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Silvia Maria Alvarez Cuevas, Capitulo 1 
Licenciada en Psicologia por la Universidad Marista, campus Me

rida; maestra en Terapia Familiar porla Universidad Anahuac 
Mayab; diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad 
deGr<;lnada,y doctora en Psicologia por el Centro de Estu
dios, Clinica e Investlgaci6n Psicol6gica. Ej'erce cOln6tera
peuta desde el enfoque sistemico desde 2002. Ha trabajado 
como coordinad6ra . del Area de Psicologia del DIF-Merio.3 
y de la Asociaci6n Civil Ayuda a la Mujer Embarazada. ACe 
tualmente se desempena como docente de tiempo completo 
de Ja Facultad de·Psicologia de la Universidad Aut6noma de 
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psicotetapia; fari1ili~;matetnldad yadopci6n.·· 
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Licenciada en Psicologia por la Universidad Aut6noma de Yuca


tan y maestra en Terapia Familiar por la Universidad del Ma:-'-- 
yab, cuenta con entrenamiento en terapias posmodernas por 
el Houston Galveston Institute. Ejerce como terapeuta desde 
1993. Ha realizado trabajos de docencia-en-lieenciaturay·pos- ..._- 
gradoerilaUriiversidad Aut6noma de Yucatan, en la Univer
sidad del Mayab. y la Universidad Marista, entre otras. Fue 
presidenta del Colegio de Psic61ogos del Estado de Yucatan. 
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Licellciado en PsicologiJ YIllJcstro e ll Psicologi,l Euucatj\'a por h Uni
\'crsidad !\ uLonOm;] ue YUCJtan, l\ctualm entc cs profeso[ de ttempo 
compkto co n perfil I'romep (I'rograma de iVle) oram icllto ue l Pro
f,' sorauo) Ha rublicado en [evistas como Alerh eia , re\'ista cicn tifi
CJ elect ro ni ca d e Psicologia ; Rellist(l At/wile, y en d Con so rcio de 
Unl\:crsidades iVle ,\iC<ln as Es psicoterapcuta c('rLincJdo para Llti 
noame-ricJ por la Asoc i8Ci()n LatinoameriCJna de Psi coterapia~ Inte
gra tiva s (f\L;\PSI), con el a\al del World C o ullcil of Psychotherapy 

Rosa [sela Cerda Uc, Capitulo 7 
Licenciada en Psicologia, cuellta con la maestri a en eI area Clin ica In

fantd por la Universidad Autonoma de Yucatan, Es profesora de li
cenciatura y maestria en la Facul tau de Psicologi<J de la Universidad 
Autonom<J de Yucatan, Responsab le del proyecto de investigacion 
EI vinculo afectivo y su rel acion con fac tores psicosociales en un 
grupo de familias de Yucatan, con registro SISTPROY, tambien es 
psicoterapeuta y supervisora del servicio social del area clinica del 
Servicio Externo de Apoyo Psicologico de la Facultad de Psicologia .. 
Imparte talleres y cursos en el area de capacitacion y d esa rrollo del 

' personal de la UADY. Asimismo, se desempena como pSicoterapeu
ta privado, atendiendo problemas emocionales y afectivos de ninos , 
yadultos, 

An~C~~ilia C~tinaSos~,C~pii~I~3" , 
Licenciada en psicoiogia por la Universidad Autonoma de Yucatan , 

cuenta Con una especialidad y maestria en PsicotetapialrifantiL p..or 
el Instituto de Investigacion en Psicologia Clinicay SociaL Tiene ' 
participacion como cotecapeuta en talleres de terapia grupal Gestalt 
con ninos y taller para padres; supervisora didactica en psicoterapia 
infantiI y psicoterapeuta en prac tica clinica privada .. 

Maria Teresa de Fatima Cuevas'Parra, Cqpitulo ,I 
Licenciada en PSicologia, cuenta con ur.a maestria en Psicoterapia Hu

manista por el instituto Carl Roge(s dePuebla,.igual quevarios di
plomados por la Universidad Autonoma de Yucatan y la Asociacion 
Yucateca de Psicoterapia Humanista, A. C (AYUPSIH) .. Ha sido 
coautora de multiples libros de orientacion para la UADY; actual
mente es socia fundadora del Colegio de Psicologos del Estado de 
Yucatan y vocal de dicho Colegio; miembro fundador de la AYUP
,SIHy miembro del Instituto de Ter.apia de Juego.. , 
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Universidad Autonoma de Yucatan yes 
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Licenciada en Psicologia por la Universidad 
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Licenciada en PSicologia por la Universidad Modelo, con Master Inter
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de Psicologia Concluctual (AEPC) y el Instituto 
Jogia Aplicada (IEPA), es miembro del gg~po de 
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fundador y subdirectora del Instituto 
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Llcellciado en PsicologiJ por 1<1 Uni\·ersidJd ;\utonoilla d<:> Yucat;in, con Soci;)1 por le\ Uni \<.'rsi clad cl.: G ranada; l 

especializacion en PSlcologia Clinlcd Infdntil , 1ll,I.:'stro .:'11 Psi<..Okr;l Psicoterapia P ~d coJl1dlitica po r c,1 Iff CS 
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doctorante en Eciu(;lClon Hum ;lI1i sLl po r e l Ill stitu w Hum ani std Fducaci6n Especial; funcladora Jel Cole) 
Sin aloense. Se desempe ii d como maestro titulJr de la Facu lrad d e do de YUC3tan, y ex presidentZi del misr 
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Silvia Pared es Guerrero, Capirulu 8 te 30 a fl0S. 

Licenciada en PSicologia, con especializJcion en Psicologia Chnica In 
fan ti!, en Gestion de Instituciones de Educacion Superior y e n 00- JCSllS Esteban Sosa Chan, Capitu los 4, 10 
cencia, con estudios de la maestriJ en Educacion Superior. Entre sus Licenciado en Psicologia por la Universidad 
actividades profeSionales se encuentran la practica privada, gestiol1 pecialista en Psicologi~l Clinica lnfantil 
academica y gestion publica. Fue coordinadora en el est ado de Yu Psicoanalitica Infan til por IfPCS Se ha ( 
catan de la Encuesta de MaltralO Infanti! 2006, vicepresidenta del sor de 3signaturas en la liccnc iatura y er 
Colegio de Orientado res EduCdtivos y vicepresidenta del Colegio Aplicada; tambie n ha tenido los cargos · 
de Psicologos del Estado de Yucatan, entre otros cargos. coordinador de Planeacion y Evaluaci6r 

investigaciones en el a rea de psicologia c 
Reyna Faride Pena Castillo, Capitulo 8 Ha publicado para la revi sta de la UAD 
Licenciada en Psicologia, con especialidad en Oocencia por la Univer Posgrado e Inves tigac ion . 

sidad Autonoma de Yucatan . Cuenta con experiencia laboralen 
Sistemas Familia, Profesora y miembro de la Academia de Psicolo

.. giacielaUhi"ersidad Autonomade Yucatan,actualmente dirige el Marcela Catalina Tohen Bienvenu, Capitulo 
Programa de Atenc i6n a Victimas del Oelito dc la Procuraduria del Estudio la carrera de Medicina en laU~iversi( . 

.. Estado d~ Yl)Caran. . Mexico (UNAM). Cuenta con una especi 
UNAM y d HospitalClinico · de Barcelor 

Irene Graciella Ponce Laviada, Capitulo 5 Colegio Mexicano dePsiquiatria, . fue mieJ 
Licenciada en Psicologia por la Facultad dePsicologia de la Unive~sida.d .. de Psiquiatras de Yucatan. Actualmente lac 

Autonoma de Yucatan, con especializacion en Psicologia C linica In- - lagia de la UAOY y como psicoanahsta en · 
fan til . Se ha desempenado en practicaprivadacon ninosyadQles- . 
centes: P!?icodiagnostico clinic?,. orient3cionvocacional, orienta~i6n EstreHaVazquez Vargas, Capitulo 3 
a padres y psicoterapia. Ha participado tam bien en la Comunidad Licenciada en Psicologia por la Universida 
£ducativa _Loyola, como aSesora del [)epart<imento. de_P.sicologiG\, .. Mexico (UNAM); Maestria , es licenciada 
con las funciones de entrevista con padres, observaciones conduc coterapia Psicoanalitica Infantil, y doctor 
tuales a ninos y adolescentes, y planificacion de intervenciones. tica por el Instituto de Investigaci6n en I 
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Psic. Maria Rosado y Rosado, Capitulos 2, 4 !ider coordinador de proyec tos en atencic 
Licenciada en Psicologia por la Universidad Aut6noma de Yucatan; Oi carrera asociado C; coordinadora del Cen 
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Licenciada en Psicologia por la Unll'ersidad Autonorna d e Yucatan , 

cuenta con la maestria en Psicoterapia Psicoanaliti co lnfantil por 
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Pr61ogo 

, ,La familia es la base del Estado. Sin ella no puede existir go
bierno y sin gobierno no existe una sociedad estable". En esta 
aseveraci6n, aceptada por 10 general en nuestra sociedad, se 

resalta la importancia que tiene para el desarrollo de toda comu
nidad civilizada la existencia del nucleo familiar. 

Esta realidad tan cotidiana y tan aceptada, presente a 10 largo 
de siglos de vida del ser humano, no deja de ser, por cotidiana 
ni por generalmente aceptada, menos importante. Hacer familia 
es para muchos algo tan natural y, por 10 tanto, tan sencillo, que 
pareciera que s610 hace falta establecer un vinculo de pareja y 
generar descendencia. 

En la actualidad sabemos que vivir en familia es mucho mas 
que eso. EI arte de ser padres no se nos ensena de manera volun
taria y especifica, sino que es el resultado de un lento proceso de 
aprendizaje que se basa en conductas observadas, valores asimila
dos, educaci6n y cultura. 

Como consecuencia, eI exito 0 fracaso como padres de fami
lia depende en muchos casos de una muy buena voluntad de la 
pareja y un esfuerzo comun que de manera necesaria esta acota
do 0 catalizado por esos elementos heredados de nuestros padres 
y que involucran los aspectos antes apuntados. 

Cada familia vive circunstancias diferentes porque ser dis
tintos es una cualidad del ser humano. Sin embargo, es claro que 
las experiencias, necesidades y requerimientos de una buena re
laci6n familiar son comunes en terminos generales en la mayoria 
de los casos. Partiendo de esta premisa y ante la necesidad de 
apoyo que tiene una gran cantidad de padres que, con muy buena 
voluntad, pero con poca 0 nul a experiencia, desean realizar su la-
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