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Funcionamiento conyugal en padres
de familia que llevan a sus hijos

a una evaluación psiquiátrica
Mauricio Leija Esparza,1 Israel Itzaman Jiménez Navarro,2 Lidia Karina Macias Esparza3

ABSTRACT

Background
In recent decades, research on families with psychopathology has 
demonstrated the relationship between childhood mental disorders 
and problems in the marital subsystem.

Objective
To describe the degree of marital adjustment in a group of parents 
who sought psychiatric care for their children and compare it with the 
severity of the psychopathology present in children.

Method
The study included a group of 48 children and 76 parents. The chil-
dren’s psychopathology was assessed using the MINI-Kid, while their 
parents’ degree of dyadic adjustment was evaluated through the Dy-
adic Adjustment Scale (EAD-13).

Results
A total of 72.9% of the children had at least one parent who report-
ed a low dyadic adjustment. The EAD-13 scores of each member of 
the couple showed low correlation (p<0.05). Moreover, there was a 
negative correlation (p<0.05) between the EAD-13 scores answered 
by the mothers (the lower the score, the lower the adjustment) and the 
number of diagnoses present in the children. However, a comparison 
of the means of the number of diagnoses present in the children, ac-
cording to the degree of adjustment perceived by the fathers, showed 
that those with a high adjustment had children with a higher number 
of psychiatric diagnoses (p<0.05).

Discussion and conclusion
The results suggest that denied or concealed conflict, at least by the fa-
ther, and marital difficulties perceived by the mother, led to children’s 
increased susceptibility to psychopathology.
Ignoring marital conflict in the assessment of children and adolescents 
has huge implications in the evolution, prognosis and response to 
treatment of pediatric patients.

Key words: Dyadic adjustment, couple relationship, marital satis-
faction, child psychopathology.

RESUMEN

Antecedentes
Recientemente, la investigación en familias con psicopatología ha 
demostrado la relación entre los trastornos mentales infantiles y los 
problemas en el subsistema conyugal.

Objetivo
Describir el ajuste conyugal de un grupo de padres de familia que 
solicitaron atención psiquiátrica para sus hijos, y asociarlo con la 
gravedad de la psicopatología presente en éstos.

Método
Se incluyó a un grupo de 48 niños y adolescentes, y a 76 progeni-
tores. La psicopatología infantil se evaluó por medio de la MINI-Kid 
y el ajuste conyugal se evaluó mediante la Escala de Ajuste Diádico 
(EAD-13).

Resultados
El 72.9% de los menores tuvo al menos un progenitor que reportó un 
bajo ajuste diádico. La correlación entre las puntuaciones de la EAD-
13 obtenidas de cada miembro de las parejas fue baja (p<0.05). 
Existió una correlación negativa (p<0.05) entre las puntuaciones de 
la EAD-13 contestadas por las madres (cuanto menos se puntúa, me-
nor es el ajuste) y el número de diagnósticos presentes en los hijos. 
Sin embargo, al comparar las medias del número de diagnósticos 
presentes en los menores, según el grado de ajuste percibido por los 
padres (varones), se encontró que aquellos que presentaban un alto 
ajuste tenían hijos con un mayor número de diagnósticos psiquiátricos 
(p<0.05).

Discusión y conclusión
El conflicto negado por parte del padre y las dificultades conyugales 
percibidas por la madre redundan en una mayor predisposición de 
los hijos a la psicopatología.
Ignorar el conflicto conyugal tiene enormes implicaciones en la evolu-
ción, pronóstico y respuesta al tratamiento de los pacientes pediátricos.

Palabras clave: Ajuste diádico, relación de pareja, satisfacción 
marital, psicopatología infantil.
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La escuela como institución social con-

tribuye, idealmente, a la creación de

sociedades más respetuosas e

inclusivas, particularmente en lo que

respecta a la igualdad de género. Así la

Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra (UNESCO), sostiene que la igualdad de

género es una meta social a la que la

educación y las demás instituciones

sociales deben contribuir. Para lograrlo

es necesario, entre otras cosas, hacer

una revisión crítica de nuestras prácti-

cas educativas, especialmente del cu-

rrículum oculto, esto es, de lo que no

se intenciona en los programas forma-

les de enseñanza, pero se transmite en

las relaciones cotidianas a través de

actitudes y prácticas.

En esta entrevista, Lily Eskelsen

García, una autoridad mundial en edu-

cación, no escatima en compartirnos

en primera persona sus vivencias y re-

flexiones sobre el quehacer educativo,

los feminismos y su relación con el

liderazgo femenino. La riqueza de este

documento no radica en la exposición

de nociones teóricas, sino que va más

allá y se adentra en la experiencia de

quien, por un lado, ha dedicado su vida

a educar a niños y niñas, y por el otro,

es reconocida por su liderazgo. La en-

trevista discurre básicamente en tres

temas: el primero relativo a proponer

algunas ideas prácticas para promover

la igualdad y el liderazgo femenino en

contextos educativos; la segunda par-

,  NÚM.46JMULU U4 IOLULDLEL6L2 017MP3- 536643 4D4P86SÚMP39
DMUML/nLPMLJtrnLMD-P3n
e vL 4Ú864.MJ8L J4 DD4.S L PLi3 4Ú IOLULDLEL6L2 sLDMJP3a 4D el
U4 UMPM4ni64 U4 ey,k-
G vMDc íJ/4DJ4Ú IL6PRL 4J DL C64JMU4Ú8L U4 Ó:4 AL8M3ÚLD
íUOPL8M3Ú TJJ3PML8M3Ú uAíT o U4 D3J íJ8LU3J NÚMU3J U4
Tn16MPL CL6L 4D C46M3U3 ey,móey,l- bL ULU3 P3Úd464ÚPMLJ
J3i64 4UOPLPMSÚ 4Ú nOP:3J CLRJ4J c 4J P3ÚJMU46LUL OÚL U4
DLJ nOE464J P3Ú náJ DMU46Lpr3 4 MÚdDO4ÚPML 4Ú D3J íJ8LU3J
NÚMU3J U4 Tn16MPL-
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Resumen

En este texto reflexionamos sobre los sesgos de género

en la terapia familiar, así como las implicaciones que

tienen en el proceso de salud-enfermedad, diagnóstico

y tratamiento de hombres y mujeres, y evidenciamos la

doble ceguera respecto al género imperante en la

disciplina: no sólo no sabemos sino que no sabemos

que no sabemos. Exponemos argumentos que abogan

por el desarrollo de una terapia familiar crítica sensi-

ble al género desde la formación de las y los

psicoterapeutas, lo cual supone la inclusión explícita

de la perspectiva de género en los programas de

formación, y la revisión y actualización de nuestras

teorías y prácticas, para facilitar una atención más

respetuosa, equitativa, incluyente y eficaz. Finalmente,

proponemos algunos lineamientos de esta terapia fa-

miliar crítica sensible al género, haciendo hincapié en

el concepto de circularidad.

Palabras clave: Perspectiva de género, formación

de terapeutas, sesgos de género, psicoterapia sensible

al género.

Abstract

In this text, we reflect on the gender bias in family

therapy and its implications for the process of health-

disease, diagnosis and treatment of men and women;

and we highlight the double blindness with respect to

the prevailing gender in the discipline: not only we

don’t know, but we don’t know that we don’t know. We

advocate for the development of a gender-sensitive

critical family therapy in the education of psycho-

therapists, which implies updating our theories and

practices in the light of gender, to facilitate a more

respectful, equitable, inclusive and effective care.

Finally, we propose a few guidelines for this gender-

sensitive critical family therapy and briefly discuss the

notion of circularity.

Keywords: Gender mainstreaming, psychotherapy

training ; gender biases, gender-sensitive therapy
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El reto de incluir a niños y niñas en las sesiones

de Terapia Familiar

The challenge of including children
in Family Therapy

María Teresa Castillo-Garcíaa,  Liliana Castillejos-Zentenob,
Lidia Karina Macias-Esparzac

aInstituto Bateson de Psicoterapia Sistémica, bInstituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente ITESO, cCentro Universitario de Los Valles, Universidad de Guadalajara. 

Instituto Bateson de Terapia Sistémica.

Resumen

Abstract

Historia editorial

Palabras clave

Keywords

En este texto se reflexiona acerca de la cultura adultocéntrica que permea las 
prácticas en la psicoterapia familiar, así como las implicaciones que tiene en la 
formación y práctica del psicoterapeuta, el cual brinda atención a familias con 
niños y niñas. Si bien, la literatura en terapia familiar sistémica ha resaltado la 
importancia de incluir a todos los miembros de la familia, existe evidencia de 
que la inclusión de los niños y niñas en este campo es marginal. Por ello, se 
propone su inclusión, señalando los desafíos que enfrenta un psicoterapeuta al 
hacerlo y se recomiendan algunas alternativas para el trabajo.

This paper discusses the adult-centric culture that permeates the practice of 
family psychotherapy and the implications that it has on the training and 
exercise of psychotherapists providing attention to families with children. 
Family therapy literature has underlined the importance of providing attention 
to each and every family member yet the inclusion of children in the field is 
marginal. Consequently, this paper advocates greater inclusion of children, 
identifies the potential challenges psychotherapists might face in doing so and 
recommends alternative practices. 
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Aceptado:  01-06-2017

psicoterapia familiar, 
inclusión de niñas y niños; 
adultocentrismo, juego 
terapéutico

family psychotherapy, children 
inclusion, adultcentrism and 
therapeutic game.
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