tú, nunca te sientes solo o aislado? 

A veces, a veces porque es como porque no me habló así o me dijo eso, 

y es por algo que hice la semana pasada y entonces “ah, ah cierto, y ya 

no lo hago”, pero ya todo bien. 

¿Te encuentras con que no tienes a nadie en la familia con la suficiente 
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confianza como para contarle tus cosas? 

Para nada. 

¿Dentro de tu familia cómo se da la toma de decisiones? 

En el sentido de que si es muy importante todos se reúnen y dicen qué 

piensan, y se escuchan a todos, que sea el bien para todos. 

¿Y en la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que tú cambiarías? 

No. 

¿Quiénes participan dentro de tu familia en la toma de decisiones? 

Todos. 

¿Ante un problema cómo reaccionan los miembros de tu familia? 

Emm… preocupados todos, todos viendo en qué pueden ayudar. 

¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas? 

Todos. 

¿De qué manera lo hacen? 

En lo que puedan ayudar, si necesitan encontrar a x persona, digamos 

si mi hermana puede ayudar a encontrar a esa persona que puede 

ayudar en ese sentido, todos aportan lo que pueden. 

¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? 

Talvez yo. 

¿A que lo atribuyes? 

Porque paso muy poco tiempo en mi casa, talvez esa es mi percepción, 

que paso muy poco tiempo en mi casa. 

¿Si tienes algún problema, a cual de los miembros de tu familia acudes? 

A mi hermana de en medio, porque es la que primero puedo encontrar 

en la casa, y simultaneo a mi mamá, y de último a mi papá porque 

siempre me dice “¿y entonces qué vas a hacer?” y tanto que me dice 

“pensá, pensá, pensá, pensá” y al final me dice, “bueno, para mí esto 

deberías de hacer”. 

¿con que frecuencia bebes,  diariamente, cada dos días, cada fin de 

semana, cada viernes, cada 15 días, eventualmente, alguna vez por 

curiosidad? 

No, yo creo que le podría decir eventualmente entre semana. 

¿Cuántos días a la semana? 

Ah es que depende, como pueden ser 3 días a la semana, pueden ser 

dos días al mes por decirle algo. 

¿En general podrías decir aproximadamente cuantos traguitos o cervezas 

consumes cada vez que bebes? 

Cervezas consumo poco, pueden ser 3 o 4 nada más, y tragos olvídese, 

pueden ser 6, 7, 8, hasta 10 jajaja. 

¿A que edad tomaste alcohol, incluyendo cerveza por primera vez? 

18 años. 

¿Y por qué piensas que empezaste a beber, por curiosidad, por imitar a 

alguien, porque quisiste, porque todos lo hacen, por sentirte seguro, por tus 

amigos? 

Por los amigos, apoyo moral en esos momentos. Jajajaja. 

¿Y por qué crees que lo haces actualmente por diversión, porque te hace 

falta, por soledad, por sentirte mejor, porque te gusta, porque te hace sentir 

bien, por olvidarte de tus problemas, para seguir perteneciendo al grupo? 

Yo creo que es por la situación, por la… yo creo que por el grupo de 

amigos que estamos juntos y “bueno tomemos”, pero yo no voy a ser 

de las personas que me siento solo y voy a ir a tomar solo una cerveza, 
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no me considero de esas personas, hasta ahorita. 

¿en cuanto al alcohol qué opinión tienen tus papás, en relación a que 

consumas alcohol, lo saben pero no lo aceptan, lo saben y lo aceptan, lo 

permiten, no te pueden decir nada porque ellos también lo hacen? 

Yo creo que lo permiten, lo permiten pero también ponen bien claros 

los limites, no con regaños, “¿Por qué tomaste tanto?”, bueno… creo 

que por qué tomaste tanto sí puede ser un regaño, pero no, “¿por qué 

tomaste?”, “mejor si lo haces en la casa, así no te vas, así no manejas” 

eso es. 

OK. Gracias. 

OK. 
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Mil gracias por esta entrevista, la necesito para mi tesis porque estoy 

trabajando mi tesis de dinámica familiar, así que le agradezco mucho que 

usted me este ayudando contestando esta entrevista. ¿Cuántos años de 

matrimonio? 

33 años. 

¿Quiénes son los miembros de su familia que viven juntos en la casa? 

6, mis tres hijas mujeres, mi hijo hombre y nosotros dos. 

¿Qué edades tienen sus hijos? 

Emm… tienen 24 el varón, 27, 28 y la que va a cumplir 30. 

¿Cómo cree usted que es la comunicación en su familia? 

Buena, nosotros bien, con mi esposo sí ellos no tienen mucha 

comunicación, porque como a mí él me lleva como 15 es como algo 

anticuadito el jajajaja, entonces todo es conmigo verdad. 

Ah bueno, ¿y consideran ustedes que sus hijos hablan con igual facilidad 

temas que se relacionen con emociones que temas que se relacionen con 

tareas que tienen que hacer? 

Bueno, antes sí, pero ahora casi que no… hablamos más de lo que 

hace cada quien. 

¿De qué temas cree que evitan hablar en su familia? 

Creo que ninguno, con mi esposo como le digo que no hablan mucho, 

pero de ahí conmigo de todo. 

¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en la familia? 

Fíjese que no. 

¿Con qué miembro de la familia se comunica mejor? 

Con mi hija más grande. 

¿Por qué cree que es así? 

Porque siento que es más grande y como que ella ya… no sé, no le 

sabría explicar, pero como que ella es menos nerviosa con alguna cosa 

que haya pasado. 

¿Y quien de los de su familia mantiene poca comunicación con los demás? 

Mi esposo siempre. 

¿A qué cree que se deba? 

Por lo mismo porque como que él es muy anticuado, la edad y… como 

que lo que platican mis hijos como que él ya no mucho. Y como yo la 

verdad los entiendo. 

¿Creen ustedes que hay algún tema que sus hijos prefieran hablar con sus 

amigos en vez de hablarlo con ustedes como papás? 

Mi hija pequeña sí, los otros no. 

¿Y por qué cree que se da eso con su hija pequeña? 

No sé, no sé porque desde pequeña fué ella así. 

¿Es más fácil para usted hablar con alguno de sus hijos? 

Con la segunda. 

¿Y por qué cree que es así? 

Creo que como ella es la que más está en la casa conmigo. 

Y  ¿cómo se expresan ustedes el afecto en la familia? 

Mis hijas conmigo porque digamos llegan y me saludan con un beso, 

se van, beso… igual el varón, y platicamos. 

¿Y usted con ellos? 

Con lo mismo, porque sólo con la pequeña que ella no vive en la casa, 
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cada fin de semana llega a la casa, pero cada vez que llega a abrazarla 

como si no la hubiera visto en saber cuanto tiempo jaja. 

¿Cuando alguno de ustedes se siente preocupado cómo reaccionan los 

demás en la familia? 

Se le pregunta al otro, que es lo que tiene… ya es de averiguar que es 

lo que le pasa. 

¿En qué momento se expresan afecto en su familia? 

En todo momento. 

¿Cómo madre usted alguna vez se ha sentido ignorada por alguno de su 

familia? 

No. 

¿Alguna vez han mantenido ustedes una discusión solo para demostrar que 

ustedes son los que tienen el control o los que deberían tenerlo, en este 

caso usted y su esposo? 

No 

¿Qué formas de comunicación cree usted que se repiten con frecuencia? 

Hablando. 

¿Alguien en su familia no comparte tiempo o actividades o trata de evadir 

estar en el espacio donde están los demás? 

Sí, mi esposo es bastante apartado. 

¿Existen dos personas en la familia que sean muy unidas? 

Mi hija la segunda y yo. 

¿Y cómo se lo explica usted? 

Por lo mismo, porque las otras dos trabajan, y ella siempre se la pasa 

conmigo. 

¿Existen personas en su familia que constantemente se reúnen para hablar 

mal de otras? 

No. 

¿Cómo diría usted que es su relación con su pareja, cómo se llevan 

ustedes? 

Pues nosotros creo que bien, la verdad nunca discutimos. 

¿Y como cree usted que es la relación entre su hijo varón y ustedes? 

Bueno pues conmigo…creo que bien, pero con el papá si siempre un 

poquito…un poquito callado, por lo mismo que le digo, a veces él me 

habla cosas a mí que a su papá no. 

¿Cómo cree que es la relación entre sus hijos, como hermanos? 

Pues bien porque nunca los he visto, nunca he escuchado que discutan 

por algo. 

¿Cómo viven ustedes la unidad en su familia? 

Pues no se, pero siempre estamos juntos. 

¿Y de qué manera se respeta en su familia la individualidad? 

Nos respetamos. 

¿Si un día su hijo va de fiesta y se echa unos tragos, quién lo critica o 

quién lo apoya? 

Mi hija más grande lo critica, y yo lo apoyo jajaja, siempre le llamo la 

atención pero nada más, sí lo apoyo. 

¿Cuál es su papel en su familia? 

Siempre atenderlos a ellos, hacer todo lo que tengo que hacer en la 

casa, atender a mi esposo. 

¿Cuál es el papel de los demás miembros de su familia? 

El de mi esposo digamos él trabaja todo el día y aportar lo económico, 
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de mi hija mayor también aporta a la casa y trabaja, y estudia, la 

pequeña vive en otro lado de lunes a viernes, y trabaja, y mi hija de en 

medio está siempre conmigo, y de mi hijo pequeño lo mismo que 

trabaja, estudia.  

¿Si usted pudiera cambiar algo de las funciones que usted desempeña, qué 

cambiaria? 

Creo que nada. 

¿Cree usted que alguno de su familia tiene que mejorar o cambiar sus 

funciones? 

Yo creo que el varón. 

¿Y cómo cree usted que debería hacerlo? 

Como que creciera un poco, porque todavía lo miro como que fuera 

adolescente y ya es grande. 

¿Quién de su familia puede llegar a provocar un desorden o caos? 

El varón. 

¿En qué forma se han establecido los diferentes roles que se dan en su 

familia, cómo se establecieron esos roles? 

Porque desde que se graduaron decidieron trabajar, y como ya 

estaban grandecitos les dije que ya tenían que trabajar y el que no 

quería se podía ir, que nadie peleando, y que aquí está la casa con las 

puertas abiertas. 

¿Quién de su familia cree usted que provoca situaciones conflictivas? 

Creo que ninguna, la pena que tengo es con el varón. 

¿Y por qué esa pena? 

Porque como es varón, y a veces…. Y llega tarde, yo siempre 

mantengo la pena como la vez pasada que tuvo un choque, entonces 

me da miedo. 

¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? 

Pues que si están ahí tienen que colaborar, aportar económicamente, 

que las mujercitas si salen no llegar tarde, avisar donde están, a qué 

hora van a llegar. 

¿Esas reglas son claras o son implícitas, ya ellos saben cuales son las 

reglas? 

Ya ellos saben. 

¿Qué sucede si su hijo un día rompe las reglas, en este caso usted se siente 

apoyada por su esposo o se siente desautorizada? 

Me siento apoyada. 

¿Quién supervisa que se cumplan las reglas en su casa? 

Yo. 

¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en la casa? 

Hablando. 

¿Son iguales las reglas para todos los hijos? 

Son iguales, para los 4 hijos. 

¿Usted cree que entre usted y su esposo existe acuerdo en las reglas, en la 

disciplina, en quién debe supervisar o quién debe hacer cumplir castigos? 

Sí. 

¿Y quién disciplina y quién castiga cuando hay que hacerlo? 

Los dos. 

¿Cómo reciben sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? 

Bueno, de primero no muy bien, pero después ya están de acuerdo. 

¿Quién o quienes en su familia cree usted que tienen el control? 
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C:5 E-2; P-131; L-1 

C:5 E-2; P-132; L-1 

C:5 E-2; P-133; L-1 

C:5 E-2; P-134; L-1 

C:5 E-2; P-135; L-1 

C:5 E-2; P-136; L-1 

C:5 E-2; P-136; L-2 

C:5 E-2; P-137; L-1 

C:5 E-2; P-138; L-1 

C:5 E-2; P-139; L-1 

Bueno yo creo que mi esposo y yo, pero con mis hijos yo. 

¿Y su esposo en qué tiene el control? 

En lo que se va a hacer. 

¿A quién se respeta más en la casa? 

A mí. 

¿Y por qué se le respeta más a usted? 

Porque desde pequeños estuvieron más conmigo, porque él es muy 

serio, es muy serio, desde pequeños hasta para ir a una excursión iban 

conmigo, hasta ahorita de grandes cuando quieren algo van conmigo. 

¿De qué manera respetan sus hijos las instrucciones que ustedes como 

papás les dan? 

Pues bien. 

¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? 

Emm…yo. 

¿Ustedes mantienen contacto con amigos? 

No, mis hijos tienen sus amigos, mi esposo también tiene sus amigos, 

yo no. 

¿Van a reuniones? 

Yo no, mi esposo sí, pero no mucho. 

¿Y sus hijos? 

Ellos sí, tienen sus amigos y sus reuniones. 

¿Van ustedes a algún servicio religioso, o pertenecen ustedes a algún 

grupo religioso? 

Sí, pero todos no. 

¿Quiénes van? 

Puede que le diga a una mi hija, o puede que diga vamos, y vamos 

juntas, y con mi hijo muy aparte. 

¿Y alguien de la familia está en algún club, algún equipo deportivo, o 

artístico? 

No. 

¿Qué hacen ustedes en un fin de semana cualquiera? 

Pues, los fines de semana a veces que vamos a la iglesia, a veces otra 

que se va con una su amiga, y el varón que casi no se mantiene en la 

casa los fines de semana, y mi esposo no, él siempre se mantiene en la 

casa. 

¿Interfieren otros familiares en los conflictos que ustedes tienen en su 

casa? 

No, para nada, nadie. 

¿Siente usted que alguien en su casa habla por usted? 

No. 

¿O que alguien quiera pensar por usted? 

No. 

¿Se siente usted a menudo sola o aislada? 

No, de parte de mis hijos no. 

¿Y de parte de quién se siente aislada usted? 

A veces de mi esposo. 

¿Se encuentra usted a veces que no tiene a nadie en su familia con la 

suficiente confianza como para contarle sus cosas? 

Bien, tengo a mi hija grande. 

¿Cómo se da la toma de decisiones en su familia? 

Los cuatro hijos y yo. 
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C:5 E-2; P-140; L-1 

C:5 E-2; P-140; L-2 

C:5 E-2; P-141; L-1 

C:5 E-2; P-142; L-1 

C:5 E-2; P-143; L-1 

C:5 E-2; P-144; L-1 

C:5 E-2; P-145; L-1 

C:5 E-2; P-146; L-1 

C:5 E-2; P-147; L-1 

C:5 E-2; P-148; L-1 

C:5 E-2; P-149; L-1 

C:5 E-2; P-150; L-1 

C:5 E-2; P-151; L-1 

C:5 E-2; P-152; L-1 

C:5 E-2; P-153; L-1 

C:5 E-2; P-154; L-1 

En la forma en que ustedes toman sus decisiones ¿hay algo que usted 

cambiaria? 

Creo que no. 

¿Quiénes participan en su casa en tomar decisiones? 

Mis hijas. 

¿Quién se encarga en ayudar a solucionar los problemas familiares? 

Mi hija pequeña, ella es la que toma la iniciativa. 

¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? 

Jajaja, el varón. 

¿El varón? ¿Y a qué considera usted que se deba? 

Pues no se, yo creo que por ser varón. 

¿Si su hijo varón tiene algún problema a quien de la familia va? 

 A mí. 

¿Y por qué cree que a usted? 

Porque desde pequeño siempre fue conmigo. 

Muy bien. 
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ANEXO 17  
MATRIZ DE SENTIDO CASO 5 

 

COMUNICACIÓN ¿Cómo describirías tú la comunicación de tu familia? Buena, buena en el sentido que sí hay 
confianza entre todos, entre los hermanos, hacia los papás y viceversa. C:5 E-1; P-13-14; L-1-2 
Yo creo que no hay temas de… que se eviten, yo creo que es más por parte de los hijos, que 
temas que no queremos tocar con los papás, porque en nuestro caso, los papás están muy 
abiertos a escuchar. C:5 E-1; P-18; L-1-3 
¿Sobre qué temas te gustaría que se hablara en tu familia? Más que todo del futuro, de las 
experiencias que obviamente uno de joven le toca vivir cosas que los papás ya vivieron y son 
otros tiempos, hace 20, 30 años era muy diferente ser joven que ahora, y es como que también 
una guía, para que cuando uno se tope con x problema, le pueda ayudar. C:5 E-1; P-19-20; L-1-5 
¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en tu familia? No, ninguno. C:5 E-1; 
P-21-22; L-1 
¿Con qué miembro de tu familia te comunicas tu mejor? Con mi mamá. C:5 E-1; P-23-24; L-1 
¿A qué lo atribuyes? Al tiempo talvez, que pasamos juntos, y mis hermanas no están en la casa, 
o sea sí viven, pero las veo sólo en la noche, mi papá igual, pero con mi mamá es con la persona 
que más hablo. C:5 E-1; P-25-26; L-1-3 
¿Y qué miembro de tu familia mantiene poca comunicación con los otros miembros? Mi papá 
talvez. C:5 E-1; P-27-28; L-1 
¿A qué lo atribuyes? Al tiempo que está en la casa, al tiempo que está en la casa. C:5 E-1; P-29-
30; L-1 
¿Existen temas que tú prefieras hablar sólo con tus amigos, y no con tu familia? No, ninguno. C:5 
E-1; P-31-32; L-1 
Emm… no, yo creo que talvez por la facilidad, con mi mamá, porque igual podría ser con mi papá 
que sólo levante el teléfono, pero yo creo que sí hay más apego a mi mamá. C:5 E-1; P-34; L-1-3 
¿Y cómo se expresan el afecto en tu familia? Confianza, es básicamente lo de la comunicación 
que hay, no hay algo, no hay porque… yo creo que en la casa no tiene que haber un te quiero te 
amo o x cantidad de detalles para demostrar, obviamente sí existen pero no es como que tengan 
que ser necesariamente para demostrar eso. C:5 E-1; P-35-36; L-1-5 
¿Cuándo tú te sientes preocupado cómo reaccionan los demás miembros de tu familia? Emm… 
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depende de qué tema sea, porque si es tema de no se, problemas en el trabajo, 
probablemente… yo creo que lo agarran de buena forma porque se sonríen y lo tratan de ayudar 
a uno, siempre hay una mano. C:5 E-1; P-37-38; L-1-4 
¿En qué momento le expresas afecto tú a tu familia? Yo creo que no, yo creo que más que todo 
en los fines de semana podría ser. El tiempo que prácticamente pasamos más juntos, un tiempo 
que trato de pasar más con ellos en la casa. C:5 E-1; P-39-40; L-1-3 
¿Alguna vez te haz sentido ignorado? No. C:5 E-1; P-41-42; L-1 
¿Algunas veces haz mantenido una discusión sólo con el afán de demostrar que eres el que 
tiene el control, o el que debería tenerlo? No, para nada. C:5 E-1; P-43-44; L-1 
¿Cómo cree usted que es la comunicación en su familia? Buena, nosotros bien, con mi esposo sí 
ellos no tienen mucha comunicación, porque como a mí él me lleva como 15 es como algo 
anticuadito el jajajaja, entonces todo es conmigo verdad. C:5 E-2; P-7-8; L-1-3 
¿Y consideran ustedes que sus hijos hablan con igual facilidad temas que se relacionen con 
emociones que temas que se relacionen con tareas que tienen que hacer? Bueno, antes sí, pero 
ahora casi que no… hablamos más de lo que hace cada quien. C:5 E-2; P-9-10; L-1-2 
¿De qué temas cree que evitan hablar en su familia? Creo que ninguno, con mi esposo como le 
digo que no hablan mucho, pero de ahí conmigo de todo. C:5 E-2; P-11-12; L-1-2 
¿Existe algún tema que aparentemente sea prohibido hablar en la familia? Fíjese que no. C:5 E-
2; P-13-14; L-1 
¿Con qué miembro de la familia se comunica mejor? Con mi hija más grande. C:5 E-2; P-15-16; 
L-1 
¿Por qué cree que es así? Porque siento que es más grande y como que ella ya… no sé, no le 
sabría explicar, pero como que ella es menos nerviosa con alguna cosa que haya pasado. C:5 E-
2; P-17-18; L-1-3 
¿Y quien de los de su familia mantiene poca comunicación con los demás? Mi esposo siempre. 
C:5 E-2; P-19-20; L-1 
Por lo mismo porque como que él es muy anticuado, la edad y… como que lo que platican mis 
hijos como que él ya no mucho. Y como yo la verdad los entiendo. C:5 E-2; P-22; L-1-3 
¿Creen ustedes que hay algún tema que sus hijos prefieran hablar con sus amigos en vez de 
hablarlo con ustedes como papás? Mi hija pequeña sí, los otros no. C:5 E-2; P-23-24; L-1 
¿Y por qué cree que se da eso con su hija pequeña? No sé, no sé porque desde pequeña fue 
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ella así. C:5 E-2; P-25-26; L-1 
¿Es más fácil para usted hablar con alguno de sus hijos? Con la segunda. C:5 E-2; P-27-28; L-1 
¿Y por qué cree que es así? Creo que como ella es la que más está en la casa conmigo. C:5 E-2; 
P-29-30; L-1 
Y  ¿cómo se expresan ustedes el afecto en la familia? Mis hijas conmigo porque digamos llegan 
y me saludan con un beso, se van, beso… igual el varón, y platicamos. C:5 E-2; P-31-32; L-1 
¿Y usted con ellos? Con lo mismo, porque sólo con la pequeña que ella no vive en la casa, cada 
fin de semana llega a la casa, pero cada vez que llega a abrazarla como si no la hubiera visto en 
saber cuanto tiempo jaja. C:5 E-2; P-33-34; L-1-3 
¿Cuando alguno de ustedes se siente preocupado cómo reaccionan los demás en la familia? 
Se le pregunta al otro, qué es lo que tiene… ya es de averiguar qué es lo que le pasa. C:5 E-2; P-
35-36; L-1-2 
¿En qué momento se expresan afecto en su familia? En todo momento. C:5 E-2; P-37-38; L-1 
¿Cómo madre usted alguna vez se ha sentido ignorada por alguno de su familia? No. C:5 E-2; P-
39; L-1-2 
¿Alguna vez han mantenido ustedes una discusión sólo para demostrar que ustedes son los que 
tienen el control o los que deberían tenerlo, en este caso usted y su esposo? No C:5 E-2; P-41-
42; L-1 
¿Qué formas de comunicación cree usted que se repiten con frecuencia? Hablando. C:5 E-2; P-
43-44; L-1 
 

RELACIONES DE 
CERCANÍA Y 
DISTANCIA 

Pero yo creo que sí hay más apego a mi mamá. C:5 E-1; P-34; L-2-3 
¿En qué momento tu familia te expresa afecto a ti? Todo el tiempo, cuando me regañan, cuando 
me levanto, cuando me llegan a levantar creo yo que es emm… cuando llego del trabajo igual. 
C:5 E-1; P-45-46; L-1-2 
¿Alguien de tu familia no comparte tiempo y actividades o trata de evadir estar en el espacio 
donde se reúnen los demás? Ninguno. C:5 E-1; P-47-48; L-1 
¿Existen dos personas en tu familia que sean muy unidas? Mi hermana de en medio con mi 
mamá, porque es la que pasa más tiempo con mi mamá.  C:5 E-1; P-49-50; L-1-2 
¿A eso lo atribuyes? Yo me imagino que sí, pero de ahí igual para todos.  C:5 E-1; P-51-52; L-1 
¿Existen personas en tu familia que constantemente se reúnen para hablar mal o criticar a otra? 
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No, para nada.  C:5 E-1; P-53-54; L-1 
¿Cómo se manifiesta la unidad en tu familia? Emm… no sé en qué sentido sería eso pero, no se 
es raro, yo creo que el mejor ejemplo es que mi hermana tiene 32 años y todavía quiere estar en 
la casa, mi hermana tiene 27, la menor, ella ya está viviendo sola pero igual todos los fines de 
semana llega porque quiere estar en la casa, yo creo que esa parte que nadie quiere alejarse de 
la casa totalmente, es parte de eso, creo que sí es una necesidad de estar por lo menos un día o 
tres días juntos.  C:5 E-1; P-55-56; L-1-7 
¿Tu hermana mayor no se ha casado entonces? No, tiene planes pero, pero siempre está 
primero la familia creo yo, en el caso de mi hermana mayor.  C:5 E-1; P-57-58; L-1-2 
¿Y tu hermana, la segunda, es la que vive en su casa? Mis tres hermanas viven en mi casa.  C:5 
E-1; P-59-60; L-1 
La menor ya no está viviendo en la casa, pero llega los fines de semana.  C:5 E-1; P-62; L-1-2 

¿Pero vive aquí en la capital? Sí.  C:5 E-1; P-63-64; L-1 
¿Pero es soltera entonces? Sí. C:5 E-1; P-65-66; L-1 
¿Cómo describirías la relación de tus padres, la relación entre ellos? Buena, buena, yo creo que 
mi papá tiene 74 años y mi mamá tiene 56, yo creo que ya es otra relación, yo creo que más que 
todo es no sé, una relación de compañía, ya vivieron treinta y pico de años casados y… pues 
buena, a mi punto de vista es buena creo yo.  C:5 E-1; P-67-68; L-1-4 
¿En que forma se respetan en tu familia las diferencias y la autonomía de cada miembro? En que 
todos tenemos nuestro espacio, por parte de mi papá y mi mamá, nos han dado toda la libertad 
del mundo, emm… siempre nos hacen hacernos responsables al final, siempre nos dicen “hacé 
lo que querrás, pero al final sabes cuales son las consecuencias”.  C:5 E-1; P-69-70; L-1-4 
¿Cómo describirías tú la relación tuya con tus papás? Últimamente un poco difícil, sobre todo 
porque ya no estoy mucho en mi casa, salgo a las 7 y media de la mañana, llego a las 10 y 
media, 11, y los fines de semana no estoy, o estoy sólo una parte, yo creo que también como 
deber de hijo tengo que estar ahí.  C:5 E-1; P-71-72; L-1-4 
¿Y cómo describirías tú la relación tuya con tus hermanas? Buena, buena, en el sentido no tan 
buena como debería de ser pero, pero pues estoy ahí vaa, a veces abuso de ser el menor, que 
como toda la atención se me da a mí por ser el menor, a veces abuso de eso, como que uno 
también a veces se da cuenta ya de esos beneficios, y yo a este punto, a mis 24 años, los estoy 
empezando a vivir.  C:5 E-1; P-73-74; L-1-5 
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¿Y cómo crees tú que se vive la unidad dentro de tu familia? Todo el tiempo están felices, si 
alguien tiene un problema obviamente no todos lo saben, pero sí nos llegamos a enterar porque 
mi hermana me contó que mi otra hermana tiene un problema, y siempre estamos ahí.  C:5 E-1; 
P-75-76; L-1-4 
¿En qué momento tu familia te expresa afecto a ti? Como le decía, en todo momento, en todo 
momento, en todo momento.  C:5 E-1; P-77-78; L-1 
¿De qué manera se respeta la individualidad en tu familia? Con la libertad y sólo o sea, tenemos 
una libertad en que hicimos algo bueno o algo mal, y yo le llego a decir a mi mamá y me dice yo 
sabia y no te dije para que te dieras cuenta jajaja, o sea siempre es así.  C:5 E-1; P-79-80; L-1-3 
¿Quién te apoya cuando te tomas unos tragos, quién te entiende, o quién te ignora? ¿Quién me 
entiende? Yo creo que mis dos hermanas, me entienden en el sentido que siempre me molestan 
“Ahh… viene bolo, déjenlo” mi papá dice “viste, yo te lo dije” y mi mamá “que ala gran no te 
pasés”.  C:5 E-1; P-81-82; L-1-3 
Mi hermana menor es como la que más sabe de todos los problemas que hay en la casa porque 
es la que más pasa tiempo con mi mamá, y mi hermana menor es la que como que arbitro de 
todo, es la más serena, y desde mi punto es vamos a ver cuando me llaman. C:5 E-1; P-86; L-4-8 
Al final del día todos están felices creo que se la pasan mejor estando por su lado. C:5 E-1; P-
137; L-2-3 
¿A que lo atribuyes? Porque paso muy poco tiempo en mi casa, talvez esa es mi percepción, que 
paso muy poco tiempo en mi casa.  C:5 E-1; P-166-167; L-1-2 
¿Alguien en su familia no comparte tiempo o actividades o trata de evadir estar en el espacio 
donde están los demás? Sí, mi esposo es bastante apartado.  C:5 E-2; P-45-46; L-1 
¿Existen dos personas en la familia que sean muy unidas? Mi hija la segunda y yo.  C:5 E-2; P-
46-47; L-1 
¿Y cómo se lo explica usted? Por lo mismo, porque las otras dos trabajan, y ella siempre se la 
pasa conmigo.  C:5 E-2; P-48-49; L-1-2 
¿Existen personas en su familia que constantemente se reúnen para hablar mal de otras? 
No.  C:5 E-2; P-50-51; L-1 
¿Cómo diría usted que es su relación con su pareja, cómo se llevan ustedes? Pues nosotros creo 
que bien, la verdad nunca discutimos.  C:5 E-2; P-52-53; L-1 
¿Y como cree usted que es la relación entre su hijo varón y ustedes? Bueno pues conmigo…creo 
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que bien, pero con el papá si siempre un poquito…un poquito callado, por lo mismo que le digo, a 
veces él me habla cosas a mí que a su papá no.  C:5 E-2; P-54-55; L-1-3 
¿Cómo cree que es la relación entre sus hijos, como hermanos? Pues bien porque nunca los he 
visto, nunca he escuchado que discutan por algo.  C:5 E-2; P-56-57; L-1-2 
¿Cómo viven ustedes la unidad en su familia? Pues no se, pero siempre estamos juntos. C:5 E-2; 
P-58-59; L-1 
¿Y de qué manera se respeta en su familia la individualidad? Nos respetamos.  C:5 E-2; P-60-61; 
L-1 
¿Si un día su hijo va de fiesta y se echa unos tragos, quién lo critica o quién lo apoya? Mi hija 
más grande lo critica, y yo lo apoyo jajaja, siempre le llamo la atención pero nada más, sí lo 
apoyo.  C:5 E-2; P-62-63; L-1-2 
 

ROLES ¿Qué papel cumples tú dentro de tu familia? Yo creo que ahorita soy el de, el como el pequeño 
que vamos a ver qué hace por su vida, creo que ahorita es ese punto, ya tiene las alas vamos a 
ver hacia donde llega. C:5 E-1; P-83-84; L-1-3 
Mi hermana mayor, la función de ella posiblemente puede ser que es la hermana mayor y como 
la que tiene mas responsabilidad de todo, que si no están mis papás ella toma decisión de todo, 
obviamente no pasa eso, porque siempre todos hablamos, mi hermana menor es como la que 
más sabe de todos los problemas que hay en la casa porque es la que más pasa tiempo con mi 
mamá, y mi hermana menor es la que como que arbitro de todo, es la más serena, y desde mi 
punto es vamos a ver cuando me llaman. C:5 E-1; P-86; L-1-8 
¿Si pudieras cambiar algo dentro de las funciones que desempeñas en la familia, qué 
cambiarias? Hay yo creo que más responsabilidad de parte mía. C:5 E-1; P-87-88; L-1 
¿Consideras tú que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar sus funciones? Ninguno. 
Menos yo, yo sé que tengo que cambiar cosas. C:5 E-1; P-89-90; L-1 
¿Quién en tu familia puede llegar a provocar caos o desorden? Yo, jaja jajaja. C:5 E-1; P-91-92; 
L-1 
¿En qué forma se han establecido los diferentes roles en tu familia? En emm… yo creo que en 
las decisiones que se han tomado a lo largo del crecimiento personal de cada uno de los hijos, en 
el caso de los hijos, o sea por las decisiones que se tomaron o se hicieron, es como el punto que 
va ganando uno, por cómo maneja cada quien su vida. C:5 E-1; P-93-94; L-1-4 



260 

 

¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? Emm… igual creo 
que yo. Jajaja. C:5 E-1; P-95-96; L-1 
¿Qué sucede si no sigues una regla? Nos cae, igual mi mamá siempre ha sido de las personas 
que podés tener 40 años, igual te jalo las orejas C:5 E-1; P-103-104; L-1-2 
¿Si un día su hijo va de fiesta y se echa unos tragos, quién lo critica o quién lo apoya? Mi hija 
más grande lo critica, y yo lo apoyo jajaja, C:5 E-2; P-62-63; L-1-2 
¿Cuál es su papel en su familia? Siempre atenderlos a ellos, hacer todo lo que tengo que hacer 
en la casa, atender a mi esposo. C:5 E-2; P-64-65; L-1-2 
¿Cuál es el papel de los demás miembros de su familia? El de mi esposo digamos él trabaja todo 
el día y aportar lo económico, de mi hija mayor también aporta a la casa y trabaja, y estudia, la 
pequeña vive en otro lado de lunes a viernes, y trabaja, y mi hija de en medio está siempre 
conmigo, y de mi hijo pequeño lo mismo que trabaja, estudia. C:5 E-2; P-66-67; L-1-5 
¿Si usted pudiera cambiar algo de las funciones que usted desempeña, qué cambiaria? Creo que 
nada. C:5 E-2; P-68-69; L-1 
¿Cree usted que alguno de su familia tiene que mejorar o cambiar sus funciones? Yo creo que el 
varón. C:5 E-2; P-70-71; L-1 
¿Y cómo cree usted que debería hacerlo? Como que creciera un poco, porque todavía lo miro 
como que fuera adolescente y ya es grande. C:5 E-2; P-72-73; L-1-2 
¿Quién de su familia puede llegar a provocar un desorden o caos? El varón. C:5 E-2; P-74-75; L-
1 
¿En qué forma se han establecido los diferentes roles que se dan en su familia, cómo se 
establecieron esos roles? Porque desde que se graduaron decidieron trabajar, y como ya 
estaban grandecitos les dije que ya tenían que trabajar y el que no quería se podía ir, que nadie 
peleando, y que aquí está la casa con las puertas abiertas. C:5 E-2; P-76-77; L-1-4 
¿Quién de su familia cree usted que provoca situaciones conflictivas? Creo que ninguna, la pena 
que tengo es con el varón. C:5 E-2; P-78-79; L-1 
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REGLAS ¿Cuáles son las reglas que existen en tu familia? Básicamente emm… respetarse a cada quien, 
no abusar del libertinaje, no convertir la libertad en libertinaje, yo creo que más que todo el 
respeto hacia los papás. C:5 E-1; P-97-98; L-1-3 
¿Son la reglas de la casa claras o implícitas? Implícitas, creo que las claras son no abusar de la 
casa, y la casa no es un hotel, siempre nos lo repiten mi mamá y mi papá y creo que sólo. C:5 E-
1; P-99-100; L-1-2 
¿Y cuáles son las implícitas? Las mismas como le decía. C:5 E-1; P-101-102; L-1 
¿Qué sucede si no sigues una regla? Nos cae, igual mi mamá siempre ha sido de las personas 
que podés tener 40 años, igual te jalo las orejas, emm… yo creo que eso, como una llamada de 
atención. Y como siempre ha repetido mi mamá, pues a quien no le guste pues ahí está la 
puerta, jajaja. C:5 E-1; P-103-104; L-1-4 
¿Quién supervisa que se sigan las reglas? Todos. C:5 E-1; P-105-106; L-1 
¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en tu familia? Ninguna, ninguna, 
yo creo que son más que claras. C:5 E-1; P-107-108; L-1 
¿Y son iguales las reglas para todos los hermanos? Iguales. C:5 E-1; P-109-110; L-1 
¿Cuáles son las reglas que existen en su familia? Pues que si están ahí tienen que colaborar, 
aportar económicamente, que las mujercitas si salen no llegar tarde, avisar donde están, a qué 
hora van a llegar. C:5 E-2; P-82-83; L-1-3 
¿Esas reglas son claras o son implícitas, ya ellos saben cuales son las reglas? Ya ellos saben. 
C:5 E-2; P-84-85; L-1 
¿Qué sucede si su hijo un día rompe las reglas, en este caso usted se siente apoyada por su 
esposo o se siente desautorizada? Me siento apoyada. C:5 E-2; P-86-87; L-1 
¿Quién supervisa que se cumplan las reglas en su casa? Yo. C:5 E-2; P-88-89; L-1 
¿De qué manera se podrían renegociar las reglas que existen en la casa? Hablando. C:5 E-2; P-
90-91; L-1 
¿Son iguales las reglas para todos los hijos? Son iguales, para los 4 hijos. C:5 E-2; P-92-93; L-1 
¿Usted cree que entre usted y su esposo existe acuerdo en las reglas, en la disciplina, en quién 
debe supervisar o quién debe hacer cumplir castigos? Sí. C:5 E-2; P-94-95; L-1 
¿Y quién disciplina y quién castiga cuando hay que hacerlo? Los dos. C:5 E-2; P-96-97; L-1 
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JERARQUÍA Mi hermana mayor, la función de ella posiblemente puede ser que es la hermana mayor y como 
la que tiene mas responsabilidad de todo, que si no están mis papás ella toma decisión de todo, 
obviamente no pasa eso, porque siempre todos hablamos, mi hermana menor es como la que 
más sabe de todos los problemas que hay en la casa porque es la que más pasa tiempo con mi 
mamá, y mi hermana menor es la que como que arbitro de todo, es la más serena, y desde mi 
punto es vamos a ver cuando me llaman. C:5 E-1; P-86; L-1-8 
¿Qué sucede si no sigues una regla? Nos cae, igual mi mamá siempre ha sido de las personas 
que podés tener 40 años, igual te jalo las orejas, emm… yo creo que eso, como una llamada de 
atención. Y como siempre ha repetido mi mamá, pues a quien no le guste pues ahí esta la 
puerta, jajaja. C:5 E-1; P-103-104; L-1-4 
¿De qué manera reciben tú y tus hermanos las instrucciones de tus padres en tu familia? 
Habladas, o sea cada quien, yo puedo estar viendo tele y llega mi mamá y me dice “hacé esto, 
esto, y esto”, directas. C:5 E-1; P-113-114; L-1-2 
¿Quién o quienes en tu familia crees que tienen el control? Mi mamá y posiblemente mi grupo de 
tres hermanas, es un grupo ahí, un complot jajaja.  C:5 E-1; P-115-116; L-1-2 

¿A quién se respeta más en tu casa? Yo creo que a mi mamá y a mi papá.  C:5 E-1; P-117-118; 
L-1 
¿Y de qué manera respetan tú y tus hermanas las instrucciones que tus papas les dan? 
Haciendo caso, haciendo, obviamente tratando de hacer lo que nos dicen.  C:5 E-1; P-119-120; 
L-1-2 
¿Y quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? Emm… usualmente la última 
palabra mi mamá o mi papá nos dan la última palabra para ver cómo reacciona uno, nos dicen 
“¿y entonces qué vas a hacer?”.  C:5 E-1; P-121-122; L-1-3 
¿Ahora, si un día están por ejemplo discutiendo, alguno de los miembros de tu familia, quién 
quiere tener la última palabra? Yo creo que se puede decir que depende la ocasión.  C:5 E-1; P-
123-124; L-1 
¿Quién supervisa que se cumplan las reglas en su casa? Yo. C:5 E-2; P-88-89; L-1 
¿Cómo reciben sus hijos las instrucciones que ustedes les dan? Bueno, de primero no muy bien, 
pero después ya están de acuerdo.  C:5 E-2; P-98-99; L-1 
¿Quién o quienes en su familia cree usted que tienen el control? Bueno yo creo que mi esposo y 
yo, pero con mis hijos yo.  C:5 E-2; P-100-101; L-1 
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¿Y su esposo en qué tiene el control? En lo que se va a hacer.  C:5 E-2; P-102-103; L-1 
¿A quién se respeta más en la casa? A mí.  C:5 E-2; P-104-105; L-1 
¿Y por qué se le respeta más a usted? Porque desde pequeños estuvieron más conmigo, porque 
él es muy serio, es muy serio, desde pequeños hasta para ir a una excursión iban conmigo, hasta 
ahorita de grandes cuando quieren algo van conmigo.  C:5 E-2; P-106-107; L-1-3 
¿De qué manera respetan sus hijos las instrucciones que ustedes como papás les dan? 
Pues bien.  C:5 E-2; P-108-109; L-1 
¿Quién tiene usualmente la última palabra en una discusión? Emm…yo.  C:5 E-2; P-110-111; L-1 
 

LÍMITES 
EXTERNOS 

¿Mantienen ustedes contacto periódico con amigos en tu familia?Mmm… emm… no 
necesariamente, o sea sí con amigos, pero no es así un apego enorme, sí como una relación 
normal. C:5 E-1; P-124-125; L-1-2 
¿Acuden ustedes a reuniones? Sí. C:5 E-1; P-126-127; L-1 
¿Frecuentan  algún tipo de servicio religioso o pertenecen a algún grupo? No, ninguno. C:5 E-1; 
P-128-129; L-1 
¿Alguien en la familia pertenece a algún club, o equipo deportivo o artístico? No, a no ser el 
reducto. Jajajaja, no… bueno mi hermana, nutricionista no sé qué, yo creo que ninguno es así 
que lunes martes y jueves a alcohólicos anónimos, no. Mi mamá con sus amigas y mi papá con 
sus amigos. C:5 E-1; P-130-131; L-1-4 
¿O sea tu mamá con sus amigas y tu papá con sus amigos, igualmente tus hermanas y tú, cada 
quien sus distintos grupos de amigos? Sí.  C:5 E-1; P-132-133; L-1 
¿Pero juntos, van también a visitar? En familia no siempre. C:5 E-1; P-134-135; L-1 
¿Qué hacen en un fin de semana típico? Salir cada quien por su lado, mi mamá y mi papá 
pueden salir por su lado, mi mamá por su lado, mi papá por su lado también, al final del día todos 
están felices creo que se la pasan mejor estando por su lado. C:5 E-1; P-136-137; L-1-3 
¿Ustedes mantienen contacto con amigos? No, mis hijos tienen sus amigos, mi esposo también 
tiene sus amigos, yo no. C:5 E-2; P-112-113; L-1-2 
¿Van a reuniones? Yo no, mi esposo sí, pero no mucho. C:5 E-2; P-114-115; L-1 
¿Y sus hijos? Ellos sí, tienen sus amigos y sus reuniones. C:5 E-2; P-116-117; L-1 
¿Van ustedes a algún servicio religioso, o pertenecen ustedes a algún grupo religioso? Sí, pero 
todos no. C:5 E-2; P-118-119; L-1 
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¿Quiénes van? Puede que le diga a una mi hija, o puede que diga vamos, y vamos juntas, y con 
mi hijo muy aparte. C:5 E-2; P-120-121; L-1-2 
¿Y alguien de la familia está en algún club, algún equipo deportivo, o artístico? No. C:5 E-2; P-
122-123; L-1 
¿Qué hacen ustedes en un fin de semana cualquiera? Pues, los fines de semana a veces que 
vamos a la iglesia, a veces otra que se va con una su amiga, y el varón que casi no se mantiene 
en la casa los fines de semana, y mi esposo no, él siempre se mantiene en la casa. C:5 E-2; P-
124-125; L-1-4 
 

LÍMITES ENTRE 
SUB-SISTEMAS 

¿Interfieren tus papás en los conflictos que suceden entre tus hermanas y tú? Para nada. C:5 E-
1; P-138-139; L-1 
¿Interfieren otros familiares en los conflictos que tienen en tu casa? No, para nada. C:5 E-1; P-
140-141; L-1 
¿Interfieren otros familiares en los conflictos que ustedes tienen en su casa? No, para nada, 
nadie. C:5 E-2; P-126-127; L-1 
 

LÍMITES 
INDIVIDUALES 

¿A menudo sientes o percibes que alguien habla por ti? No, nunca.  C:5 E-1; P-142-143; L-1 
¿A menudo sientes o percibes que alguien piensa por ti? Tampoco.  C:5 E-1; P-144-145; L-1 
¿A menudo te sientes solo o aislado? De la familia nunca.  C:5 E-1; P-146-147; L-1 
¿Y tú, nunca te sientes solo o aislado? A veces, a veces porque es como porque no me habló así 
o me dijo eso, y es por algo que hice la semana pasada y entonces “ah, ah cierto, y ya no lo 
hago”, pero ya todo bien.  C:5 E-1; P-148-149; L-1-3 
¿Te encuentras con que no tienes a nadie en la familia con la suficiente confianza como para 
contarle tus cosas? Para nada.  C:5 E-1; P-150-151; L-1 
¿Siente usted que alguien en su casa habla por usted? No.  C:5 E-2; P-128-129; L-1 
¿O que alguien quiera pensar por usted? No.  C:5 E-2; P-130-131; L-1 
¿Se siente usted a menudo sola o aislada? No, de parte de mis hijos no.  C:5 E-2; P-132-133; L-1 
¿Y de parte de quién se siente aislada usted? A veces de mi esposo.  C:5 E-2; P-134-135; L-1 
¿Se encuentra usted a veces que no tiene a nadie en su familia con la suficiente confianza como 
para contarle sus cosas? Bien, tengo a mi hija grande.  C:5 E-2; P-136-137; L-1-2 
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TOMA DE 
DECISIONES Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  
 

¿Dentro de tu familia cómo se da la toma de decisiones? En el sentido de que si es muy 
importante todos se reúnen y dicen qué piensan, y se escuchan a todos, que sea el bien para 
todos.  C:5 E-1; P-152-153; L-1-2 
¿Y en la forma de tomar decisiones familiares, hay algo que tú cambiarías? No.  C:5 E-1; P-154-
155; L-1 
¿Quiénes participan dentro de tu familia en la toma de decisiones? Todos.  C:5 E-1; P-156-157; 
L-1 
¿Ante un problema cómo reaccionan los miembros de tu familia? Emm… preocupados todos, 
todos viendo en qué pueden ayudar.  C:5 E-1; P-158-159; L-1 
¿Quién se encarga de ayudar a solucionar los problemas? Todos.  C:5 E-1; P-160-161; L-1 
¿De qué manera lo hacen? En lo que puedan ayudar, si necesitan encontrar a x persona, 
digamos si mi hermana puede ayudar a encontrar a esa persona que puede ayudar en ese 
sentido, todos aportan lo que pueden.  C:5 E-1; P-162-163; L-1-3 
¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? Talvez yo.  C:5 E-1; P-164-165; L-
1 
¿A que lo atribuyes? Porque paso muy poco tiempo en mi casa, talvez esa es mi percepción, que 
paso muy poco tiempo en mi casa.  C:5 E-1; P-166-167; L-1-2 
¿Si tienes algún problema, a cual de los miembros de tu familia acudes? A mi hermana de en 
medio, porque es la que primero puedo encontrar en la casa, y simultaneo a mi mamá, y de 
último a mi papá porque siempre me dice “¿y entonces qué vas a hacer?” y tanto que me dice 
“pensá, pensá, pensá, pensá” y al final me dice, “bueno, para mí esto deberías de hacer”.  C:5 E-
1; P-168-169; L-1-5 
¿Cómo se da la toma de decisiones en su familia? Los cuatro hijos y yo.  C:5 E-2; P-138-139; L-1 
En la forma en que ustedes toman sus decisiones ¿hay algo que usted cambiaria? Creo que no.  
C:5 E-2; P-140-141; L-1 
¿Quiénes participan en su casa en tomar decisiones? Mis hijas.  C:5 E-2; P-142-143; L-1 
¿Quién se encarga en ayudar a solucionar los problemas familiares? Mi hija pequeña, ella es la 
que toma la iniciativa.  C:5 E-2; P-144-145; L-1 
¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? Jajaja, el varón.  C:5 E-2; P-146-
147; L-1 
¿El varón? ¿Y a qué considera usted que se deba? Pues no se, yo creo que por ser varón.  C:5 
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E-2; P-148-149; L-1 
¿Si su hijo varón tiene algún problema a quien de la familia va?  A mí.  C:5 E-2; P-150-151; L-1 
¿Y por qué cree que a usted? Porque desde pequeño siempre fue conmigo.  C:5 E-2; P-152-153; 
L-1 
 

ALCOHOLISMO ¿Cómo describirías tú la relación tuya con tus papás? Últimamente un poco difícil, sobre todo 
porque ya no estoy mucho en mi casa, salgo a las 7 y media de la mañana, llego a las 10 y 
media, 11, y los fines de semana no estoy, o estoy sólo una parte, yo creo que también como 
deber de hijo tengo que estar ahí. C:5 E-1; P-71-72; L-1-4 
¿Y cómo describirías tú la relación tuya con tus hermanas? Buena, buena, en el sentido no tan 
buena como debería de ser pero, pero pues estoy ahí vaa, a veces abuso de ser el menor, que 
como toda la atención se me da a mí por ser el menor, a veces abuso de eso, como que uno 
también a veces se da cuenta ya de esos beneficios, y yo a este punto, a mis 24 años, los estoy 
empezando a vivir. C:5 E-1; P-73-74; L-1-5 
¿Quién te apoya cuando te tomas unos tragos, quién te entiende, o quién te ignora? ¿Quién me 
entiende? Yo creo que mis dos hermanas, me entienden en el sentido que siempre me molestan 
“Ahh… viene bolo, déjenlo” mi papá dice “viste, yo te lo dije” y mi mamá “que ala gran no te 
pasés”.  C:5 E-1; P-81-82; L-1-3 
¿Si pudieras cambiar algo dentro de las funciones que desempeñas en la familia, qué 
cambiarias? Hay yo creo que más responsabilidad de parte mía. C:5 E-1; P-87-88; L-1 
¿Consideras tú que algún miembro de tu familia debe mejorar o cambiar sus funciones? Ninguno. 
Menos yo, yo sé que tengo que cambiar cosas. C:5 E-1; P-89-90; L-1 
¿Quién en tu familia puede llegar a provocar caos o desorden? Yo, jaja jajaja. C:5 E-1; P-91-92; 
L-1 
¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? Emm… igual creo 
que yo. Jajaja. C:5 E-1; P-95-96; L-1 
¿Alguien en la familia pertenece a algún club, o equipo deportivo o artístico? No, a no ser el 
reducto. Jajajaja, no… yo creo que ninguno es así que lunes martes y jueves a alcohólicos 
anónimos, no.  C:5 E-1; P-130-131; L-1-3 
¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? Talvez yo.  C:5 E-1; P-164-165; L-
1 
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¿Con que frecuencia bebes,  diariamente, cada dos días, cada fin de semana, cada viernes, cada 
15 días, eventualmente, alguna vez por curiosidad? No, yo creo que le podría decir 
eventualmente entre semana.  C:5 E-1; P-170-171; L-1 
¿Cuántos días a la semana? Ah es que depende, como pueden ser 3 días a la semana, pueden 
ser dos días al mes por decirle algo.  C:5 E-1; P-171-172; L-1-2 
¿En general podrías decir aproximadamente cuantos traguitos o cervezas consumes cada vez 
que bebes? Cervezas consumo poco, pueden ser 3 o 4 nada más, y tragos olvídese, pueden ser 
6, 7, 8, hasta 10 jajaja.  C:5 E-1; P-173-174; L-1-2 
¿A qué edad tomaste alcohol, incluyendo cerveza por primera vez?  18 años.  C:5 E-1; P-175-
176; L-1 
¿Y por qué piensas que empezaste a beber, por curiosidad, por imitar a alguien, porque quisiste, 
porque todos lo hacen, por sentirte seguro, por tus amigos? Por los amigos, apoyo moral en esos 
momentos. Jajajaja.  C:5 E-1; P-177-178; L-1 
¿Y por qué crees que lo haces actualmente por diversión, porque te hace falta, por soledad, por 
sentirte mejor, porque te gusta, porque te hace sentir bien, por olvidarte de tus problemas, para 
seguir perteneciendo al grupo? Yo creo que es por la situación, por la… yo creo que por el grupo 
de amigos que estamos juntos y “bueno tomemos”, pero yo no voy a ser de las personas que me 
siento solo y voy a ir a tomar solo una cerveza, no me considero de esas personas, hasta ahorita. 
 C:5 E-1; P-179-180; L-1-4 
¿En cuanto al alcohol qué opinión tienen tus papás, en relación a que consumas alcohol, lo 
saben pero no lo aceptan, lo saben y lo aceptan, lo permiten, no te pueden decir nada porque 
ellos también lo hacen? Yo creo que lo permiten, lo permiten pero también ponen bien claros los 
limites, no con regaños, “¿Por qué tomaste tanto?”, bueno… creo que por qué tomaste tanto sí 
puede ser un regaño, pero no, “¿por qué tomaste?”, “mejor si lo haces en la casa, así no te vas, 
así no manejas” eso es.  C:5 E-1; P-181-182; L-1-5 
¿Si un día su hijo va de fiesta y se echa unos tragos, quién lo critica o quién lo apoya? Mi hija 
más grande lo critica, y yo lo apoyo jajaja, siempre le llamo la atención pero nada más, sí lo 
apoyo.  C:5 E-2; P-62-63; L-1-2 
¿Cree usted que alguno de su familia tiene que mejorar o cambiar sus funciones? Yo creo que el 
varón. C:5 E-2; P-70-71; L-1 
¿Y cómo cree usted que debería hacerlo? Como que creciera un poco, porque todavía lo miro 
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como que fuera adolescente y ya es grande. C:5 E-2; P-72-73; L-1-2 
¿Quién de su familia puede llegar a provocar un desorden o caos? El varón. C:5 E-2; P-74-75; L-
1 
¿Quién de su familia cree usted que provoca situaciones conflictivas? Creo que ninguna, la pena 
que tengo es con el varón. C:5 E-2; P-78-79; L-1 
¿Y por qué esa pena? Porque como es varón, y a veces…. Y llega tarde, yo siempre mantengo 
la pena como la vez pasada que tuvo un choque, entonces me da miedo. C:5 E-2; P-80-81; L-1-3 
¿Quién en su familia presenta más situaciones problemáticas? Jajaja, el varón.  C:5 E-2; P-146-
147; L-1 
¿El varón? ¿Y a qué considera usted que se deba? Pues no se, yo creo que por ser varón.  C:5 
E-2; P-148-149; L-1 
 

INDICADOR EMERGENTE 

AUTO-ACUSACIÓN ¿Qué miembro de tu familia consideras que provoca situaciones conflictivas? Emm… igual creo 
que yo. Jajaja. C:5 E-1; P-95-96; L-1 
¿Quién en tu familia presenta más situaciones problemáticas? Talvez yo.  C:5 E-1; P-164-165; L- 


