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Síntesis de epistemología sistémica vs epistemología psicodinámica 
Lic. Gerardo Casas1 

 
Introducción: 

 
Un enfoque sistémico implica básicamente un marco conceptual. Por ejemplo, hay 
terapeutas que realizan sesiones conjuntas con familias, pero conciben el 
problema en términos monádicos, viendo a los miembros de la familia como un 
grupo de individuos y no como unidad de interacción. Debido a ello, aunque 
realicen sesiones conjuntas, la terapia consiste esencialmente en un tratamiento 
individual. 

 
Así, la presente síntesis se propone una claridad epistemológica y por 
consiguiente se hará una comparación entre lo sistémico y lo psicodinámico. 

 
Teoría Sistémica: 
 
1. Se centra en el paciente no en solitario sino en su contexto social primario, LA 

FAMILIA. 
 
2. Énfasis en la conducta real, al otorgársele relevancia a la comunicación e 

interacción dentro de la familia. 
 
3. La conducta real tiene lugar en forma observable en el presente más que en el 

pasado; en lo anterior o en lo inferido. 
 
4. Considera la conducta problemática en relación con su contexto inmediato. Así, 

se pasa de la búsqueda de cadenas lineales causa-efecto a un punto de vista 
cibernético-sistémico: la comprensión y explicación de cualquier segmento 
determinado de conducta mediante su colocación en un sistema organizado de 
conducta más amplio y en funcionamiento efectivo que comporta la utilización 
generalizada de retroalimentación y de esfuerzo recíproco. 

 
5. Cree menos en las carencias individuales, pues se centra en la forma en que 

un sistema está organizado o como funciona erróneamente. 
 
La práctica: 
 
En lo que respecta a la práctica, esta visión propone que la tarea del terapeuta no 
se reduzca a comprender el sistema familiar y el lugar que en él ocupa el 
problema, sino que también ha de tomar alguna medida que cambie el sistema 
disfuncional, con objeto de solucionar el problema. 
 
Quizá sea Minuchin quien sintetice mejor lo expuesto: 
                                                   
1  Profesor Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, artículo elaborado en 

1994. 
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“El terapeuta individual dice al paciente: 
Cambie Usted. 
Trabaje con Usted mismo para crecer. 
Mire hacia adentro y cambie lo que ahí encuentre. 
El Terapeuta Familiar sistémico hace en apariencia una demanda paradójica 
“ayude al otro a cambiar”. Pero como el cambio de una persona modifica su propio 
contexto el mensaje es este: 
 
AYUDE AL OTRO A CAMBIAE MODIFICANDO EL MODO EN QUE SE 
RELACIONA CON ÉL. 
 
El concepto de causalidad pierde su aspereza, no se interpreta como acusación, 
pues el abordaje supone la INDIVISIBILIDAD DEL CONTEXTO Y LA CONDUCTA. 
Así, la asignación de responsabilidad como la consiguiente imputación de culpa 
pasan a un segundo plano dentro de una imagen más completa. 
 
Teoría Psicodinámica: 

 
1. Se centra en el paciente individual, en las estructuras y procesos 

intrapsíquicos. 
 
2. No atiende primordialmente a la conducta provocada por un problema, sino a 

supuestas cuestiones subyacentes. 
 
3. El presente, es básicamente resultado del pasado, en términos de cadenas 

lineales causa-efecto, desde los orígenes hasta las consecuencias. 
 
4. Se da énfasis a lo que está debajo y atrás, lo que sucedió hace tiempo y lejos 

(en vez del aquí y el ahora). 
 
5. Indagación exhaustiva del pasado y uso preponderante la inferencia. 
 
6. Tendencia a considerar que los problemas son el resultado de deficiencias del 

individuo, de carencias provocadas (salvo lo innato) por la ausencia de 
experiencias positivas tempranas o por experiencias negativas, precoses o 
tardías. 

 
La práctica: 
 
Se prescribe que el terapeuta debe lograr primero una comprensión de las 
cuestiones complejas y ocultas y a continuación ayudar, mediante 
interpretaciones, a que el paciente obtenga la comprensión adecuada. 
 
A veces es importante el apoyo y orientación con vista a compensar y superar una 
supuesta carencia, pero el FACTOR CURATIVO FUNDAMENTAL ES LA 
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INTROSPECCIÓN, la comprensión interior. La premisa fundamental es de orden 
intelectual “EL CONOCIMIENTO HARÁ LIBRE EL SUJETO”. 
 
Para finalizar, es importante contraponer, a la conocida regla del psicoanálisis: 
“diga todo lo que le viene a la conciencia, incluso lo desagradable y 
aparentemente carente de importancia”, una regla fundamental de la terapia 
familiar, formulada por vez primera por Ivan Boszermenyi-Nagy: “Intenten hablar 
entre ustedes, en la medida de lo posible, de cosas de las que hasta ahora no 
pudieron hablar”. Esto puede ser sobre secretos familiares, expectativas no 
satisfechas. 
 
En síntesis, el paso de lo psicodinámico al enfoque sistémico relacional se puede 
ver como un desplazamiento de la atención del Terapeuta a varios niveles: 
 

- De conceptualización, 
- De unidad de observación y de intervención terapéutica lo cual se puede 

representar en el esquema siguiente. 
 

PASO DE LA EPISTEMOLOGÍA PSICODINÁMICA A LA SISTÉMICA 
 

De: A: 
- Transmisión de energía. 
 
- Individuo como sistema cerrado. 
 
- Interés por los sistemas 
intrapsíquicos. 
 
- Causalidad lineal. 
 
- Escasa atención al contexto. 
 
 
- El síntoma como expresión de 
conflictos intrapsíquicos. 
 
- Interés por el pasado. 
 
- Interpretación e intuición como 
objetivo terapéutico. 

- Transmisión de información. 
 
- Individuo como sistema abierto. 
 
- Interés por las interrelaciones y los 
procesos comunicativos. 
 
- Causalidad circular. 
 
- Importancia del contexto en el 
desarrollo del síntoma. 
 
- El síntoma como expresión de una 
situación interpersonal. 
 
-Interés por el presente. 

 
- Cambio como objetivo terapéutico. 
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ANEXO 
 

Foley (1974) Clasificó a los terapistas en dos dimensiones: 

 
 

Como se ve en la figura, cada dimensión está concebida como un continuo, hacia 
algún punto del cual cada terapista se incluye; aunque presumiblemente los 
terapistas pueden variar su forma de trabajo de tiempo en tiempo y con familias 
diferentes. Esta parece que ha sido la tendencia de los terapeutas de familia, se 
mueven más hacia la izquierda – un abordaje más sistémicos- y hacia arriba con 
un papel más activo. 
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ACTIVO 

ANALÍTICO 
(ORIENTACIÓN 
INDIVIDUAL) 

 

OBSERVADOR PASIVO 

SISTÉMICO 
(INTERPERSONAL) 


