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“LA UNIDAD FAMILIAR: DESAFÍO Y META”
Ponente: Dra. BLANCA FLOR DEACON CASTILLO.
El Mapa Mundial de la Familia 2013 (WFMP) señala que los cambios demográficos, culturales y socioeconómicos continúan modificando la estructura familiar; sin embargo, la familia biparental sigue
representando el tipo de familia predominante a nivel mundial. En el Perú el 66% de los niños crecen
con ambos padres, el 24% crece con un solo padre o madre y un 10% sin ningún padre, alcanzando el
nivel de convivencia en nuestro país un 29%.
En la unidad familiar encontramos inicialmente relaciones de paternidad, maternidad, fraternidad y
conyugalidad. El mundo familiar es un “entramado” de vínculos afectivos, solidarios y ambivalentes
donde es posible encontrar acuerdos, conflictos y enfrentamientos entre géneros y generaciones.
Una mirada de la familia desde el enfoque sistémico (Bertanlanffy), nos plantea que la familia se
desarrolla en un microsistema, un mesosistema y un macrosistema, el gran desafío del desarrollo
familiar es la estabilidad y el cambio.
La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que
se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior.
A partir del enfoque sistémico, los estudios de familia se basan, no tanto en los rasgos de
personalidad de sus miembros, como características estables temporal y situacionalmente, sino más
bien en el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia y con un escenario en
el que tienen lugar una complejidad de relaciones.
La definición sistémica de familia supone un avance para el estudio de su organización al considerar
las características del sistema - conjunto, estructura, personas, interacción - y otras atribuibles a los
sistemas sociales - abierto, propositivo, complejo -, además de las características específicas del
sistema familiar - intergeneracional, larga duración, facilitador del desarrollo personal y social de sus
miembros.
a) Si queremos conocer más a una familia, es preciso observar tres aspectos fundamentales: Su
estructura de funcionamiento, como por ejemplo: la forma de unión, su tamaño, el número de
personas que incluye, el tipo de parentesco y algo de su historia.
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b) El sistema relacional, interacciones entre hombre y mujer, sus roles, la comunicación, los
vínculos positivos y negativos, el afecto, la cohesión de sus miembros.
c) Su momento evolutivo, es decir, el momento que atraviesa la familia, ya que no es lo mismo una
pareja sola, que una pareja con hijos, ni mucho menos si ambos o uno de ellos aporta uno o
varios hijos a la relación o ambos lo hicieron conformándose lo que se llama la familia “tus hijos,
mis hijos, y los nuestros”, sin descontar las edades, las exigencias y los cambios de cada uno
de sus miembros, que imponen adaptaciones diversas en la forma particular de estar juntos.
Es así como una relación de dos o díada parental pasa a ser una tríada, un grupo o un equipo, lo que
implica la reorganización dinámica de funcionamiento.
Las familias no se pueden mirar y evaluar con una misma norma o patrón, ya que existen tantos tipos
de familias como estilos de convivencia se encuentren y eso implica tener una mirada más amplia y
sobretodo evitar juicios iniciales de las opciones que se presentan, sino más bien, proponernos
periódicamente un autoanálisis de nuestra propia dinámica familiar.
La familia se fortalece cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el
papel que le ha tocado desempeñar en su grupo familiar.
La responsabilidad entendida no como una carga, sino como una entrega en beneficio de los seres
más queridos y cercanos para nosotros, considerando también que en un ambiente de alegría toda
fatiga y esfuerzo se aligeran.
Más que preguntarnos ¿qué hacer para mantener la unidad de las familias en estas complejas
décadas del siglo XXI? es preguntarnos ¿qué estoy haciendo como miembro de mi familia para
mejorar mi atmósfera familiar y mi constelación familiar?
¿Estaré contribuyendo a llevar más oxígeno a mi familia? o ¿seré portador de más anhídrido
carbónico para mi familia?
Un gran desafío que merece plantearlo como una meta a corto, mediano y largo plazo…
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