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Conceptos Básicos de Familia 
Lic. Gerardo Casas1 

 
A. Procesos teóricos: 
 

1. Familia: un sistema, una unidad, de carácter social y abierto y en constante 
transformación. Mantiene lazos con lo extrafamiliar, posee capacidad para el 
desarrollo y tiene una estructura o formación organizativa compuesta de 
subsistemas. 
 

2. Subsistemas: aquellas sub-estructuras a través de las cuales el sistema 
familiar se diferencia y logra desempeñar sus funciones. Los individuos son sub-
sistemas dentro de una familia. Las diadas, como la de marido—mujer, madre—
hijo, son subsistemas. Los subsistemas pueden ser formados por generación, 
sexo, interés o función. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los 
que posee diferentes niveles de poder y en los que posee habilidades 
diferenciadas. Una mujer puede ser una hija, hermana mayor, hermana menor. La 
organización en subsistemas de una familia asegura el cumplimiento de las 
variadas funciones del sistema total, así como que ofrece un campo diferenciado a 
cada miembro para que pueda ejercer sus habilidades interpersonales a distintos 
niveles. Ejemplos de subsistemas: conyugal, parental, fraterno. 
 

3. Límites o demarcaciones: (Bounaries): Las demarcaciones, o límites (pudieran 
llamarse fronteras) de un subsistema están constituidos por las reglas que definen 
las circunscripciones de participación en el subsistema. Estas reglas, que pueden 
ser implícitas o explícitas, prescriben o determinan quienes participan en el 
subsistema y cuán extensa o intensa es esa participación. La función de esas 
demarcaciones es proteger la diferenciación del sistema y por lo tanto la integridad 
de sus miembros. 
 
Para que la familia funcione de una forma apropiada y saludable, los límites de 
demarcación deben ser claros. Deben definirse con suficiente precisión para 
permitirle a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin 
interferencias indebidas. Pero también deben permitir el contacto entre los 
miembros del subsistema y los otros miembros de la familia y del mundo exterior. 
Todo subsistema familiar posee funciones específicas y por lo tanto requiere 
habilidades específicas de parte de cada miembro. Esto es logrado y afirmado si el 
subsistema funciona libre de interferencias por parte de otros subsistemas. Por 
ejemplo, la capacidad para acomodamiento y adaptación entre esposos requiere 
que no haya interferencia por parte de parientes políticos o hijos. Del mismo modo, 
si el subsistema parental recibe interferencia del subsistema de los abuelos, lo que 
ocurre comúnmente es que los abuelos le restan autoridad a los padres. De 
hecho, las funciones de disciplina y guía que el sistema parental debe ejercitar 
sobre los hijos quedan deshabilitadas y como consecuencia los hijos terminan 
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consentidos o fuera de control. Igualmente, el desarrollo de las habilidades 
necesarias para negociar conflictos entre hermanos requiere la no interferencia o 
menor interferencia posible por parte de los padres. 
 
La composición de subsistemas organizados alrededor de las funciones familiares 
no es tan significativa como la claridad de los límites de demarcación. Ejemplo, un 
subsistema parental que incluye a una abuela puede funcionar perfectamente 
bien, siempre que las líneas de responsabilidad y de autoridad se definan con 
nitidez. Es importante notar que ciertos subsistemas son más importantes que 
otros, dependiendo de las funciones que cumple. 
 

4. Estructura: El conjunto invisible de demandas funcionales que organiza las 
maneras en las cuales los miembros de la familia interactúan dan lugar a un 
arreglo o composición específica en el sistema familiar. Este arreglo o 
composición que organiza el funcionamiento de la familia se llama la estructura de 
la familia. 
 
La estructura de una familia se crea a través de una historia de patrones de 
transacciones interaccionales repetitivos. Estos patrones de interacción ocurren de 
manera habitual y determinan la forma en que los miembros de la familia se 
relacionan los unos con los otros. Por ejemplo, la estructura de la familia 
determina cuáles son las líneas de comunicación, cómo está organizado el poder 
jerárquico, cuáles son las reglas de transacciones, quién pertenece a cuáles 
subsistemas no. Es un proceso circular, ya que a su vez estas maneras repetidas 
o habituales de interactuar son las que definen la estructura de la familia. Por lo 
general, estas reglas y definiciones son silentes y no están a nivel conscientes ni 
son establecidas explícitamente. Sin embargo, no obstante son respetadas y 
conocidas por todos los miembros de la familia. Es importante aquí hacer un 
paréntesis a beneficio de poder aclarar este concepto. El concepto de la 
estructura familiar es un concepto abstracto, no visible en sí. Son en sí los 
comportamientos, las conductas, los patrones de interacción de la familia los que 
se hacen visibles y por lo tanto, los que están accesibles al cambio. Cuando 
estamos hablando de la estructura familiar, estamos utilizando un lenguaje 
escenográfico, que nos permite en pocas palabras conceptualizar la naturaleza de 
las conductas y reglas que rigen a la familia. Es como hablar de la nacionalidad de 
un individuo. Al decir que José es venezolano estamos diciendo dónde nació, qué 
costumbres ha heredado, qué comida prefiere, en qué gobierno tiene voto, a qué 
país le paga impuestos, etc. Del mismo modo, al hablar de la estructura de la 
familia estamos hablando de la complejidad de patrones de comportamiento que la 
familia exhibe y de la forma idiosincrática del organismo, la familia. Sin embargo, 
cuando queremos cambiar o enfocar ciertos aspectos de esa estructura, debemos 
fijarnos en las interacciones en sí y luego lograr acceso a esas interacciones, o 
comportamientos entrelazados de los miembros de la familia. 
 

5. Resonancia: Se refiere al grado de sensibilidad que existe entre los miembros 
de una familia, o en otras palabras, al grado de diferenciación o separación 
emotiva que existe entre miembros o entre subsistemas. Cuando los límites de 
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demarcación se diluyen, la sensibilidad de los miembros se incrementan, hay más 
preocupación y más perceptibilidad. Esto se llama aglutinamiento 
(emmeshment). En este caso, la diferenciación se hace difusa. Un sistema de este 
tipo se sobrecarga y carece de los recursos necesarios para adaptarse y cambiar. 
A veces el diálogo se aumenta a un nivel en que no existe la privacidad personal o 
subsistémica. A veces el diálogo se elimina totalmente, habiendo sido sustituido 
por un mito de percepción extrasensorial. Por ejemplo, se le pregunta al esposo, 
“¿qué quisiera Ud. comer?” y antes de que él hable la esposa contesta, “yo ni le 
pregunto porque sé que lo único que le gusta siempre es el pollo.” Este patrón se 
repite entre miembros aglutinados en casi todos los aspectos de la vida. Otras 
familias se desarrollan con límites de demarcación demasiados rígidos. La 
comunicación entre los subsistemas es difícil o carente y las funciones protectoras 
de la familia se ven así perjudicadas. Es posible considerar que todas las familias 
se ubican en un punto dentro de esta secuencia continua cuyos polos son los dos 
extremos de límites difusos, por un lado, y de límites sumamente rígidos, por el 
otro. 

 
Es posible dentro de una misma familia que se vean ambos extremos. Por 
ejemplo, una madre puede aglutinarse a un extremo con su hijo, y a causa de la 
atención, el tiempo y la energía que esta relación consume, el padre queda 
desligado. 

 
Las transacciones a ambos extremos señalan áreas de posible patología. 

 
El aglutinamiento casi siempre resulta en una situación en la cual el sentido de 
pertenecer está tan exagerado que le impide al individuo desarrollar su propio 
sentido de la autonomía y por lo tanto se debilita su independencia y su capacidad 
para dominar los problemas. En los niños particularmente, el desarrollo 
cognoscitivo—afectivo se ve inhibido. En familias desligadas, los individuos 
pueden funcionar con autonomía, pero poseen un desproporcionado sentido de la 
independencia y careciendo de sentimientos de lealtad y pertenencia no poseen la 
capacidad para la interdependencia y no saben pedir u obtener ayuda cuando la 
necesitan. 

 
6. Paciente identificado: el individuo en la familia que presenta síntomas 

específicos por los cuales la familia recurre a la terapia. Este individuo está 
cumpliendo una función dentro de la familia al exhibir la piscopatología. El sirve 
como el eje que mantiene las relaciones prescritas por la dinámica estructural de 
la familia. El sirve de escape a la tensión que la familia experimenta así 
permitiendo que la familia se una al proporcionarles un “centro” o foco hacia donde 
dirigir el descontento y la tensión. Los síntomas que este individuo manifiesta 
sirven para perpetuar un patrón sistémico específico de transacciones en la 
familia. La idea de que estos síntomas sirven para perpetuar el balance y la 
dinámica en la familia en vez del balance entre las fuerzas intrapsíquicas dentro 
del individuo representa uno de los cambios más importantes cuando las teorías 
psicológicas se modifican para incluir los nuevos conceptos de psicopatología 
como patología del sistema familiar. 
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Generalmente identifican al adolescente como el paciente o enfermo de la familia. 
Frecuentemente, por “rebeldía” e inestabilidad tan típica de la edad el adolescente 
se presta con facilidad para mantener a los padres desligados como cónyuges, a 
la vez que los padres invierten todo su tiempo y energía en controlarles, 
preocuparse por el comportamiento del joven. Esto les sirve a los padres para 
evadir la tarea de volver a unificar el matrimonio o quizás a través de los años se 
ha ido desligando. Ahora, confrontando el momento en que los hijos se 
independizan, y que van a quedar de nuevo solos como pareja, temen el momento 
de evolución en la vida del sistema familiar. Mientras el adolescente no se hace 
adulto en el mundo, ese momento transicional se ha evadido y la tarea de 
reintegrarse como pareja ha sido pospuesta. En los psicóticos desórdenes 
extremos de carácter de índole dependiente, la tarea es propuesta eternamente. 
Generalmente se puede decir que mientras más severos son los síntomas del 
paciente identificado, más intenso es el conflicto, que la patología del paciente 
identificado está logrando desviar o evadir. 
 


