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RESUMEN 

 

 

Como requisito para optar al título de Magistra en Trabajo Social con énfasis en 

Intervención Terapéutica, se realizó una Residencia Práctica en la  Consulta Externa de 

Niños (as) y Adolescentes Tempranos (CENAT) del Hospital Nacional Psiquiátrico 

(HNP) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante los meses de mayo, 

junio y julio de 1998. El problema de intervención que se atendió fue: “es efectiva la 

terapia de familia con enfoque sistémico, implementada con dos familias y una pareja 

que tenían dificultades en el manejo de límites familiares y en la adaptación a fuentes de 

estrés”.  

 

 El objetivo general permitió ofrecer un modelo de evaluación de sistemas 

individualizados de intervención social, que evaluó el impacto de la terapia de familia 

con enfoque sistémico para determinar cuál es su efectividad en relación a los cambios 

esperados. Permitió este objetivo general y otros específicos, manejar y evaluar la 

terapia de familia con enfoque sistémico, al evaluar en momentos específicos, para 

conocer, desde la pre- intervención y utilizando un Perfil de Entrada diseñado para ese 

momento, las variables dependientes de la población atendida sujetas a modificación por 

medio de la utilización de variables independientes, o sea, la intervención terapéutica. Se 

conoció durante la intervención terapéutica el impacto o cambio, (o los esfuerzos para 

lograrlo), en la dinámica familiar y de la pareja.  

 

La utilización de este modelo de evaluación, permite que la población usuaria 

se apropie de su proceso terapéutico al participar de la evaluación que se hace del 

mismo, desarrollando una actitud crítica de su realidad familiar sistémica. 

 

Los resultados obtenidos se pueden resumir en: 
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§ La evaluación como proceso continuo y constante en la terapia de familia, 

guía y facilita la toma de decisiones y promueve la comprensión de lo que 

ocurre terapéuticamente. 

§ La evaluación basada en el principio de ser única la familia, ayuda a 

planificar estrategias y a seleccionar entre los muchos métodos de 

intervención que se dispone. 

§ El modelo de evaluación que se utilice debe ser compatible con los 

conceptos clínicos esenciales del funcionamiento familiar, haciendo 

coincidir, la  información que se adquiere, con el modelo teórico de 

referencia. 

§ La evaluación se produce en forma paralela a los momentos terapéuticos de 

pre-intervención, intervención y seguimiento. 

§ El modelo de evaluación utilizado le permitió a la población atendida 

aclararse aspectos relacionales. 

§ La utilización de un Perfil de Entrada, facilita el planeamiento de la 

intervención y la potencia. 

§ La evaluación del “estilo familiar” es esencial para la planificación de un 

intervención terapéutica eficaz. 

§ El utilizar un modelo de evaluación de sistema individualizado, garantiza 

que las actividades se realicen de manera eficiente, asegurando la 

utilización apropiada de recursos humanos y financieros. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En los meses de mayo, junio y julio de 1998 se realizó, como parte de un requisito 

académico de la Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la Residencia  

Práctica en la aplicación de un modelo de evaluación individualizado o de sujeto único a 

terapia de familia con enfoque sistémico. Se trabajó con dos familias y una pareja padre y 

madre de niños que consultan en la Consulta Externa de Niños y Adolescentes Tempranos 

(CENAT) del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP). Fueron referidas por presentar 

problemas en alguno de los miembros, que de alguna manera eran respuesta del manejo 

inadecuado de límites e igualmente de la disfuncionalidad en la adaptación a fuentes de 

estrés familiar.  

 

Ante el sinnúmero de experiencias prácticas concretas derivadas, se hace necesario 

sistematizar las mismas, dentro de un proceso de reflexión, para lograr penetrar en el interior 

de la intervención terapéutica llevada a cabo, que permita conocer  las relaciones sociales 

que se dieron dentro de la misma, así como sus etapas, contradicciones, tensiones, logros y  

cambios en el enfoque de terapia o en la utilización del modelo de evaluación de sujeto 

único, conocido también, como modelo de evaluación de sistema individualizado (Bloon y 

Fischer:1982:7), para determinar la efectividad de las intervenciones sociales. 

 

El poder hacer una interpretación crítica de lo que fue el proceso vivido, permite 

reordenarlo con un orden lógico y tomar distancia ante el mismo, para convertirlo en objeto 

de estudio e interpretación teórica, a la vez que en objeto de transformación (Jara:1994:25). 

 

Con la intención de definir una metodología de sistematización que logre 

reconstruir el pasado y con ello comprender el presente, los lineamiento que da Oscar Jara 

(1994) en su libro “Para sistematizar experiencias” ofrecen una posibilidad de darle rumbo 

al proceso de sistematización para lograr conclusiones que mejoren la práctica. 
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 Jara propone considerar cinco “tiempos” para poder sistematizar la experiencia 

práctica, que sin seguir un orden rígido permiten reconstruir el proceso vivido para lograr 

interrelacionar la teoría con la práctica y poder formular como último momento una serie de  

conclusiones que favorezcan la intervención terapéutica como servicio social. 

 

 Concretamente los “cinco tiempos” que sugiere Jara para lograr la sistematización 

de la experiencia consideran: 

 

1.  El punto de partida en el que es necesario haber participado en la experiencia y 

tener registros con información clara y precisa de la misma.   

 

2.  Establecer preguntas iniciales que lleven a contestar para qué queremos 

sistematizar o lo que es lo mismo, definir el objetivo que se persigue lograr con 

la sistematización. Dentro de este mismo tiempo, es igualmente necesario 

considerar qué experiencias queremos sistematizar, de modo que esto permita 

delimitar el objeto de la sistematización, considerando siempre qué aspectos 

centrales de esas experiencias interesa sistematizar, es decir precisar el eje de 

sistematización, que de manera reflexiva, crítica y a la distancia, expliquen el 

desarrollo y el sentido del proceso de la práctica en su totalidad. 

 

3.  Recuperación del proceso vivido que permita reconstruir la historia, ordenando 

y clasificando la información. 

 

4. Realizar una reflexión de fondo, la que Jara considera como el “tiempo” clave 

del proceso de sistematización ya que es la interpretación crítica del proceso 

vivido, estando todos los momentos anteriores en función de éste. Se trata de ir 

más allá para lograr la razón de ser de lo que sucedió. Es decir conocer por qué 

pasó lo que pasó, para lo que es necesario analizar, sintetizar e interpretar 

críticamente el proceso. 

 

5.  Los puntos de llegada como último tiempo es una manera de arribar al punto de 

partida, enriquecidos con el ordenamiento, reconstrucción e interpretación 
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crítica de la (s) experiencia (s) sistematizada (s). En este momento se formula 

conclusiones y se comunican los aprendizajes. 

 

 No obstante la intención de seguir los lineamientos que brinda Oscar Jara, es 

necesario dejar planteado que en su debido momento y de acuerdo a la pertinencia, la 

sistematización de la experiencia se nutrirá de otros insumos dados por otras actores. Así, 

podría considerarse lo que sugiere: 

 

Ø María Mercedes Gagneten (1990) para la “reconstrucción de la práctica”, en relación a 

reconstruir teniendo en cuenta aspectos como son: lo que se ve, cómo se lo ve y lo siente, 

logrando con ello, que en fases subsiguientes se de un análisis dialéctico e interpretación de 

los mismos, que permita enriquecer conceptos y conocimientos teóricos. 

 

Ø  Laura Guzmán (1998) brinda lineamientos para el diseño metodológico muy similares a 

los de Oscar Jara, siendo importante rescatar de los mismos la interpretación que les da,  

puesto que aclaran muy bien, cómo entender lo que es el punto de partida para la 

sistematización, así como la reflexión crítica de la experiencia o lo que es lo mismo ¿por qué 

pasó lo que pasó? Esto supone un ejercicio de análisis crítico de la práctica que identifique 

las áreas principales donde se lograron avances en la producción de conocimientos, métodos 

y lecciones sobre cómo trabajar con la población que forma parte de la experiencia. Busca, 

también, relevar las tensiones y contradicciones que el proceso mismo produjo. Con la 

síntesis, afirma Guzmán, se propone elaborar una conceptualización a partir de la práctica 

que ha sido ordenada y criticada. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

xi 

I   ¿QUÉ SE ENTIENDE POR SISTEMATIZAR? 

 
Se entiende como sistematización el proceso permanente, acumulativo, de creación 

de conocimientos a partir de una experiencia realizada de intervención en una realidad 

social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido, la teorización 

representa una articulación entre teoría y práctica, apuntando a mejorar la práctica, la 

intervención, desde lo que ella misma enseña. A la vez propicia la articulación entre el saber 

popular y el análisis académico, rescata los aprendizajes logrados en la práctica cotidiana de 

los sectores populares y, en la medida que se les devuelva a ellos, contribuye a potenciar su 

capacidad de reconocerse como sujetos portadores de conocimientos, experiencias y 

posibilidades de ser actores de la transformación social. 

 

 La sistematización busca penetrar en el interior de la dinámica de las experiencias, 

algo así como meterse “por dentro de los procesos sociales vivos y complejos, circulando 

entre sus elementos, palpando las relaciones entre ellos, recorriendo sus diferentes etapas, 

localizando sus contradicciones, tensiones, marchas y contramarchas, llegando así a 

entender estos procesos desde su propia lógica, extrayendo tanto de la práctica como de la 

teoría”. (Jara: 1994). 

 

 Se intenta estudiar fenomenológicamente los fenómenos que ocurrieron, tal como 

fueron experimentados, vividos y percibidos por las personas. Se trata de captar las 

realidades vividas desde un marco de referencia interno de los sujetos (as) que la vivieron y 

experimentaron, es decir, estudiar una realidad cuya esencia depende del modo en que es 

vivida y percibida por el sujeto (a), como realidad interna y personal única y propia de cada 

ser humano. Es decir, se tiene como premisa epistemológica: “para actuar inteligentemente 

en el mundo es necesario conocerlo y comprenderlo”. 

 

 La sistematización de la experiencia vivida trata, desde la tradición 

fenomenológica, utilizar el enfoque interaccionista simbólico para atribuirle importancia 

primordial a los significados sociales que los actores y actoras participantes de la práctica,  

dan al mundo que les rodea en su constante proceso de interpretación. 
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 Según Ricouer (1960, 1971) la acción humana necesita ser “objetificada” para 

convertirse en objeto de una ciencia humana. Señala que las “acciones dejan huellas”, o 

“dejan marcas” en el tiempo, y estas huellas o marcas pueden leerse. Al sistematizar la 

experiencia se recoge la huella que marcó la acción para dar origen a realizaciones o 

estructuras que más tarde constituyen un documento “histórico” de la acción humana. Es 

necesario tener claro que en este caso, la sistematización es un estudio o investigación sobre 

la conducta del ser humano por lo que es individual, particular y poco generalizable.  

 

 Jara (1994) afirma que la sistematización es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 

la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. Se sitúa en un camino intermedio 

entre la descripción y la teoría, por lo que requiere un modo de pensar dinámico, riguroso, 

procesal, crítico y creativo siendo necesario, como un primer paso del proceso de 

sistematización, diseñar una propuesta metodológica que de respuesta a la necesidad de 

organizar una o varias experiencias en las que se han participado, para conocer de ella (s) el 

aprendizaje derivado.   
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II     PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PRÁCTICA 

 

1.  EL PUNTO DE PARTIDA 
  

 

 Habiendo planeado y vivido directamente el proceso de práctica, se cuenta como 

punto de partida para la sistematización con los siguientes registros de la experiencia, que 

permiten ir a la fuente de los distintos momentos que se llevaron a cabo a lo largo del 

proceso terapéutico, como práctica:  

 

 - Documento que ofrece la propuesta para la Residencia Práctica 1, en el que se 

concreta entre otros el Problema de Intervención y los Objetivos para la intervención. 

 - Perfil de Entrada de cada familia (tres en total, seleccionadas al azar según nota 

de referencia de algún miembro del equipo multidisciplinario), que permitió la valoración 

diagnóstica de la familia que consulta. 

 - Genograma establecido a cada familia en donde se registra la dinámica familiar al 

inicio del proceso terapéutico y durante la evolución del mismo. 

 - Evaluaciones realizadas durante el proceso terapéutico, que registran logros y 

obstáculos del mismo. 

 - Gráficas de cada familia que recogen, de acuerdo a los momentos de evaluación, 

los movimientos hacia los cambios previstos terapéuticamente.  

 - Crónicas semanales de las sesiones terapéuticas (26 en total) realizadas con tres 

familias. 

 - Supervisiones semanales de las sesiones realizadas por: la Lic. Gabriela Murillo 

en la Cámara de Gesell y por la Lic. Vera Leitón como asesora directa de la Residencia 

Práctica. 

 - Informes Mensuales. 

  - Revisiones bibliográficas y otros insumos recibidos en cursos académicos propios 

de la Maestría en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 
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 - Trabajo realizado en el Curso: Investigación Evaluativa sobre “Diagnóstico de 

situación sobre las prácticas evaluativas de la Consulta Externa de Niños y Niñas y 

Adolescentes Tempranos (CENAT) del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) (1997)”. 

 

 

 

2.  PREGUNTAS INICIALES 

 

     A.  OBJETIVO: 

 

 Construir, a partir de la experiencia institucional, una propuesta de trabajo 

evaluativo en las terapia de familia con enfoque sistémico, que responda a la necesidad de 

evaluar la intervención, para contribuir con la necesidad de mejorar la calidad de la 

atención de la salud mental y psiquiatría en los hospitales de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. 

 

 Se persigue presentar al y la Trabajadora Social y otras y otros del equipo 

multidisciplinario que participan en la atención de familias con problemas, en la 

diferenciación de los subsistemas por manejo de límites y adaptación a fuentes de estrés, una 

alternativa de evaluación de las intervenciones terapéuticas por medio de la sistematización 

de la práctica, en la aplicación de un modelo de evaluación de sistema individualizado 

para terapia de familia con enfoque sistémico. Se espera producir nuevo conocimiento para 

que a partir de su ordenamiento y reconstrucción se recree el proceso y permita una 

interpretación critica del mismo que lleve a trascender la práctica e ir más allá de ella 

misma. Se espera que el conocimiento que se adquiera a partir de la sistematización, facilite 

al y la profesional en Trabajo Social y a otros, la toma de decisiones sobre el proceso de 

intervención terapéutica y los cambios que se producen como resultado de ése. 

 

 Desde una perspectiva dialéctica, la sistematización de la Residencia Práctica 

realizada, persigue aproximarse a la comprensión de los fenómenos sociales (experiencias) 

que se dieron durante el proceso de intervención terapéutica, ya que al articular la teoría con 

la práctica, con el deseo de mejorar la última, se rescata el aprendizaje derivado de la 
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intervención terapéutica en la que los actores y las actoras del proceso: familias atendidas, 

terapeuta, supervisoras del proceso terapéutico y otras personas relacionadas, fueron sujetos 

(as) portadores de conocimiento y experiencias con posibilidades de ser transformadores 

sociales.  

 

 Con la oportunidad de conocer la viabilidad del uso de un modelo de evaluación de 

sistema individualizado a través de la sistematización de la práctica, se quiere enriquecer y/o 

modificar el conocimiento teórico actualmente existente, de tal manera que permita la 

reflexión crítica para tener la opción de utilizar el modelo de evaluación individualizado 

para terapia de familia con enfoque sistémico, que favorezca en términos de tiempo y 

abordaje terapéutico a las familias y terapeutas y que conduzca a mejorar la intervención y 

en última instancia a un cambio social. 

 

 A partir de este proceso de sistematización de la práctica, se establecerán preguntas 

en torno a ella, con la clara intención de transformarla. El reto propuesto es aprender de lo 

particular relacionándolo con lo general, para aportar un mejor conocimiento que permita 

una percepción más clara del uso de un modelo de evaluación de sistema individualizado en 

intervenciones terapéuticas. 

 

 

    B.  OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

  

 El proceso de aplicación de un modelo de evaluación individualizado en terapia 

de familia con enfoque sistémico realizado con dos familias y una pareja que 

presentaban problemas en el manejo de límites y en la adaptación a fuentes de estrés 

familiar, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1998, en la Consulta 

Exterma de Niños y Niñas y Adolescentes Tempranos (CENAT) del Hospital Nacional 

Psiquiátrico (HNP) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)”.  
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C.  EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

 

 La evaluación de sujeto único en un proceso terapéutico de familia y 

pareja con enfoque sistémico, y los niveles de participación de los y las 

involucradas en la toma de decisiones con respecto a manejo de límites y 

respuesta adaptativa al estrés.  

    

 El eje de sistematización está referido a aquellos aspectos centrales que 

particularmente interesan sistematizar de manera reflexiva, crítica y a la distancia, para 

explicar el desarrollo y el sentido del proceso de la práctica en su totalidad.  

 

 Con la necesidad de darle direccionalidad al proceso de sistematización con una 

ubicación teórica de referencia que lo sustenta, se define el contexto teórico como el enfoque 

sistémico de terapia de familia, enfoque de terapia de pareja y el modelo de evaluación de 

sujeto único. 

 

 

 

CONTEXTO TEÓRICO DE REFERENCIA PARA 

LA REALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

   

 a.   TERAPIA DE FAMILIA CON ENFOQUE SISTÉMICO 

 

 La terapia estructural de familia estudia a la persona en su contexto social., 

centrándola en el marco de la familia e intenta terapéuticamente modificar la organización 

de la familia. Cuando se transforma la estructura del grupo familiar, se modifica 

consecuentemente las posiciones de los miembros en ese grupo y como resultado de ello, se 

modifican las experiencias de cada individuo. 
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 La teoría de terapia de familia se basa en el hecho que el individuo (a) no es un ser 

aislado, sino un miembro activo y reactivo de grupos sociales. Lo que experimente como 

real depende de elementos tanto internos como externos. Es decir, la experiencia del hombre 

y la mujer es determinada por su situación. 

 

 La familia constituye un factor sumamente significativo en el proceso terapéutico 

ya que es un grupo social  natural, que determina las respuestas de sus miembros a través de 

estímulos desde el interior y desde el exterior. Su organización y estructura familiar califican 

la experiencia de los miembros de la  familia, como es la respuesta del individuo (a) a las 

tensiones y estrés que afectan a la familia. 

 

 La terapia de familia es un paradigma, un sistema de referencia que revela y 

reordena datos de manera significante, crea nuevos significados y abre nuevas perspectivas 

esenciales. El trabajo terapéutico familiar es un desafío para el o la terapeuta que ha 

decidido abordar la problemática de un niño (a) y/o adolescente portador de un síntoma 

(Murillo:1998), como integrante de una familia; cuyos miembros se presentan como 

elementos de un círculo de interacción, en el que la conducta de un miembro influye 

necesariamente en la de todos los demás. (Stierlin y otros: 1990: pag 22) 

 

 La concepción anterior hace que la terapia familiar sistémica parta del supuesto 

básico común: si ha de cambiar el individuo, deberá modificarse el medio en que se mueve. 

La unidad de tratamiento no es la persona aislada, aun cuando se entreviste a un solo 

individuo, sino la red de relaciones en que éste se halla envuelto. 

 

 Considerar a la familia como una unidad permite pensar en término de cuatro 

aspectos del funcionamiento familiar: estructura, regulación, información y capacidad de 

adaptación. 

 

 1. La estructura incluye características tales como: grado o difusión de los límites 

entre los miembros de la familia, el grado en que existe una jerarquía, y la diferenciación o 

lo que es la mismo, el grado en que los miembros de la familia tienen identidades separadas 

sin dejar de mantener el sentido de la familia como un todo. 
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 En el enfoque estructural sistémico son fundamentales los conceptos de estructura 

y adaptación, los cuales subyacen al marco teórico que ve la familia como un sistema. La 

estructura incluye las ideas de límite, alineación y poder. Los límites representan “las reglas 

que definen quién participa y cómo (Minuchin: 1974: pag. 53). Minuchin considera que cada 

individuo en una familia está potencialmente inmerso en varios subsistemas dentro de ella. 

Se puede concebir los subsistemas como vehículos a través de los que una familia 

“diferencia y lleva a cabo sus funciones”. Hay ocasiones en que las distintas funciones de 

subsistemas opuestos, pueden exigir que el individuo se alinee o se ponga de parte de uno de 

ellos, a expensas del otro. 

 

 Cuando los límites de demarcación se diluyen, la sensibilidad de los miembros se 

incrementa, se desarrolla más preocupación y más perceptibilidad. La diferenciación se hace 

difusa, el sistema se sobrecarga y aglutina, carece de los recursos necesarios para adaptares 

y cambiar, el diálogo disminuye lo mismo que la privacidad personal o subsistémica. 

 

 En caso contrario, cuando los límites son rígidos se da en la familia el 

desligamiento de sus miembros. La comunicación entre los subsistemas se hace difícil, 

igualmente las funciones protectoras de la familia. Se da un funcionamiento autónomo de 

los miembros con desproporcionado sentido de independencia, careciendo de sentimientos 

de lealtad y pertenencia, de la capacidad de interdependencia y de requerir ayuda cuando lo 

requieren. 

 

 2. Una segunda faceta de la familia como sistema es la regulación, que se refiere al 

modo en el cual la familia mantiene su balance de interacciones. Dentro de la intervención 

terapéutica a la familia se debe considerar la causalidad circular, lo que incluye la noción de 

que la conducta esta determinada de un modo complejo; las secuencias de interacción en 

realidad son interdependientes: la conducta de A es dependiente de la conducta de B y, a su 

vez, B es dependiente de la conducta de A. La secuencia de interacción busca 

autorregulación de la familia, o sea la homeostasis. 

 

 3. El tercer aspecto de la familia es la de  información, que se refiere al modo en 

que los miembros de la familia se comunican unos con otros. Se considera dentro de la 
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terapia familiar, entre otros, la comunicación disfuncional como el doble vínculo, la escala 

simétrica, la complementariedad rígida. 

 

 4. La capacidad de adaptación es el cuarto aspecto y se refiere a la capacidad de la 

familia para cambiar a través del tiempo, los lugares y las personas. En cualquier familia 

existen una serie de “crisis” o retos a su estabilidad y el grado en que la familia puede 

cambiar y desarrollar un nuevo balance en respuesta a esta crisis, es el grado en que es capaz 

de adaptarse. 

 

  Una familia se encuentra sometida a presión interna originada en la evolución de 

sus propios miembros y subsistemas y a la presión exterior originada en los requerimientos 

para acomodarse a las instituciones sociales significativas que influyen sobre los miembros 

familiares. La respuesta a estos requerimientos, tanto internos como externos, exige una 

transformación constante de la posición de los miembros de la familia en sus relaciones 

mutuas, para que puedan crecer mientras el sistema familiar conserva su continuidad. 

 

 El enfoque sistémico concibe la “adaptación” como la “capacidad de la familia 

para acomodarse a las tensiones que surgen de tres fuentes: el conflicto intrafamiliar, el 

conflicto entre la familia y su contexto ambiental y, los propios cambios del desarrollo de la 

familia” (Minuchin: 1974: pag. 60). La salud se juzga en términos de la claridad y la 

capacidad de respuesta del sistema familiar ante el desarrollo psicológico de cada miembro, 

así como de su capacidad de adaptación y de su flexibilidad : “La capacidad de una familia 

para funcionar bien, depende del grado en que la estructura familiar esté bien definida, sea 

elaborada, flexible y cohesiva”. (Minuchin: 1974: pag. 74) 

 

 Considerar a la familia como sistema es retomar los cuatro aspectos del 

funcionamiento familiar anteriormente citados, para lograr comprender la naturaleza útil de 

las interacciones familiares. Se tiene entonces como tarea terapéutica (familia y terapeuta) la 

modificación, para intentar lo funcional, de las complejas interacciones familiares.  

 

 El abordaje terapéutico con enfoque sistémico, a la familias que lo requieran en  la 

CENAT - HNP, debe ser sustentado en las siguientes premisas teóricas: 
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• Si ha de cambiar la persona, deberá de modificarse el medio en que se mueve. 

• La unidad de tratamie nto ya no es la persona aislada, sino la red de relaciones en 

las que está envuelto. (Stierlin, 1979). 

• La patología no está ubicada en la persona (PI = persona identificada), es decir, 

ésta es el portavoz de la patología del sistema. 

• Los síntomas de la persona identificada no son señales de significados 

individuales, sino del grupo, y son instrumentos de comunicación. En otras palabras, no se 

trata de un paciente, cuya patología resulta estimulada por el grupo familiar (modelo lineal), 

sino que es el resultado sintomático, producto de una relación familiar (modelo circular). 

 

 Esta premisas plantean posibles cambios en las familias que son intervenidas 

terapéuticamente como por ejemplo: 

 

- redefinición del sistema familiar, 

- redefinición de las jerarquías, 

- transformación de los linderos, 

- transformación de los subsistemas  

- optimización de la comunicación. 

 

 Por medio de estos cambios se espera mejorar la respuesta de sus miembros al 

estrés que se produce en la familia o en otros lugares del sistema, contribuyendo 

significativamente en la respuesta de apoyo y adaptación. Igualmente se espera cambios en 

la conducta y los procesos psíquicos internos de los miembros de ese sistema que permita un 

funcionamiento más adecuado para la familia que consulta, sin que la homeostásis recaiga 

en un solo miembro (PI).  

 

  

 

b.  TERAPIA DE PAREJA 

 

 La terapia de pareja se utiliza con aquellas parejas con desavenencias o con fuertes 

conflictos y estrés en el matrimonio o en unión libre. Las parejas con problemas de 

comunicación mutuos y aquellas que utilizan el castigo como forma de interacción, pueden 
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beneficiarse de un proceso terapéutico  en pareja, cuyos objetivos generales se centran en 

aumentar el reconocimiento, iniciación y expresión de gratitud en las interacciones 

placenteras; disminuir las interacciones aversivas; adiestrar a la pareja para que se 

comunique de forma efectiva, y enseñar a utilizar contratos de contingencia para negociar la 

resolución de los problemas habituales y las insatisfacciones. Los procedimientos utilizados 

en la terapia de pareja insisten en: 

 

• Señalar objetivos concretos 

• Advertir y medir los progresos 

• Practicar las conductas deseadas 

• Modelar gradualmente una dirección adaptada 

• Reforzar los progresos  

• Generalizar las adquisiciones logradas por la pareja en la sesión terapéutica a su 

ambiente cotidiano. 

 

 De acuerdo con Lederer y Jackson (1984) citados por Liberman en Manual de 

Terapia de Pareja (1987), el terapeuta debe analizar las pautas repetitivas y destructivas de 

interacción que regulan o rigen la relación de la pareja y ayudarles a establecer nuevas 

pautas que resultarán más beneficiosas. Asimismo, en el enfoque del aprendizaje social de la 

terapia de pareja, se entrena a los esposos (as) o compañeros (as) para que incrementen el 

reconoc imiento y la iniciación de interacciones placenteras. Uno de los objetivos principales 

del enfoque del aprendizaje social en conflictos de pareja es incrementar el nivel de 

intercambios recíprocos o mutuamente reforzantes entre el compañero y la compañera. 

 

 Los sistemas de intercambio de refuerzos en familia y pareja son la reciprocidad y 

coerción, como características de relaciones distintas. La reciprocidad se refiere a la 

proporción equitativa de refuerzos positivos intercambiados entre la pareja. La in teracción 

recíproca entre compañeros se caracteriza por su sensibilidad a las peticiones del otro y por 

su mutuo refuerzo de las conductas del otro(a). De este modo, se agradece inmediatamente 

una pregunta de atención o una petición de una esposa o compañera; o los inicios sexuales 

de un esposo o compañero son devueltos o pospuestos cariñosamente. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

xxii 

 La coerción se refiere a las interacciones en las que ambos miembros de la pareja 

se enganchan en acciones aversivas que controlan la conducta del otro. Se puede observar la 

coerción cuando una petición de un esposo o compañero adopta la forma una demanda 

exigente. El incumplimiento por uno de los esposos se castiga por el aumento de conductas 

aversivas, como la crítica, la retirada o la humillación. La sumisión de la esposa o 

compañera intimidada refuerza positivamente el estilo coercitivo de demandas del esposo o 

compañero. La esposa que “cede” es reforzada negativamente con la terminación de una 

demanda aversiva. Tal como Leder y Jackson lo han parafraseado: “El mal genio engendra 

mal genio”. 

 

 La insatisfacción matrimonial o de la unión libre ocurre cuando se intercambian 

escasas conductas agradables entre la pareja, cuando las interacciones están limitadas a una 

sola área (por ejemplo la economía), o cuando uno de los miembros de la pareja da muchas 

más “gratificaciones” que las que recibe. De ahí, que la tarea del terapeuta es enseñar a la 

pareja destrezas de comunicación que aumenten los intercambios reforzantes mutuos, 

mejoren sus habilidades para resolver problemas y que ayuden a la expresión constructiva de 

sentimientos tanto positivos como negativos. 

 

 

 

c.  MODELO DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS 

         INDIVIDUALIZADOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 

  

 El abordaje terapéutico con enfoque sistémico de las familias que consultan en la 

CENAT - HNP, debe contar con un modelo de evaluación individualizado de intervención 

social, conocido también como evaluación de sujeto único (Bloon y Fischer: 1982: 7), ya 

que permite evaluar la efectividad de las intervenciones sociales con una persona, familia o 

colectividad. 

 

 El propósito fundamental de este modelo es facilitar a la o el  profesional la toma 

de decisiones a través de la información sistematizada de los procesos de intervención y los 

cambios que se producen como resultado de la misma que favorezcan el manejo de la 
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incertidumbre y lo complejo. Toma de decisiones en la intervención terapéutica que asegure 

congruencia entre los atributos de la personas que buscan cambio social y los atributos 

definidos como apropiados por la tecnología o enfoque terapéutico utilizado. Toma de 

decisiones de la gerencia de servicios sociales basadas en la necesidad de éxito y eficacia, 

que permita el empleo de profesionales cuya pericia responda a los retos de la tecnología 

seleccionada; que establezca la selección de los usuarios idóneos para implementar con ellos 

la intervención terapéutica escogida y planeada de acuerdo a la situación que se quiere 

transformar y con conocimiento de causa-efecto; que procure relaciones relativamente 

intensas y con frecuencia extensas entre el personal y los usuarios (Hasenfeld:1990:163). 

 

La evaluación supone un proceso de toma de decisiones a través del cual el o la 

evaluadora plantea para cada problema, cuáles son las variables dignas de ser tenidas en 

cuenta que brinden el máximo valor heurístico, para que una vez compartido con la familia 

que participa del proceso terapéutico, ayude a la formulación y resolución creativa del o los 

problemas.  

 

Durante el período de intervención se establecen momentos de eva luación que 

permiten conocer los cambios o esfuerzos por lograrlos, así como si lo programado para la 

intervención debe continuarse o modificarse, con relación a los objetivos establecidos. 

Cambios que tienen como finalidad alterar directamente los atributos psicológicos y sociales 

de las personas que consultan para mejorar su bienestar y funcionamiento social.  

 

 El diseño de cada evaluación incluye tres momentos: pre-intervención,  

intervención y seguimiento. Para el primer momento se requiere establecer un Perfil de 

Entrada, o sea las condiciones que tiene cada familia antes de la intervención, permitiendo 

establecer las variables dependientes que se espera afectar con la intervención y la 

intervención misma, como variable independiente (Bloon y Fischer: 1982). Durante este 

momento, el o la terapeuta junto con las personas usuarias definen el problema o situación 

disfuncional por la que consultan así como los objetivos específicos para iniciar el proceso 

de intervención. La persona terapeuta utiliza la inf ormación de la familia usuaria para 

seleccionar la intervención específica (enfoque terapéutico) requerida como tecnología 

capaz de transformar una situación dada a otra posible y buscada.  
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Las variables familiares que van a ser intervenidas se miden antes, durante y 

después de la intervención para establecer el impacto de la intervención o los cambios y/o 

progresos que se den durante el proceso terapéutico. Permite la comparación del “antes y 

después” de la intervención (Bloon y Fischer: 1982: 241). Esta valoración se lleva a cabo 

con la familia sujeta de intervención, partiendo de su capacidad significativa para mejorar y 

de su susceptibilidad al cambio, lo que favorece, su pertenencia y apropiación a su proceso 

terapéutico. 

   

 El propósito fundamental de usar este modelo de evaluación es facilitar al/la 

profesional en Trabajo Social y otros (as), la toma de decisiones, a través de la información 

sistematizada sobre los procesos de intervención y los cambios que se producen como 

resultado de la misma, ya que el mismo clarifica y especifica la identificación del o los 

problemas y objetivos, permitiendo seleccionar la intervención, para que la familia logre 

cambios esperados. Establece una clara distinción entre lo que es la pre-intervención, fases 

de intervención y etapas de seguimiento. Es decir, el modelo de evaluación desde el inicio 

hasta el final, va como un proceso paralelo a las fases o momentos anteriores. Igualmente 

observa y considera aquella variables que se presentan fuera de la intervención, reconocidas 

como variables intervinientes que pueden favorecer o entrabar el proceso terapéutico. 

 

Así mismo se procura brindar una contribución a la profesión de Trabajo Social ya 

que el uso del modelo de evaluación de “sistemas individualizados de intervenc ión social” 

permite: 

 

• Especificar el problema por el que la familia consulta permitiendo escoger el 

modelo de intervención apropiado para cada caso 

• Establecer la relación de causalidad entre la situación y una condición 

específica, o lo que es lo mismo, cómo la intervención afecta a una persona, a 

una familia o un grupo en particular. 

• Determinar cuál es el estado de la persona o grupo sujeto de intervención al 

concluir el tratamiento. 

• Registrar sistemáticamente la información sobre el proceso que pueda ser 

socializada, si es pertinente, con el equipo interdisciplianario, que participa en 

la atención de la familia. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

xxv 

• Evaluar el verdadero  impacto que la intervención terapéutica tiene, es decir, 

observar los cambios esperados durante (pre-intervención e intervención) y 

después de la intervención (seguimiento). 

• Racionalizar el proceso de toma de decisiones. 

• Revelar cuáles familias y sus situaciones son idóneas para implementar con 

ellas una terapia de corriente sistémica, así como  la idoneidad de la persona 

terapeuta con la misma. 

• Detectar las dificultades que se dan dentro del proceso terapéutico, generando 

información que permita corregir y revisar oportunamente, aumentando así la 

probabilidad de éxito. 

• Retroalimentar a las y los profesionales sobre la efectividad de ciertos modelos 

terapéuticos. (Chassam 1979, citado por Bloon y Fischer: 1982) 

 

 El impacto se mide, observando el cambio en el comportamiento (dinámica) o 

situación familiar (variable dependiente) que debe ser afectada por la intervención, (variable  

independiente). La variable dependiente se mide antes, durante y después de la intervención, 

por lo que es indispensable establecer un perfil en la fase de pre - intervención (Perfil de 

Entrada) que se constituya en el punto de referencia para evaluar los cambios.  

  

 Las características principales del modelo se pueden concretar en este caso en: 

 

 - El objeto de estudio es la familia. 

 - No focaliza en la evolución del conjunto de casos, sino en la evolución de cada 

 caso. 

- Evalúa el impacto referido a las intervenciones sociales de carácter terapéutico, al 

evaluar los cambios o los esfuerzos por lograrlos de las personas sujetas de 

intervención 

 - Provee información continua y sistemática de la familia objeto de intervención, 

 durante la intervención. 

- Retroalimenta sobre la efectividad del modelo que se implementa, permitiendo 

continuar con su uso, modificarlo o cambiar por otro para favorecer el logro de los 

objetivos 
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- Aporta información útil para la toma de decisiones, dándole características de 

flexibilidad dependiendo de las necesidades de cada caso 

- Su uso es relativamente fácil por lo que sujetos y sujetas de intervención se 

benefician al participar en los componentes  de la intervención, lo que les brinda 

mayor comprensión y apropiación del proceso, así como el desarrollo de 

capacidades críticas.  

 

 

 

c.1  PERFIL DE ENTRADA.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

            A EVALUAR EN LA PRE – INTERVENCIÓN – 

INTERVENCIÓN  Y  SEGUIMIENTO 

 

 Con las familias seleccionadas se establece un Perfil de Entrada en la  fase de pre - 

intervención como primer momento del modelo de evaluación de sistema individualizado. 

El insumo para ello es la información básica que aporta la familia y la observación 

terapéutica. Lo que se pretende, mediante el enfoque sistémico, es conocer la 

descompensación en el funcionamiento familiar antes de ser intervenida, o lo que es lo 

mismo, el comportamiento de las variables dependientes que deben ser intervenidas 

terapéuticamente (variables independientes). Durante el proceso terapéutico se observa la 

posible influencia de variables intervinientes ya planeadas en el Perfil de Entrada, que 

puedan fortalecer u obstaculizar el proceso terapéutico. Tanto la variable dependiente, 

independiente e interviniente son parte del modelo de evaluación que se implementa. 

 

La variable dependiente se mide antes, durante y después de la intervención para 

establecer el impacto o cambio psicológico o social, de la intervención. Con base en los 

registros de la información obtenida se grafican los efectos de la intervención, siendo 
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necesario construir con cada familia, indicadores medibles de acuerdo a las características 

observables y procesar los datos cualitativos. 

 

Con la intención de que el o la lectora conozca el Perfil de Entrada diseñado y 

utilizado en la pre-intervención de cada familia y la pareja se incluye el mismo a 

continuación: 
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PERFIL DE ENTRADA 

 

 

VARIABLES E INDICADORES DISEÑADOS PARA LA 

  PRE-INTERVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

 

Muchas son las variables que pueden ser evaluadas en el proceso de 

intervención terapéutica, por lo que se construye un instrumento de Valoración 

diagnóstica de la familia que consulta. Sin embargo para efectos de la Residencia 

Práctica, la evaluación que se propuso, se focaliza solo en dos variable dependientes. Se 

considera la variable dependiente como la situación que presenta la familia en la pre-

intervención en cuanto al manejo de límites a nivel familiar y la adaptación familiar a 

los diferentes estresores a los que se veía sometida. Para cada variable dependiente se 

diseñan una serie de indicadores que sirven de guía para la observación y poder medir el 

cambio. 

 

A continuación el Perfil de Entrada diseñado y utilizada en esta experiencia 

práctica: 
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Nota del editor: el material correspondiente a estas páginas, puede 

ser encontrado en el archivo sección-02  (hoja 2, hoja 5, hoja 3, 

respectivamente, todos editador en Excel 7.0 para Windows 95) 

que usted descargo en el archivo comprimido original.
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C.2 PERFIL IDEAL 

 

 

De acuerdo a las características de este modelo y utilizando la corriente 

sistémica de terapia de familiar para el uso metodológico del primero, se diseña un Perfil 

Ideal  que sirva de referencia en el manejo o abordaje de las familias en terapia, ya que 

responde a las mismas variables medidas durante la pre- intervención con el Perfil de 

Entrada, intervención y seguimiento. Lo que se busca, es contrastar con el movimiento  

que hace la familia hacia el cambio y lo que se espera que sea de acuerdo a los 

indicadores derivados del modelo terapéutico utilizado (corriente sistémica). 

 

Para construir los perfiles Ideales y de Entrada se toma en cuenta la o las 

alternativas de solución que propone el enfoque terapéutico que a su vez define los 

objetivos de intervención que guían hacia la resolución de los indicadores o variables 

dependientes, puntualmente seleccionadas, para su observación y abordaje para producir 

el cambio. Ejemplo de estas variables pueden ser, entre otras: manejo de límites y 

adaptación a fuentes de estrés, muy bien definidas por la corriente estructuralista 

(sistémica) de terapia de familia. 

 

El fin del Perfil Ideal y de Entrada es contribuir a la medición del impacto y 

esfuerzos para lograr el cambio, favoreciendo el análisis de las correlaciones que se den 

entre la variable independiente, dependiente e interviniente durante el proceso 

terapéutico, para con ello observar la efectividad del modelo de intervención con las 

familias que se tratan. 

 

Al comparar el Perfil Ideal con el Perfil de Entrada de las familias que 

consultan, lo que se espera es recoger toda la información que permita conocer las 

diferencias para detectar entre otros: 

 

• Deficiencias del modelo ante el problema familiar o de pareja que se 

interviene. 
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• Características del o la terapéuta, como son las habilidades de estructuración 

(franqueza, claridad, confianza) y de relación (calidez, no culpabilización, 

humor y autorrevelación). Reconocimiento de limitaciones y esfuerzos 

terapéuticos para guiar a las personas usuarias hacia el cambio (Bloon y 

Fischer: 1982: 325) 

• Fallas del Perfil de Entrada que no logra explicar la situación o variables 

dependientes por las que consultan las familias. 

• Características del grupo familiar en relación al modelo terapéutico que se 

utiliza para guiar la intervención. 
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DIAGRAMA No. 1 

Nota del editor: el material correspondiente a los diagramas 1 y 2, puede 

ser encontrado en el archivo sección-02 (hoja 6, editado en Excel 7.0 para 

Windows 95)  que usted descargo en el archivo comprimido original. 
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DIAGRAMA No. 2 
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3.   RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

 En este tiempo se quiere reconstruir la historia, ordenando y clasificando la 

información para dejar constancia de las diferentes interpretaciones que se presenten ante los 

hechos y acontecimientos que se vivieron. Para ello se estableció una Cronología de la 

experiencia vivida, definiendo luego el contexto macrosocial e inmediato, como espacio en 

el que se llevó a cabo la misma. Se deberá ordenar la práctica partiendo de lo definido como 

problema de intervención y los objetivos planteados, necesarios para lograr que la 

intervención sea efectiva. 

 

 En todo momento se hace necesario acudir a las premisas teóricas-metodológicas 

de la intervención con familias y pareja, y el modelo de evaluación propuesto, como el 

contexto teórico de la sistematización, que fue base para una serie de interrogantes que 

desencadenaron la búsqueda de respuestas a través de la experiencia práctica con diferentes 

actores sociales. 

 

 Recurriendo a los registros (ver punto o “tiempo” 1) de la información obtenida en 

la práctica, se reconstruirá las sesiones terapéuticas realizadas con las familias para conocer 

el problema por el que consultaron y fueron referidas, la percepción familiar y terapéutica  

en torno al problema familiar, los objetivos que se plantearon para el proceso terapéutico, 

los temas que se desarrollaron durante las sesiones terapéuticas, las acciones que se 

realizaron, las técnicas terapéuticas utilizadas para que la familia se movilizara hacia el 

cambio, los logros, tensiones y obstáculos que se presentaron, la partic ipación de la familia 

dentro de la sesión terapéutica y en el reconocimiento de su evolución a través del modelo 

de evaluación sugerido, número de sesiones que fueron requeridas por cada familia. En 

resumen, se trata de conocer a los y las actoras que participaron en la experiencia, así como 

las acciones que hicieron  posible la experiencia. 

 

 La reconstrucción del proceso vivido a través de los puntos anteriores permitirá 

conocer cómo se intentó modificar la organización familiar al : 
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• redefinir el sistema familiar 

• redefinir las jerarquías 

• transformar los subsistemas 

• transformar los linderos 

• optimizar la comunicación. 

 

 Lo anterior, al aplicar el modelo terapéutico de terapia de familia con enfoque 

sistémico junto al modelo de evaluación de sujeto único, explicará también, lo que propone 

éste último:  

 

• a la familia como objeto de estudio 

• focalizar en cada caso 

• evaluar el impacto referido a las intervenciones de carácter social 

• proveer información continua y sistémica de la familia objeto de intervención, 

durante la misma 

• retroalimentar sobre la efectividad del modelo que se implementa 

• aportar información útil para la toma de decisiones 

• sujetos y sujetas de intervención se benefician al participar en los componentes 

de la intervención, lo que les brinda mayor comprensión y apropiación del proceso, así como 

el desarrollo de capacidades críticas. 
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4. LA REFLEXIÓN DE FONDO: ¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ? 

REFLEXIÓN CRÍTICA DEL PROCESO TERAPÉUTICO Y DEL 

MODELO DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADO 

 

 

            Para conocer por qué sucedió lo que sucedió en el proceso de la práctica, es 

necesario hacer una reflexión de fondo de todo lo que constituyó la experiencia. Es decir, 

realizar un ejercicio analítico, ubicar tensiones o contradicciones que expliquen o sinteticen, 

dentro de un proceso de integración, ¿por qué pasó lo que pasó?. 

 

 Con la necesidad de interrogar el proceso vivido, se establecen una serie de 

preguntas alrededor del eje de sistematización (punto C) ya expuesto y desde lo que 

conceptualiza como premisas, el modelo de terapia de familia con enfoque sistémico, así 

como también partiendo de lo que es la caracterización del modelo de evaluación de sujeto 

único. 

• ¿Qué motivó a las familias a buscar ayuda terapéutica? 

• ¿Los síntomas de la persona identificada, por quien fue referida la familia a 

terapia, fueron considerados no como señales de significados individuales, sino de grupo, y 

como instrumentos de comunicación y de información continua y sistemática para la toma 

de decisiones? 

• ¿Al modificarse el medio en que se movía la familia, se favoreció el cambio en 

los subsistemas de la misma? 

• ¿Fue la red de relaciones de la familia, y no la persona aislada, la unidad de 

tratamiento, siendo objeto de estudio la familia y evaluando en su sistema, el impacto de la 

intervenc ión?. ¿Qué acciones lo demuestran?. 

• ¿Qué factores internos y externos incidieron en la efectividad del modelo de 

evaluación, así como en lograr que los sujetos y sujetas se sintieran pertenecientes a su 

propio proceso terapéutico?. ¿Se superaron aquellos que incidieron negativamente? 

• ¿Cómo el modelo de evaluación de sujeto único siendo un proceso 

preestablecido, definió con anterioridad lo que era importante evaluar, dentro de las terapias 

de familia y de pareja llevadas a cabo dentro de la experiencia práctica realizada? 
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• A partir de la experiencia con las familias, ¿cómo conceptualizar, teniendo 

como base el enfoque sistémico familiar, los problemas que presentaban las familias y la 

pareja en terapia, en cuanto a manejo de límites familiares y adaptación a fuentes de estrés? 

• ¿De la posición ontológica de la realidad que se está trabajando, ¿cómo se 

interpreta la realidad de los actores y actoras sociales, que participaron como familias para la 

intervención terapéutica?  

• ¿Se trabajó siempre con el modelo de terapia de familia sugerido para la 

práctica o hubo necesidad de variarlo y de ser así por qué? 

• ¿Qué sistema de registro de información de la intervención terapéutica llevada a 

cabo con las dos familias y la pareja, se estableció para ser analizada y servir para la toma de 

decisiones, así como para evaluar el impacto o los cambios ocurridos? 

• ¿Qué factores favorecieron u obstaculizaron los logros terapéuticos y por qué? 

• ¿Qué participación tuvo la familia en la evaluación de los logros y cuál fue su 

percepción  de ese proceso? 

• ¿Ante el problema familiar, los objetivos que se establecieron se mantuvieron o 

hubo necesidad de modificarlos? 

• ¿Qué elementos de la experiencia práctica justificaron la utilización de un 

modelo de evaluación individualizado? 

• ¿Qué ocurrió en las primeras sesiones terapéuticas? ¿Tuvo congruencia con lo 

que se esperaba de acuerdo al Perfil de Entrada establecido? 

• ¿Cuáles logros se observaron de acuerdo a los objetivos planteados?   

• ¿Se dieron tensiones y/o contradicciones entre la percepción de la familia y la 

de la terapeuta? ¿Cómo se abordó? 

• ¿En el un momento de pre-intervención, el Perfil de Entrada previamente 

diseñado para efectos de la práctica que se realizó, favoreció la identificación del problema 

familiar? 

• El modelo de evaluación de sujeto único utilizado durante la experiencia 

práctica, permitió detectar las dificultades, nudos, ruidos, si se presentaron durante el 

proceso terapéutico? 

• ¿Cuál fue la percepción de la terapeuta y otros actores sociales (familias y 

pareja) en relación con el modelo de evaluación individualizado? 
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• ¿Se logró la socialización del planeamiento, ejecución y logros del modelo de 

evaluación con el equipo multidisciplinario de la CENAT – HNP, y otros actores y actoras 

sociales que participaron para el logro de la  realización de la experiencia práctica?  

• ¿Cuál fue la respuesta institucional al modelo de evaluación individualizado, 

utilizado durante la experiencia de la Residencia Práctica? 
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5. PUNTOS DE LLEGADA DEL PROCESO DE PRÁCTICA 

 

  Como resultado del momento anterior se formularán conclusiones tanto 

teóricas como prácticas, en torno a la respuesta familiar para el manejo adecuado de los 

límites familiares y respuesta adaptativa a fuentes de estrés familiar, así como en 

relación con la pertinencia de la utilización del modelo de evaluación de sujeto único o 

individualizado. 

 

 Las conclusiones teóricas y prácticas que se formulen buscan evidenciar los 

aspectos más positivos de la experiencia y advertir sobre los negativos lo que estará en 

torno a:  

 

- favorecer la propuesta de trabajo evalualtivo en las terapias de familia con 

enfoque sistémico. 

- contribuir a mejorar la calidad de la atención de la salud mental y psiquiatría 

en  los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

- conocer la participación y respuesta institucional y familiar en la utilización 

del modelo de evaluación de sistema individualizado en el proceso terapéutico familiar y 

de pareja, de manera que permita conocer la viabilidad del mismo a través de un 

contexto teórico y práctico. 

 

 Una vez concluida la etapa de conclusiones se da como finalizada la tarea de 

sistematización la que será comunicada a otras y otros interesados en la propuesta por 

medio de la  defensa y divulgación del documento. 
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III.   RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 
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III.   RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 
 

 

1.  RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA 

 

 Se hace necesario para la “recuperación del proceso vivido”: reconstruir la 

historia y ordenar y clasificar la información. Partiendo de lo anterior y como punto 

inicial, se establecen cronológicamente, aquellos momentos considerados como los 

principales acontecimientos que permitieron el desarrollo de la experiencia vivida; 

posteriormente se desarrollará el contexto. 

 

 

 a.   CRONOLOGÍA 

 

 La experiencia se inicia en el mes de mayo, 1998, y termina en el mes de julio 

del mismo año, luego de diseñar en los meses de marzo y abril, 1998, un proyecto de 

práctica para implementar en la Residencia Práctica, considerada como el trabajo final, 

para optar al grado de Maestría en Trabajo Social, con énfasis en la Intervención 

Terapéutica, de la Universidad de Costa Rica. 

 

 El proyecto consideraba la utilización de un modelo de evaluación de sujeto 

único en las terapias de familia con enfoque sistémico, que se realizarían, de acuerdo a 

lo propuesto, con familias que presentaran problemas en el manejo de límites y en la 

adaptación al estrés familiar. 

 

 Como un primer momento de la experiencia se da la selección de las familias, 

de niños (as) y adolescentes que consultaban en la CENAT y que fueron referidas por 

psiquiatría, para terapia de familia. Esta selección se realizó junto a la Enfermera Jefa de 

dicha consulta, con especialidad en terapia de familia con enfoque sistémico. 
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 Una vez realizada la selección de las familias se les citó para una pre – 

intervención, que permitiera conocer su realidad construída con base en conexiones 

recíprocas y relaciones dinámicas entre los fenómenos vía la información y las 

comunicaciones. Es decir, identificar dentro la situación por la que consultaban cuá les 

eran las variables dependientes susceptibles de modificación a través de una 

intervención terapéutica, considerada como variable independiente. Esto fue posible 

registrarlo y valorizarlo contando con un instrumento diseñado para tal efecto: el Perfil 

de Entrada. 

 

 Una vez que se define cuál era el Perfil de Entrada de las familias que 

consultaban se iniciaron ocho días  después, las sesiones de intervención que 

consideraron entre otros, los momentos de evaluación, cuatro en total, que se dieron en 

las sesiones número 3, 5, 6, 8. 

 

Durante los momentos de pre – intervención, intervención y seguimiento que 

conformaron todo el proceso terapéutico se dieron espacios para: 

 

v Las revisiones bibliográficas , registro de la información de acuerdo al 

proceso terapéutico. 

v Asesorías semanales con la asesora de la Intervención Terapéutica en 

la Residencia Práctica. 

v Socialización de la experiencia práctica con la Enfermera Jefa de la 

CENAT.  

  

 

En el Diagrama No. 3: CRONOLOGÍA que a continuación se adjunta, se 

pueden observar los principales momentos antes citados de la experiencia práctica, en 

relación al tiempo que duró la experiencia. 
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 Nota del editor: el material correspondiente a esta páginas, puede ser 

encontrado en el archivo sección-03 que usted descargo en el archivo 

comprimido original. 
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b.  CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

b.1   SALUD MENTAL EN LA CAJA COSTARRICENSE  

       DE SEGURO SOCIAL 

 

 El contexto global en esta experiencia práctica fue la entidad pública, Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) que tiene como misión: 

 

“Brindar atención integral de la salud y promover su conservación 

 en el individuo y la familia, la comunidad y el ambiente, así como 

 garantizar la protección económica a los diferentes grupos 

 de la población del país”. 

 

Dentro de los departamentos de la CCSS está el Departamento de Salud Mental de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, que de acuerdo a su organigrama, depende 

directamente de la Gerencia Médica y ésta de la Presidencia Ejecutiva. El programa 

Nacional de Salud Mental opera a través de tres niveles: central, regional y local. A 

excepción de los dos últimos que funcionan bajo la responsabilidad y la coordinación de un 

psiquiatra de la región, el nivel central está dirigido y coordinado por el Departamento de 

Salud Mental de la CCSS. 

 

 El Departamento de Salud Mental de la CCSS tiene como meta principal “mejorar 

la calidad de la atención de la salud mental y psiquiatría brindada en los hospitales que 

administra”. Reconoce la necesidad de incorporar el componente de salud mental en la 

atención general de salud de la población, garantizando la equidad en la accesibilidad y 

cobertura, lo que se vincula con los procesos de transformación del modelo de atención 

vigente, así como un análisis de las posibilidades, condiciones y factibilidad de la superación 

del hospital mental como eje de la asistencia.  
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 A partir de lo anterior, la visión del Departamento de Salud Mental es: 

 

“Atención de la salud mental de la población costarricense a partir de los principios 

de: equidad, universalidad y justicia”. 

 

Las necesidades físicas, emocionales, sociales, intelectuales y espirituales 

deben ser reconocidas como componentes esenciales de la salud y del bienestar del 

individuo.  

 

Define como misión: 

 

Promover, proteger y mantener la salud mental de la población costarricense. 

Prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a los costarricenses con  

trastornos mentales y del comportamiento 

 

Sin distingo de género, credo, raza, y condición social, manteniendo una 

normativa de equidad y de mejoramiento continuo de la calidad, con una orientación 

comunitaria y focalizada en las necesidades de los usuarios. 

 

Para poder brindar la atención a sus usuarios, en el campo de la salud mental, la 

organización hospitalaria de la C.C.S.S. utiliza, entre otros, tecno logía para lograr un 

cierto cambio predeterminado en los usuarios, la que es una determinante clave de sus 

pautas de prestación de servicios en general, y de sus relaciones entre su personal y los 

usuarios (as) en  particular. Operar sobre las personas para transformarlas desde una 

posición dada hacia una situación nueva exige un amplio conocimiento del 

funcionamiento y de la conducta de la persona, que inherentemente es compleja, 

incompleta, siempre cambiante y a menudo contradictoria e incongruente.(Hasenfeld, 

1990, 129) 

 

La tecnología utilizada puede definirse como un conjunto de normas y de procesos 

institucionalizados cuyo fin es cambiar los atributos psicológicos, sociales o culturales de las 
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personas que atiende como población meta, a fin de transformarla, haciéndola pasar a una 

posición nueva buscada.  

 

La selección, entre la gran gama de posibilidades en cuanto a tecnología, está en 

manos de la institución y del profesional. De acuerdo al cambio buscado por la tecnología, 

ésta será elegida. No obstante, esta decisión profesional se ve influida por:  

 

1.  Corriente epistemológica del terapeuta, que le determina qué tipo de tecnología 

escoger,  

2.  Capacidad de la organización para asegurar congruencia (y recursos) entre los 

atributos de personas que buscan cambio y los atributos definidos como 

apropiados por la tecnología.  

 

El Programa de Salud Mental (PSM), que depende de las Direcciones Regionales 

de la CCSS y está a cargo del equipo de salud mental, es el centro de coordinación de todos 

los recursos de salu d mental y asistencia psiquiátrica en su área de atracción o región 

sanitaria. El PSM fortalece la actividad terapéutica: farmacoterapia, psicoterapia individual, 

grupal , familiar que se realiza en el HNP. 

 

En ese proceso de elección de la tecnología para la transformación se presentan 

múltiples problemas de los usuarios y la institución en relación a la calidad de los logros, 

planteando la necesidad de una determinación formal de la efectividad, eficiencia, eficacia y 

aceptación de los servicios brindados , medida por medio de la satisfacción del usuario, 

(Holland, citado por Montero, 1996: 1), así como la integración de procesos que 

retroalimenten el sistema de planificación y orienten la toma de decisiones en los distintos 

niveles de atención. 

 

 La adopción del principio de evaluación: “establecer una comparación entre la 

realidad (lo que hay, lo que se hace, lo que se logra) y lo que se tendría que hacer y lograr 

según los objetivos específicos de los servicios de salud mental y atención psiquiátrica 

brindados, pone de manifiesto la necesidad de implementar serios modelos de evaluación 

que permitan la participación del y la usuaria que se atiende, así como de la institución, 

tendiente a mejorar en calidad y cantidad la intervención. Es necesario conocer el o los 
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efectos, entendidos como el o los comportamientos o acontecimientos de que puede 

razonablemente decirse que ha sido influido por la tecnología implementada, así como el 

impacto o cambios ocurridos como parte de la intervención y resultante de los efectos 

anteriores. El propósito de conocer el resultado de la intervención terapéutica en lo 

psicológico, social o cultural, es detectar las dificultades que se dan en el proceso  

terapéutico tendientes a guiar a los y a las usuarias a la modificación de sus conductas o 

variables dependientes, generando información que permita corregir y revisar 

oportunamente, aumentando así la probabilidad de éxito, de las acciones llevadas a cabo  

 

 Existe una grave carencia de información debido entre otros, por la prácticamente 

total ausencia de datos sobre salud mental en los sistemas de información disponibles, 

producto de una evaluación periódica o de impacto que permita conocer en qué medida la o 

las intervenciones han alcanzado sus objetivos y cuáles han sido sus efectos secundarios. 

Menos aún, no existe una evaluación participativa entre las personas encargadas de 

implementar la tecnología y las beneficiarias de la misma. Las estimaciones de costo-

efectividad de los servicios brindados no se establecen, desconociéndose el grado en que las 

metas han sido alcanzadas versus el costo del servicio prestado, por lo que no se cuenta con 

un diagnóstico de salud mental a nivel nacional y regional. 

 

 La “calidad de la atención” de los y las usuarias podría estar definida por  los y las 

profesionales encargadas de prestar el servicio, que a través de una evaluación de proceso de 

la intervención terapéutica, es registrada en los expedientes de las personas atendidas, pero 

no es conocida para considerar la congruencia que la misma tiene con los compromisos de 

gestión institucionales vigentes. 

 

 A pesar del creciente interés por los temas relacionados con la calidad de la 

atención, la experiencia nacional en el campo de la evaluación de los servicios de salud 

mental y psiquiátrica es limitada y no se dispone a la fecha de un modelo practicable en el 

sistema de salud del país (Montero: 1996). No existen intervalos, reflexiones para analizar la 

información obtenida durante el seguimiento y otra información relevante, con el fin de 

determinar cómo progresa un proyecto en lo relacionado con el logro de sus objetivos y que 

permita plantear ajustes pertinentes para su inmediato desarrollo. 
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 La evaluación es un escrutinio lo más sistemático y objetivo posible de un 

proyecto, programa o política en ejecución o terminado y sus dimensiones de diseño. Dentro 

de la función central de la evaluación para establecer los mecanismos operacionales, que 

garanticen la determinación formal de la efectividad, eficiencia, eficacia y aceptación de la 

atención brindada dentro de un proyecto para evaluar y mejorar los servicios de salud mental 

que se brindan, están: 

 

• Identificar el conjunto de problemas experimentados por los usuarios  

• Reconocer por una parte, si el impacto de una intervención es consecuencia de 

ella y, por otra, si esa intervención puede considerarse positiva, negativa o indiferente. 

 

 Con el propósito de establecer los mecanismos operacionales, que garanticen la 

determinación formal de la efectividad, eficiencia, eficacia y aceptación de la atención 

brindada el Departamento de Salud Mental de la Caja Costarricense (1996), Montero sugiere 

que en la evaluación de los servicios brindados tengan participación directa las personas 

usuarias (evaluación participativa), y otros como organizaciones e instituciones externas del 

sector salud, lo que posibilita la formulación de necesidades, el establecimiento de 

prioridades y toma de decisiones para el desarrollo de iniciativas de promoción y protección 

de la salud. 

 

 La participación de los usuarios en el proceso de evaluación y mejoramiento de la 

calidad de los servicios hospitalarios contribuirá al desarrollo de los recursos humanos en 

varios ámbitos: los trabajadores de las instituciones se enriquecerán al conocer el enfoque, 

las inquietudes y el aporte de las personas usuarias y comunidades, por otro lado, estas 

últimas conocerán la problemática institucional. 

 

 La experiencia de implementar un modelo de evaluación de sistema 

individualizado en las terapias de familia con enfoque sistémico, que reciben la s personas 

usuarias que consultan en la Consulta Externa de Atención de Niños y Niñas y Adolescentes 

Tempranos (CENAT), del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), contribuye desde lo 

particular a lo general en el proceso de evaluación que se propone la institución. 
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b.2   CONTEXTO INMEDIATO: CONSULTA EXTERNA DE  

       NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES TEMPRANOS. CENAT  

                HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO 

 

 

 El Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) como contexto de la experiencia de 

práctica, se inaugura el 4 de mayo de 1890 con el nombre de “Hospital Nacional de Locos” 

posteriormente “Asilo Chapuí”. Se trataba de dar respuesta a la necesidad de un 

establecimiento asistencial que brindara atención a un número considerable de nuestra 

población que sufría trastornos mentales. En las actas de la Junta de Protección Social de 

San José1, se anota lo siguiente: 

 

“Ya no serán los pobres dementes objeto de diversión para unos, molestia 

para otros, de compasión para la generalidad de las gentes.            

Ya su desgracia será menos penosa porque la mano caritativa del pueblo  

costarricense se ha demostrado pródiga a fin de mejorar sus condición,  

levantando este edificio que pudiese llamarse “Templo”, por estar consa- 

grado al culto de la virtud más sublime, la caridad” 

 

 Hoy, cien años después han cambiado mucho los métodos de tratamiento, tanto 

medicamentosos como psicoterapéuticos, ocupacionales, y recreativos. Para brindar los 

anteriores el hospital se organiza en Unidades de Terapia Intensiva, pabellones de Agudos, 

pabellones de Crónicos, Geriatría, Unidades Médicas y Unidad de Niños y dentro de los 

sistemas  intrahospitalario, hospitalario, comunitario y otros. 

 

                                                 
1 citado por Montero, R. (1990) Editorial. Revista CÚPULA. Edic. Especial, No 1. 
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La misión del HNP es: 

 

“Brindar atención integral, especializada y educación en salud y enfermedad 

mental, mediante la promoción, tratamiento y rehabilitación en el individuo, la familia, 

comunidad y el ambiente en el nivel nacional” 

 

Su visión es:  

 

“Institución modelo en la atención altamente especializada y de referencia, así 

como escuela en la formación de recursos humanos, en el área de salud enfermedad mental, 

con personal motivado, capacitado y con una gran orientación integral vinculada en la 

investigación, la sistema nacional de salud y a la red nacional”. 

 

Reconociendo la misión y la visión de la organización (HNP), la misma puntúa los 

siguientes factores críticos de éxito: 

 

Ø Calidad total en la prestación de servicios 

Ø Atención integral al cliente basada en el respeto de los derechos humanos 

Ø Trabajo en equipo transdisciplinario 

Ø Proceso continuo de formación, capacitación e investigación 

Ø Administración adecuada de los recursos según prioridad 

Ø Actualización en procesos diagnósticos, terapéuticos y tecnológicos con énfasis 

biopsicosocial 

Ø Personal altamente motivado y capacitado 

Ø Canales de comunicación confiables y efectivos a nivel intra y 

extrahospitalarios 

Ø Integración a la red nacional de salud con participación activa, comprometida y 

recíproca con la comunidad. 
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 La Consulta Externa de Niños (as) y Adolescentes Tempranos (CENAT), como 

parte de la Consulta Externa del HNP  desde 1987, y que responde a la misión y visión de la 

institución, es producto de la necesidad de atender a la población menor de 15 años bajo el 

concepto integral, donde el individuo sea valorado tomando en cuenta sus aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, culturales, en un marco geográfico, con toda una historia 

evolutiva, situación que  sólo se puede lograr bajo el sistema de atención en equipo, y 

dándole énfasis al desarrollo y a la familia.  

 

 La fortalece que sobresale en la CENAT se refiere a ser la consulta que atiende a 

niños, niñas y adolescentes tempranos más grande del país. Cuenta con un lugar diseñado 

para brindar específicamente la atención a esa población, con un personal altamente 

especializado para brindar la consulta. Una de sus debilidades, es la carencia de personal en 

psiquiatría. La CENAT tiene el recargo de la atención de  adolescentes hospitalizados (en el 

mes de setiembre, 1998, ascienden a 17) 

 

 La CENAT depende directamente de la Jefatura Médica de Consulta Externa del 

HNP, la que se divide en consulta de: adultos (hombres y mujeres); niños, niñas y 

adolescentes tempranos (CENAT); adolescentes tardíos. Ofrece a la población que atiende 

los servicios de: pediatría, psiquiatría, psicología, neurología, enfermería general y  

psiquiátrica, trabajo social, educación, y  todos ellos para el manejo de problemas como: 

déficit atencional, síndrome hiperquinético, enurésis, encopresis, obesidad, límites 

inadecuados en el grupo familiar y muchos otros. Ofrece Consulta de Filtro para casos por 

primera vez, casos control, de: psicología, enfermería, trabajo social. La tecnología que se 

utiliza para lograr el cambio en la población que atiende es terapia de: familia, individual, 

grupal (la brindan: trabajo social, enfermería y psicología), filial, de juego. Todas las 

anteriores dependen de la especialidad del profesional y su corriente epistemológica. 

 

 Esta consulta externa ha asumido el inmenso reto de atender familias de todo el 

territorio nacional, como población meta, referidas por especialistas en psiquiatría, 

psicología, neurología, enfermería psiquiátrica, trabajo social, educación especial, entre 

otros. Estos y estas profesionales remiten en la gran mayoría de los casos, a un niño o niña 

(siendo el grueso de eda des entre 5 y 11 años) como portador del o los síntomas (paciente 

identificado), quien precisamente sin sospecharlo siquiera, será el que “abra la puerta” a su 
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familia de origen hacia un tratamiento emocional para todo el sistema familiar (Murillo: 

1998). 

 

 La historia del acercamiento al estudio en terapia familiar en la CENAT, y la 

instalación de la Cámara de Geselt se inició en 1984, bajo la supervisión teórica y práctica 

de los doctores Pedro Savage y Enrique Guang, ambos psicólogos clínicos, especialis tas en 

Terapia Familiar Sistémica y profesores de la especialidad en Terapia de Familia en 

República Dominicana y Boston, en Estados Unidos. (Murillo: 1998) 

 

 Según estudio realizado por M. Castro y E. Morales en el primer semestre de 1993 

(Revista Cúpula No.34, citado por Murillo: 1998), en la CENAT del HNP: 

 

Ø El 67.9% de la población en estudio la constituían hombres y el 32.7 % mujeres; en un 

63.5 % sus edades oscilan entre 1 y 9 años, y 36.1 % adolescentes tempranos con rango 

de edad entre 10 a 15 años. 

Ø Según lugar de residencia el 61.3% provienen de San José y dentro de estos el 48.8% 

residentes de Pavas y segundo aparece Heredia. 

Ø Con respecto al motivo de consulta el 29.2% fueron atendidos por diferentes cuadros 

depresivos, el 14.6% por déficit atencional con hiperactividad. 

Ø El 54% de los niños que consultan por primera vez, pertenecen a familias de gran 

inestabilidad emocional, en las cuales prevalece violencia doméstica, alcoholismo, 

abuso sexual y físico, 

Ø El 19.7% corresponde al rango de familias uniparentales, conformado por madres solas 

y sus hijos, 

Ø El 63.5% son menores entre los 1 y 9 años de edad, predominando el síndrome 

hiperactivo como causa de la consulta, disfunción familiar, cuadros depresivos y 

maltrato físico. 

 

 Otro estudio realizado por Pérez Desanti (1988) reflejó que para 1988 y 1989 se 

atendieron en la CENAT aproximadamente 6.000 caso nuevos por semestre, referidos por 

clínicas y hospitales de todo el país a la CENAT. 
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 Se hace evidente, por los datos anteriores, que cuando se interviene clínicamente a 

una niña, un niño y/o adolescente es frecuente encontrar que los síntomas emocionales que 

les han llevado a consultar, son producto o tienen relación con al interacción de la familia a 

que pertenece; y que optar para dicha intervención por una corriente estructuralista o 

sistémica ofrece la oportunidad de intervenir en el presente de la familia , para tratar de 

modificar su estructura lo que permitirá alguna posibilidad de cambio. Permite la unión 

terapéutica con la familia para reparar o modificar su funcionamiento en lo que se refiere a: 

apoyo, socialización, regulación, de manera que pueda desarrollar sus tareas con mayor 

eficacia. Poder considerar que el sistema familiar tiene propiedades de autoperpetuación  

permite que el proceso terapéutico se mantenga en ausencia del o la terapeuta por los 

mecanismos de autorregulación. 

 

 Son muchos los servicios que se ofrecen y la cobertura es nacional, evaluándose el 

número de casos atendidos cada seis meses. Ante la necesidad de conocer los resulta dos de 

lo que se hace para evaluar la intervención, se realizó una revisión de 20 expedientes de 

niños (as) y adolescentes atendidos durante los meses de enero, febrero y marzo, 1998. En 

ellos no aparece ningún tipo de evaluación de proceso, que permita detectar las dificultades 

que se dan en la intervención terapéutica pudiéndose corregir y revisar oportunamente, 

aumentando la probabilidad de éxito del tratamiento planeado. No omito resaltar aquellas 

consideraciones que se hacen en torno al cambio de la conducta de la persona atendida, y lo 

que se encuentra como: “muy buena evolución”, que sugieren a los expertos, que se está 

dando un cambio. 

 

 En entrevista realizada a la Enfermera Jefe del servicio (CENAT), Lic. Gabriela 

Murillo (1998), se conoce de la utilización de instrumentos para registrar el número de 

consultas médicas, de enfermería, psicología y de trabajo social. (Ver anexos) 

 

 Enfermería registra su información en un instrumento diseñado para ese fin. La 

información se entrega semestralmente al Departamento de Enfermería para efectuar 

registros internos. La información sobre el número de consulta médicas la obtiene y registra 

el Departamento de Registros Médicos, para levantar estadísticas anuales. También se 

registra las Consultas de Terapia del Lenguaje y Pedagogía. Toda esta información se 

obtiene del expediente clínico del o la usuaria. 
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 Trabajo Social registra la información mensual en un instrumento diseñado para 

ese fin y para efectos del Departamento de Trabajo Social.  

 

 Es importante mencionar que Registros Médicos de la Caja Costarricense del 

Seguro Social registra el anuario estadístico las cita médicas, de psicología,  de terapia de 

lenguaje y pedagogía, excluyendo a trabajo social y enfermería. 

 

 De acuerdo a otras entrevistas realiza das al personal interdisciplinario se concluye: 

“ante situaciones observadas de conflicto o necesidad de dar respuesta a problemas que 

ofrece la población usuaria, lo que se hace es una reflexión en torno al tema y de acuerdo a 

las posibilidades, se modifica el servicio o se propone otro que de respuesta a la solución del 

o los problemas. Siendo generosos, podría considerarse como parte de una “evaluación ex-

ante”, ya que el fin último es proporcionar criterios razonables para una decisión cualitativa, 

como es, si el proyecto debe o no implementarse.  

 

 Se realizan también, ante situaciones concretas, evaluaciones ex- post que permiten 

conocer elementos de juicio para la adopción de decisiones cualitativas y cuantitativas. Un 

ejemplo de esto es la investigación realizada en los meses de Enero a Marzo de 1993, por 

Castro y Morales2 ante el problema de que en 1992 las citas a los usuarios (as) de la CENAT 

fueron dadas a largo plazo. A través de esta investigación se conoce entre otros, que: 

 

• el 29.20 % fueron atendidos por algún cuadro depresivo 

• el 14.60 % fue atendido por déficit de atención con hiperactividad 

• el 17.52 % consultó por dificultades familiares, con denominador común en el 

primer diagnóstico de disfunción familiar. 

el 67.26 % de la población atendida recibe seguimiento por parte de algún 

profesional de la CENAT. 

• el 11.31 % solo se presentaron a filtro y no volvieron a tratamiento, 

desconociéndose las causas del ausentismo. 

                                                 
2 Castro, M. y Morales, E. (1994) Caracterización de los filtros atendidos en la Consulta Externa de Niños y adolescentes Tempranos. 

Revista CÚPULA, Edic. 34.  Pag. 7-11 
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 A través de esta investigación se realiza toda una evaluación de esfuerzo, es decir, 

se conoce sobre la población que consulta y los servicios que recibe, pero no se conoce 

sobre los efectos de los programas que se imparten, entendiéndose como efecto, el 

comportamiento o acontecimiento del que puede razonablemente decirse que ha sido 

influido por algún aspecto del programa o servicio que se implementa  (Cohen y Franco). 

Lógicamente no aparecen tampoco efectos no buscados que puedan ser relevantes. 

 

 Siempre dentro de la investigación antes citada, algunas de las recomendaciones 

que se dan, es importante de retomarlas para enfatizar en la carencia de un sistema de 

evaluación sobre la efectividad o sea sobre el logro concreto de lo deseado. Castro y 

Morales entre sus recomendaciones consideran: 

 

• la necesidad de dar seguimiento a la población atendida para conocer cuáles 

cambios se mantienen en el tiempo,  

• valorar qué tipo de tratamiento resulta más eficaz, 

• promover reuniones en equipo interdisciplinario donde exista intercambio de 

criterios y se supervisen las acciones que se implementaron, sobre todo en casos complejos o 

de difícil manejo. 

 

 Estas recomendaciones, dentro del campo de la evaluación motivan a hacer algo 

para establecer una comparación entre la realidad (lo que hay, lo que se hace, lo que se 

logra) y lo que se tendría que hacer y lograr según los objetivos específicos de los servicios 

de salud mental y psiquiatría que brinda la CENAT.  

  

 Al no existir información que permita conocer sobre costo - efectividad de las 

intervenciones, así como la eficiencia de los servicios brindados, no permite conocer si el 

impacto o lo que es lo mismo, el resultado de los efectos de una intervención, es 

consecuencia de ella y si esa intervención puede considerarse positiva, negativa o 

indiferente, así como posible en relación al costo y la  realidad presupuestaria de la 

institución y sus políticas. Los compromisos de gestión de la  CCSS no han entrado para ser 
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conocidos y estudiados al  HNP, por lo que no se puede relacionar la calidad de la calidad de 

la atención y los anteriores 

 

 La evaluación y mejoramiento de los servicios de salud mental y la atención 

psiquiátrica en los hospitales, como un compromiso de gestión, considera el sistema de 

atención como un todo, desde las políticas de salud y programas planteados, hasta las 

instituciones proveedoras de servicios, es necesario que ante la necesidad de establecer 

estándares y criterios de atención se involucre y se de participación real de los usuarios y las 

personas que brindan el servicio. (Montero: 1996: pag. 4), teniendo siempre en 

consideración las metas institucionales y las poblaciones y/o áreas de atracción de la 

CENAT. 

 

 Es decir, el proceso de evaluación, según Montero, debe cubrir un amplio rango de 

actividades en tres distintos niveles: 

 

a) Principio y políticas institucionales 

B) Programas y subprogramas 

c) Servicios 

 Lo anterior tendiente a determinar resultados en función de los objetivos y 

guiar la toma de decisiones, entre otros. 

 

 Antes de establecer los mecanismos específicos de evaluación y mejoría de los 

servicios, los esfuerzos deben ser dirigidos hacia el desarrollo de una serie de lineamientos 

para describir la realidad y los indicadores, entre otros. Al desarrollar los indicadores debe 

tenerse en cuenta tanto los datos cualitativos como los cuantitativos, con estrecha relación 

del modelo o corriente terapéutica a la que se opte para brindar la intervención. Es necesario 

convertir los datos cualitativos en unidades medibles, de tal manera que lo cualitativo resulte 

ser complemento de lo cuantitativo. 

 

 Por lo anterior, en el desarrollo de la experiencia de la Residencia Práctica se 

utilizó el modelo de evaluación: “Sistemas individualizados de intervención”, para evaluar 

la intervención terapéutica con enfoque sistémico que se brindó a tres  familias con 

inadecuado manejo de límites familiares y con respuesta no adaptativa al estrés. Se optó por 
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este modelo de evaluación para conocer si sus características se ajustan al tipo de 

intervención que se brindó, y con el deseo de ofrecerlo a quienes trabajen en terapia de 

familia.  

 

 De acuerdo a lo anterior, la evaluación  se constituyó en un proceso preestablecido 

que definió con anterioridad lo que era importante evaluar, qué sistema de registro de 

información se requería, cómo debía ser sistematizada la información para su análisis que 

sirviera para la toma de decisiones, así cómo evaluar el impacto o los cambios ocurridos a 

través de la terapia de familia implementada, con una participación directa de la familia que 

participa en el proceso terapéutico. 
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2.  ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

a. PROBLEMA DE INTERVENCIÓN Y OBJETIVOS  

    INICIALES 

 

           a.1  PROBLEMA DE INTERVENCIÓN: 

 

 Es efectiva la terapia de familia que se implementa a familias de niños (as) y 

adolescentes que consultan en la Consulta Externa de Niños (as) y/o Adolescentes 

Tempranos (CENAT) del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) por tener dificultades en el 

manejo de los límites familiares y en la adaptación a fuentes de estrés, durante los meses de 

mayo, junio y julio de 1998. 

 

 

   a.2  OBJETIVOS 

   

   - Los objetivos definidos como punto de partida de la experiencia fueron: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Ofrecer un modelo de evaluación de “sistemas individualizados de intervención”, 

que evalúe el impacto de la terapia de familia con enfoque sistémico para determinar cuál es 

su efectividad, en relación a los cambios esperados: diferenciación de los subsistemas por 

manejo de límites y adaptación a fuentes de estrés. 

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Conocer o aprehender la “situación” de la familia que consulta, como variable 

dependiente, que permita identificar los factores “perturbadores” capaces de provocar  la 
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descompensación en la función familiar, es decir, el comportamiento de las variables 

dependientes. 

 

 Identificar la variable (s) independiente  o sea la intervención terapéutica, desde lo 

sistémico, necesaria (s) para lograr modificar o reencuadrar la concepción que la familia 

tiene del (los) problema (s), moviendo a sus miembros a que busquen respuestas efectivas, 

cognitivas y de conducta diferentes. 

 

 Identificar las variables intervinientes que potencien o disminuyan la efectividad 

de la terapia de familia con enfoque sistémico, a la familia en proceso de intervención 

terapéutica. 

 

Conocer, a través de la sistematización de la información, el proceso de 

intervención, la evolución de la familia dentro del mismo y, los cambios que se produzcan., 

que permita corregir y revisar oportunamente, aumentando así la posibilidad de éxito. 

 

Evaluar el proceso terapéutico de acuerdo a las variables (independiente, 

dependiente, intervinientes) abordadas y su relación con los objetivos planeados, para 

detectar las dificultades que se dan dentro el proceso terapéutico. 

 

 Socializar la intervención terapéutica con el personal multidisciplinario de la 

CENAT que apoye la evaluación de la efectividad de las intervenciones y la toma de 

decisiones. 

  

Promover en la familia que consulta, la comprensión de su realidad, a partir del 

estudio conjunto de su evolución y valoración de las condiciones, para construir el cambio y 

favorecer su pertenencia, participación y creatividad crítica durante el proceso terapéutico.   

   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACADÉMICOS 
 

Realizar una práctica en temas relacionados con la problemática individual, de la 

pareja y de la familia, a partir del enf oque sistémico. 
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Diseñar un modelo de evaluación de “sistemas individualizados de intervención 

social” para ser utilizado en las terapias con enfoque sistémico. 

 

Aplicar el modelo diseñado, de evaluación de sujeto único, a la población 

participante de terapia de familia con enfoque sistémico 

 

Elaborar un Informe Final sobre la Residencia Práctica, a partir de los resultados de 

la práctica y del trabajo con el equipo terapéutico. 

 

 

 

a.3  IMAGEN OBJETIVO 

 

  

 El propósito de la experiencia práctica es lograr manejar y evaluar la terapia de 

familia con enfoque sistémico mediante la utilización de un modelo de evaluación de 

sujeto único, que establece la intervención al diseñar las variables dependientes de la 

población atendida, sujetas de modificación por medio de la utilización de la variable 

independiente (intervención terapéutica). 

 

 El interés es multiplicar y distribuir la información continua y sistemática de la 

interacción familiar que se observa e interviene entre los y las mismas personas que la 

generan, de manera que mejoren los criterios desde un enfoque sistémico que facilite la 

toma de decisiones y de pertenencia a los usuarios de su proceso terapéutico, como 

actores involucrados. De igual manera retroalimentar a las o los profesionales sobre la 

efectividad del modelo utilizado, y la toma de decisiones en torno a él. 

 

 Se quiere dar respuesta al problema de evaluación, por la carencia del mismo, 

en el uso de la tecnología para la modificación de conducta, y en este caso concreto, en 

las terapias de familia con base sistémica. 
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b.   ACTORES SOCIALES Y PROCESO METODOLÓGICO      

      QUE HICIERON POSIBLE LA EXPERIENCIA 

 

 

Partiendo del problema de intervención para llevar a cabo la experiencia de la 

práctica terapéutica basada en el logro de objetivos establecidos se dio la participación de 

diferentes actores sociales que contribuyeron a la realización de lo planeado. 

 

El trabajo implementado consistió en aplicar la intervención de enfoque sistémico 

(Estructural - Minuchin), junto a un modelo de evaluación de sistemas individualizado de 

intervención social, a dos familias y una pareja con dificultades en el establecimiento de 

límites familiares y en la adaptación a los diferentes estresores familiares y extrafamiliares. 

Las familias fueron seleccionadas al azar, según nota de referencia de algún miembro del 

equipo multidisciplinario de la CENAT - HNP. 

 

La inquietud y el interés por realizar la Residencia Práctica en el campo de la 

terapia familiar dentro de la CENAT fue por mi identificación con la corrie nte estructural 

sistémica. El utilizar este tipo de enfoque terapéutico me permitió la comprensión de la 

dinámica de los sistemas familiares en relación con el sistema general, la sociedad, siendo 

esencial para mi práctica de cuidados totales u holísticos. El conocimiento de los niveles de 

diferenciación de las familias, de los esquemas de triangulación y del proceso de transmisión 

multigeneracional es la teoría que me proporcionó el marco en el que pude entender la 

disfuncionalidad familiar.  
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Me motivó ta mbién, la anuencia institucional del HNP a que se realizará el proceso 

práctico, que pudiera contribuir al fortalecimiento profesional del equipo multidisciplinario 

(enfermeras (os), trabajadoras (os) sociales, psicólogos (as)), lo que queda expresado en la 

autorización dada por Consejo Académico del HNP y por la doctora Jiménez, Jefa de la 

CENAT. 

  

De acuerdo al Cronograma establecido para realizar la Residencia Práctica 1, las 

actividades que realicé fueron: 

 

• Sesiones de Terapia de Familia: Se realizaron 26 sesiones a tres familias, recibiendo   

dos familias 8 sesiones cada una , y la pareja 10 sesiones, con una duración de 50 

minutos a 1 hora cada sesión. 

 

Las sesiones se llevaron a cabo los días martes y, sin estar programado, se 

habilitaron dos viernes debido a disponibilidad de tiempo de una de las familias atendidas. 

El número de familias atendidas se redujo a 3 de 4 que fueron planeadas. Esto fue analizado 

con la asesora de la Residencia: Lic. Vera Leitón. La decisión se tomó luego de considerar la 

dificultad del número de familias (4) y la sistematización del proceso terapéutico, 

recomendándose para la viabilidad del mismo, la atención de tres familias. 

 

Es relevante mencionar que para la supervisión de la práctica de la Residencia 

contribuyó en forma directa la Lic. Gabriela Murillo Knudsen, especialista en Terapia de 

Familia. Ella estuvo presente como terapeuta supervisora en cada terapia de familia, al 

utilizar la Cámara de Gesell. De igual manera, la Licenciada Vera Leitón brindó supervisión 
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cada semana, sobre las sesiones terapéuticas realizadas evaluando y asesorando la parte 

práctica de la Residencia Práctica 

 

 Al poder discutir y analizar cada sesión de terapia que se realizó, se logró el 

crecimiento profesional y captura de la información de la s mismas, socializándose con la 

Lic. Gabriela Murillo, ya que por problemas de ajustes en el horario, no fue posible 

conjuntarse con el resto del personal interdisciplinario. (Ver Cronograma) 

 

 Luego de cada sesión de terapia de familia, la supervisora ana lizó conmigo 

diferentes aspectos que se presentaron en la familia y la pertinencia y efectividad de las 

técnicas terapéuticas utilizadas, señalándome aciertos y desaciertos presentes en la terapia. 

Entre lo observado se discute de acuerdo a un instrumento diseñado para tal efecto por la 

Lic. Gabriela Murillo (1996): 

 

- tono familiar: congelado, jovial, afectiva, otros.) 

- límites o linderos entre holones (niveles de diferenciación) 

- definir holones (parental - fraterno - otros) 

- demandas de padre/madre a hijo (a) 

- demandas de hijo/hija a padre y madre 

- paciente identificado (PI) 

- contenido versus proceso 

- descalificación 

- comunicación 

- roles 

- valores 

- poder 

- alianzas    ¿Qué sostiene la alianza? 

- triángulos  ¿Qué sostiene el triángulo? 
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- ¿quién hace la alianza con el terapeuta? 

- instrumentos diagnósticos utilizados 

- hipótesis de trabajo 

 

 

• Revisión bibliográfica, registro de información y preparación de trabajo: de acuerdo al 

proceso terapéutico, la revisión bibliográfica se llevó a cabo los días miércoles, sábado y 

domingo. Se fue haciendo registro de la misma, en las crónicas de informe semanal para 

supervisión de la asesora del énfasis, en lo que se refiere a la intervención terapéutica. 

 

• Asesoría semanal: Se ha recibió todos los lunes de 5 pm. a 7:30 pm. Considero que la 

pertinencia de la supervisión fue un gran insumo, así como guía terapéutica para la 

realización de la Residencia Práctica 1. Se llevó a cabo en grupo, teniendo afinidad en lo 

que se hace, (Terapia de Familia) lo que permitió compartir con otras compañeras, el 

quehacer y aprender del mismo. 

 

• Socialización: Los días martes, luego de realizar las sesiones terapéuticas y la supervisión 

de las mismas, se compartió con parte del equipo de la CENAT, el proceso de evaluación 

de las terapias de familia. No fue posible hacerlo con todo el personal de las distintas 

disciplinas que prestan servicios en la CENAT, debido a la disponibilidad de tiempo de 

los (las) mismos (as). 
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b.1  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 TÉCNICAS: 

 

• Escultura o escenificación:  

 

La escultura desarrollada en 1960 por Kûeback terapeuta familiar noruego es 

una de las alternativas para lograr terapéuticas comunicacionales más efectivas dentro 

del contexto familiar. La escultura permitió observar la escenificación de las 

interacciones familiares, las reglas habituales que gobiernan su conducta en las 

relaciones cotidianas del  hogar. 

 

Se utilizó en las dos primeras sesiones terapéuticas de cada familia, para que las 

mismas lograran: información de lo que sucede en su realidad cotidiana y a su vez 

cuestionar esa realidad determinada, conocer sus recursos que podrían hacer posible el 

cambio, mirar su disfuncionalidad o reconocimiento del conflicto familiar, 

permitiéndoles iniciar la modificación del problema individual por el que consultan en 

problema familiar. Permitió que las reglas habituales que gobiernan sus conductas 

prevalecieran, así como  la manifestación de los componentes interactivos con una 

intensidad afectiva, semejante a la que muestran en su hogar, poniéndose en escena 

interacciones disfuncionales. Esta técnica contribuyó a que las familias reconocieran los 

sentimientos, emociones y conocimientos de sus miembros ante la (s) situaciones por la 

(s) que consultaban. 

 

El uso de esta técnica brindó la oportunidad de reestructurar los subsistemas, 

sacudiendo el sistema y promoviendo la diferenciación de los mismos, para 

favoreciendo el desempeño de roles más sanos.  
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• Pregunta circular:   

 

Se utilizó en todas las sesiones terapéuticas, para que la familia exploraran 

cómo se sentían los miembros ante un problema presente en el sistema familiar. Permitió 

la involucración y movilización de los miembros ante algo que sucedía en uno (s) de los 

miembros, y reconocer lo analógico o procesal, como respuesta a eso, presente en la 

relación familiar. Igualmente dejó en evidencia alianzas que existen en las familias, así 

como las formas de resolución al conflicto que se intentaron. 

 

• Enfoque:  

 

Se utilizó en todas las sesiones terapéuticas de las familias y la pareja, para 

permitir la posibilidad de que las mismas “escucharan” el proceso de lo que dicen. Con 

el uso de esta técnica se puso en relieve los lados fuertes de la familia, permitiendo 

hacérseles señalamientos, para promover la comprensión o cuestionamiento de un 

segmento de la experiencia que exponían, de manera que la investigación a profundidad 

de ese segmento, le diera a la familia mucha información de lo procesal que subyace en 

el conflicto. 

 

• Reencuadramiento: 

 

Mediante la observación de las interacciones de los miembros de las familias en 

terapia, se seleccionaron los datos que habrían de facilitar la resolución del problema. 

Terapéuticamente se partió del choque entre dos encuadres de la realidad: el de la 

familia que era pertinente para la continuidad y el mantenimiento de ese organismo en 

condiciones más o menos estables, y el encuadre terapéutico que atienda al objetivo de 

hacer que la familia avanzara hacia un manejo más diferenciado y eficiente de su 

realidad disfuncional. 
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• Planificación: 

 

Consciente de que la estructura familiar, en un proceso terapéutico, nunca se 

manifiesta enseguida, se hizo necesario coparticipar con las familias en terapia, para 

sondear sus interacciones y vivenciar la estructura que las gobierna, que me permitiera  

alcanzar conocer su modalidad de interacción. Para que lo anterior se diera, fue 

necesario planear la intervención terapéutica partiendo de hipótesis de trabajo, 

establecidas a través del Perfil de Entrada, y sujetas a comprobación y/o rechazo, pero 

que indicaran posibles campos funcionales y posibles eslabones débiles dentro de su 

ordenamiento estructural. 

 

• Coparticipación: 

 

Al brindarme las familias que se trataron en la experiencia de la práctica, la 

oportunidad de entrar a  su sistema, se estableció de manera más o menos explícita, una 

meta compartida: librar de síntomas a quien es su portador en la familia, reducir el 

conflicto y la tensión para la familia como un todo, y aprender nuevos modos de superar 

dificultades. Es una meta que estuvo presente en todo el proceso terapéutico. 

 

• Paradojas: 

 

Por su uso delicado y por la situación específica se utilizó la paradoja solo con 

la pareja. El empleo de la paradoja se hizo teniendo en cuenta los tres conceptos en los 

que se basa esta técnica: la familia es un sistema autorregulador; el síntoma es un 

mecanismo de autorregulación y, por último, el concepto de resistencia sistémica, que es 

consecuencia de los dos anteriores (Minuchin: 1992: pg. 240-243). 

 

Como el síntoma se utiliza para regular una parte disfuncional del sistema, si el 

síntoma es eliminado, esa parte del sistema queda sin regulación. Se utilizó con la 

pareja, la paradoja basada en el desafío, por mantener, por largo tiempo, interacciones 

disfuncionales, repetitivas que no respondían a intervenciones directas o explicaciones 
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lógicas o sugerencias racionales. Existía un objetivo concreto: que las reglas secretas, 

que los hacía mantener una conducta hostil, se pusiera en escena y, conociéndolas de 

manera consciente, la pareja se viera precisada a asumir la responsabilidad de sus 

propias acciones.  

 

• Validación o connotación positiva:  

 

Se utilizó en los momentos terapéuticos pertinentes para que alguno de los 

miembros o el sistema familiar reconocieran, poniéndolos en evidencia, sus recursos, los 

que pudieran posibilitar el cambio o el empoderamiento 

 

• Construcción: 

 

Las familias que consultaron construyeron su realidad en un proceso de 

organización de los hechos, y por peculiar y dolorosa que resultaba la conducta de los 

miembros de la familia, constituía la mejor “solución” que  habían podido encontrar a los 

dilemas que afrontaban (Waslawick y otros, 1974). Este esquema explicativo 

preferencial que había construido la familia, fue necesario, que lo deconstruya e 

intentaran construir otro, cuestinándolo y modificándolo, para que lograran modalidades 

nuevas de interacción.  

 

Al participar, terapéuticamente, dentro de las tres familias atendidas, participé 

de esa necesaria deconstrucción y construcción, teniendo siempre en cuenta la capacidad 

controladora de la familia, que limitaba la actividad modificadora. 

 

El objetivo de esta técnica al ser utilizada con las dos familias y la pareja, es 

que ellas lograran una concepción diferente del mundo, que no les fuera necesario el 

síntoma, y que lograran una visión más flexible y pluralista, para admitir una diversidad 

dentro de un universo simbólico más complejo. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

lxxvii 

• Desequilibramiento: 

 

Se utilizó para cambiar el vínculo jerárquico entre los miembros del subsistema. 

Permitió iniciar cuestionamientos y modificaciones en la distribución del poder en el 

seno de la familia y la pareja. Así, la persona que por reconocimiento propio o 

terapéutico, cambiaba de posición dentro de la familia con modalidades 

desacostumbradas, se ha fue atreviendo a explorar terrenos no habituales de 

funcionamiento personal e interpersonal, poniendo de relieve posibilidades que antes no 

se advertían. 

 

• Fijación de fronteras: 

 

Se utilizó para que las familias y la pareja regularan la permeabilidad de las 

fronteras que separaban a los holones entre sí. Se observó: distribución con que los 

miembros toman asiento en la sesión, cuando habla uno de los miembros familiares 

quién lo interrumpía o completaba la información, quién proporcionaba confirmación y 

quién ayudaba. Todo esto, aunque indicadores débiles, proporcionaron un mapa 

tentativo sobre las relaciones de proximidad, las alianzas, las coaliciones y las díadas o 

tríadas fusionales, así como sobre las pautas que expresaban la estructura y como la 

sustentaban. 

 

• Intensidad 

 

Se utilizó para que la familia “oyera” el mensaje a fuerza de intensidad, que les 

permitiera reconocerlo de manera que los alentara a experimentar cosas según 

modalidades nuevas. Para lograr la intensidad en algunas ocasiones se repitió el mensaje 

recayendo sobre el contenido y sobre el proceso, demostrando lo importante del tema 

que se repetía. Repetición de interacciones para lograr que la inercia que se resistía al 

cambio diera paso a una modificación de pautas interactivas nuevas y más funcionales.  
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• Tareas: 

 

Como intervenciones directas, se utilizaron para modificar de manera directa 

las reglas o los roles de la familia. El “prescribir” tareas, se hizo con la intención de 

promover la comunicación franca, suscitar sentimientos, proporcionar realimentación 

personal a la familia e interpretar la interacción familiar. Ejemplos de tareas dejadas a 

las familias: 

- Adolescentes: hacer un plan de estudio que contemple también sus actividades 

dentro del hogar y sociales. 

- Hijos, hija y mamá: lograr diseñar un Cronograma de actividades semanales, 

de acuerdo a los quehaceres de la casa en el que se contemple la negociación y el 

consenso. 

- Que mamá registre el cumplimiento a los límites impuestos a sus hijo/hija, de 

manera que concrete las acciones ante el cumplimiento o no de sus decisiones. 

 

 

• Normalización:  

 

Se utilizó para bajar  intensidad en la respuesta a la conflictiva esperada con la 

conducta de los adolescentes. 

 

 

INSTRUMENTO 

 

• Genograma: 

 

 El genograma según McGoldrick, citado por Casas (1998) es un formato para 

dibujar un árbol familiar que registra información sobre los miembros de una familia y 

sus relaciones durante una, dos o tres generaciones. Los genogramas presentan la 

información en forma gráfica de manera tal que, proporciona una rápida comprensión de 

complejas normas familiares y una rica fuente de hipótesis sobre cómo una situación 
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determinada, puede estar relacionada con el contexto familiar y la evolución tanto de 

dicha situación como del contexto a través del tiempo.    

  

La utilización del genograma con las familias y la pareja permitió que las 

mismas brindaran y conocieran su propia información, alentándolas a expresar sus 

sentimientos acerca de la gente y eventos que eran discutidos, así como tener una visión 

de los problemas potenciales. La información del genograma se reconoció de inmedia to, 

se le agregaron datos y se corrigió o modificó al registrarse en él cambios en las 

relaciones familiares que se dieron dentro del proceso terapéutico.  

 

El genograma fue una herramienta interpretativa subjetiva, con la que se 

generaron hipótesis que pudieron se confirmadas por las familias y por la pareja. Dentro 

de él se incluyeron todos los miembros nucleares de las familias y la pareja. Se 

incluyeron problemas actuales y hechos relevantes, distinguiéndose a la persona índice 

por la que se estudia a la familia, así como los subsistemas fraternales y parentales. Se 

buscaron pautas de funcionamiento y relaciones desde el enfoque sistémico utilizado 

para la intervención terapéutica. 

 

En los genogramas diseñados de las familias y pareja intervenida las figuras 

representan personas y las líneas describen las relaciones afectivas que existen entre 

ellas. La estructura familiar muestra diferentes miembros de la familia en relación unos 

con otros. Cada miembro está representado por un cuadrado o un círculo según su 

género. La persona índice, alrededor de la cual se construyó el genograma se representó 

con líneas dobles. Las pautas vinculares en las familias han sido caracterizadas como 

“íntimas”, “fusionadas”, “hostiles”, “conflictivas”, “distantes”, etc. La complejidad de 

las relaciones familiares es infinita y además, las relaciones cambian con el tiempo por 

lo que fue importante tener en cuenta:  

 

• los triángulos lo que supone a dos personas que aportan una tercera a la 

relación, con la intención, de disminuir las dificultades en el par inicial. 
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• las pautas de equilibrio y desequilibrio teniendo en cuenta la estructura 

familiar, los roles, el nivel y estilos de funcionamiento, así como los recursos tanto 

personales como familiares. 

  

Partiendo del planteamiento de Mc Goldrick (1987) el genograma se utilizó 

para atraer a las familias y la pareja para destrabar el sistema, para clarificar pautas 

familiares y para volver a plantear y desintoxicar problemas. La utilización del 

genograma facilitó el abordaje terapéutico con enfoque sistémico junto al modelo de 

evaluación de sistema individualizado ya que proveyó la información necesaria para dar 

respuesta a los requerimientos del Perfil de Entrada (ver anexo), necesarios para 

establecer la variable dependiente de la intervención 
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3.   RESULTADOS  

 

Se seleccionaron al azar a dos familias y una pareja que fueron referidas por la 

Psiquiatra por presentar problemas en el manejo de límites familiares con inadecuada 

respuesta al estrés familiar. Para efectos de este informe se reconocerán con el nombre 

de los y las adolescentes y niño por los que fueron referidos para terapia de familia. 

Los resultados del Perfil de Entrada para cada sistema familiaar, se describen, 

en forma resumida, en el siguiente esquema. 

 

FAMILIA Y PAREJA MOTIVO  REFERENCIA PERFIL DE ENTRADA 

FAMILIA DE MARJORIE Problemas en la hija de 14 

años, (Marjorie) de: agresión 

familiar, obesidad, enuresis 

nocturna y problemas de 

aprendizaje 

• Variable Dependiente: 

Límites Difusos (3*): 

Familia aglutinada: madre 

aglutinada con los hijos/hija, 

padrastro periférico, padre 

biológico ausente, exaltado 

sentido dependencia, con 

abandono de independencia y 

autonomía. Carencia de 

diferenciación de los 

subsistemas. 

• Variable Dependiente 

Adaptación al Estrés Fami-

liar (2*) 

Respuesta familiar de crítica 

a la presencia del padrastro 

como nuevo miembro y a la 

evolución de la familia con 

hijos adolescentes 

FAMILIA DE MARINO Problemas en el hijo de 15 • Variable Dependiente 
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años Marino con Trastorno 

de Déficit Atencional,  

conducta agresiva hacia la 

familia 

Límites Difusos:(2*) Familia 

aglutinda: madre aglutinada 

con hijo menor, exaltado sen-

tido de dependencia con 

abandono de autonomía y 

carencia de diferenciación 

• Variable Dependiente 

Adaptación  fuentes de estrés 

familiar (2*) 

Respuesta de crítica ante la 

muerte del padre. 

FAMILIA CRISTOPHER Problemas de enuresis en el 

hijo de 9 años (Cristopher) 

• Variable Dependiente 

Límites Rígidos:(1*) Familia 

desligada, con desproporcio-

nado sentido de independen-

cia. 

• Variable Dependiente  

Adaptación fuentes de estrés 

familiar (2*) 

Respuesta de critica a la 

personalidad obsesiva-com-

pulsiva del padre 

 

• Puntaje obtenido de acuerdo a escala de Perfil de Entrada  

 

Teniendo como base el esquema anterior, a continuación se describirá lo que 

fue el proceso terapéutico con cada familia y la pareja: la situación susceptible de 

intervenir (variable dependiente), logros medidos de acuerdo a momentos de evaluación 

previstos, genograma de ingreso y salida y Perfil de Entrada.   
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a. FAMILIA 1: MARJORIE 

 

 

a.1  Perfil de Entrada  

  

De acuerdo al Genograma familiar (ver pag. 79), Marjorie es una adolescente 

de 14 años, cursa por segunda vez su séptimo año de colegio, con dificultades 

académicas. Hija de Zoraida de 32 años quien cuenta con escolaridad primaria (VI grado 

aprobado) y desempeña labores de miscelánea, y de Rafael de 42 años, negociante. Sus 

padres se separaron hace 4 años por problemas de violencia doméstica.  

 

 La madre está en unión libre con Luis, de 40 años, con una escolaridad de 

secundaria intermedia (9ª año aprobado) y desempeñando labores de misceláneo. Tanto 

Luis y Zoraida son proveedores económicos en el hogar. En la actualidad, Marjorie no 

tiene contacto con su padre biológico y se le dificulta la adaptación a Luis como nuevo 

miembro de la composición familiar. Tiene sentimientos de tristeza ante las discusiones 

entre su madre y él. No le gusta, por considerar que Luis tiene una conducta muy rígida, 

que opine en las decisiones que toma su madre con respecto a ella. 

 

 Referente a su posición fraternal, Marjorie ocupa el segundo lugar de tres 

hermanos, ubicada en el segundo lugar con características propias de su edad: 

dependiente, despreocupada, presionada por el sistema familiar para que asuma su rol 

femenino determinado por su socialización patriarcal, por lo que desempeña funciones 

maternales con su hermano menor de 11/2 año de edad Erick, (hijo de Luis y Zoraida)  y 

de alguna manera se le pide que lo haga con su hermano Rafael de 15 años, ante lo que 

se rebela, ocasionando conflicto familiar. 

 

 Por género y por posición fraterna, Marjorie protege, cuida a los demás 

miembros del sistema familiar. Demanda comprensión, solidaridad y menos control de 

los demás subsistemas sobre todo de su madre quien desempeña funciones aglutinadas 

con sus hijos/hija, siente que le limitan la autonomía y su privacidad, por lo que intenta 
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moverse a un nivel más alto de diferenciación del sí - mismo, provocando perturbación 

en el equilibrio del todo familiar. 

 

 Las posiciones fraternas de la madre, Zoraida, es de hija mayor por lo que en 

ocasiones asumía un rol materno con sus 4 hermanos, ocurriendo lo mismo con el Luis 

(padrastro), hermano mayor de dos hermanas, lo que hace pensar en una lucha de poder 

en la relación, evidenciado en el conflicto familiar y de pareja. Mamá se plega a los 

hijos/hija y Luis ocupa una posición periférica en el sistema familiar  

 

 De acuerdo al Ciclo Vital familiar, se encuentran en la etapa “padres con hijos 

adolescentes” con las tareas de: flexibilización de las normas familiares, delegación de 

funciones en el y la hija adolescente. Habilidades parentales de: comunicación y 

negociación. 

 

 Las pautas para unirse como pareja del padre y el padrastro con la madre de 

Marjorie es a causa de un embarazo, lo que provoca mucho temor y miedo en mamá, ya 

que cree que lo mismo le pasará a su hija, controlándola de tal manera que no favorece 

la diferenciación de Marjorie y se distancia afectivamente de ella. No ocurre lo mismo 

con su hijo mayor, Rafael. Con él siente más seguridad, favoreciéndolo a que continúe 

con su rol de pseudo - papá. 

 

 En relación a las pautas vinculares, se observa relaciones de los holones 

parentales y fraternales conflictivas dándose una incongruencia entre lo que se dice y lo 

que se siente. Las relaciones de la pareja son complementarias y descalificantes del 

padre (padrastro) hacia la madre. Luis mantiene relaciones distantes y conflictivas con 

los hijo/hija de Zoraida y cercanas con el hijo de la pareja, Erick, quien demanda la 

atención de toda la familia. Luis acusa a su pareja del manejo en los límites para guiar a 

los hijos/hija y de alguna manera se excusa de su no participación, al afirmar que él no 

asume el “rol de padre”, porque Marjorie y Rafael no son sus hijos lo que no le da 

derecho meterse directamente. Mamá establece relaciones de fusión y dependencia con 
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sus hijos/hija, tendientes a la cohesión (poder coercitivo), que controla el sistema 

emocional de la familia. 

 

 El tono familiar es muy hostil con relaciones familiares muy severas. Los 

hijo/hija responden con sent imientos de “espera” de ser aprobados. Existen sentimientos 

de miedo, enojo, tristeza, desilusión en Rafael y Marjorie. Ésta última tiene conducta 

depresiva. Rafael en su rol de pseudo - papá “vigilante” descalifica a los demás 

miembros familiares, sobre todo a Marjorie. Se siente solo, incapaz y raro en esa 

posición.  Existe en ambos conflicto en su rol. 

 

 

 VARIABLES  DEPENDIENTES: 

 

- LIMITES DIFUSOS: aglutinados y según escala, con un puntaje de 3. 

 

 

.* madre y padre aglutinados 

con niño pequeño: Erick  

.* padrastro periférico con Rafael y 

Marjorie 

.* madre aglutinada con hijos 

mayores: Rafael y Marjorie 

.* padrastro excesivamente 

desligado con Rafael y Marjorie 

.* exaltado sentido de dependencia 

con abandono de independencia y de la 

autonomía. Carencia de diferenciación de 

los subsistemas 
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-  Adaptación a fuentes de estrés: Según escala, con un puntaje de 

   2 (respuesta familiar de crítica ante el estresor). 

   

 Contacto estresante de un miembro familiar con fuerzas extrafamiliares 

 .* problemas de rendimiento escolar de uno de los miembros familiares 

 Marjorie tenía serios problemas en el rendimiento escolar lo que ocasionaba 

 conflicto familiar. 

 . * problemas en la organización familiar al salir los padres a trabajar 

 Tanto Rafael y Marjorie asumían funciones que les provoca conflicto 

en su rol de hijos, hermanos y adolescentes por la no definición de funciones en 

torno a  lograr la cooperación familiar. 

  

 Estrés en los momentos transicionales de la familia 

 .* cambios en la evolución de los miembros familiares 

Los hijo/hija mayor se encuentran en su etapa de adolescencia generando   

mucho  

 temor e incertidumbre en el holón parental. 

. * cambios en la composición de la familia 

Luis se incorporó hace 1 ½ años a la composición familiar causando conflicto 

en la estructura familiar por la no reedificación adecuada del sistema, ante la 

dificultad de una respuesta familiar de apoyo, al nuevo miembro y de éste, a los 

y las que ya lo formaban.  
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a.2  Cambios logrados en 8 sesiones terapéuticas y según tres    

       momentos de evaluación: 3-5-8 sesión “Perfil de Entrada” 

 

 

      -    PRIMERA EVALUACIÓN:    Tercera sesión 

 

- La familia logró identificar el problema de Marjorie, como respuesta a la 

disfuncionalidad familiar. 

- Reconocimiento de mamá del manejo de límites claros, firmes y flexibles. 

Surgió la necesidad de poner las reglas claras y de establecer consecuencias al 

cumplimiento o no de esos límites. Igualmente reconoció este problema como generador 

de la conflictiva de pareja. 

- Rafael intentó no insmicuirse en las decisiones que tomará mamá con 

Marjorie al no cumplir los permisos obtenidos. Trató de responder a las actividades que 

se le asignaban, tratando de no continuar con su rol de “seudo - papá”. 

- A pesar de que mamá consideró que la relación con su pareja no andaba bien, 

consideró que una forma de resolver el disgusto con él, era logrando que sus hijo/hija 

hicieran caso en lo que se les indicaba. Igualmente ella consideró que debía de no 

“hablar tanto” cuando sus hijo/hija incumplían. Debía actuar para que él y ella 

asumieran las consecuencias.  

 

 

-  SEGUNDA EVALUACIÓN:    Quinta sesión terapéutica 

 

- Se mantuvieron y se refuerzan los cambios anteriores. 

- Mamá y Marjorie negociaron los permisos, favoreciendo la diferenciación de 

ambas. 

- Mamá reconsideró darle más oportunidad a Marjorie, para que mejorara sus 

notas académicas, hasta el primer trimestre. Lo hizo en forma afectiva y no amenazante. 
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- Los miembros familiares presentes (ausente Luis) se propusieron realizar una 

nueva distribución de los quehaceres del hogar de manera que los hijo/hija participaron 

en el diseño, con el objetivo de tener más pertenencia en el proceso decisorio. 

- Mamá reconoció la importancia de acercarse más afectivamente a sus hijo/hija 

mayores lo que le permitió ir asumiendo la definición de límites firmes y claros con 

mejor manejo del y la hija adolescente. 

- Marjorie reconoció que para ser autónoma debía antes observar y cumplir 

reglas familiares en forma responsable. Se detuvo ante sus lamentaciones (papel de 

víctima) para moverse más hacia la diferenciación. 

- El hijo mayor de mamá, reconoció su rol de seudo - papá, que asumió ante la 

separación de sus padres hacía 4 años. Inició movilización, previo caos, necesario para 

que se diera el cambio. 

 

 

    -   TERCERA EVALUACIÓN:   Octava sesión terapéutica 

 

- Se mantuvieron y reforzaron los cambios anteriores 

- Los subsistemas fraternales y de mamá lograron espacios para comunicarse    

con más congruencia entre lo que sentían y decían. 

- Mamá e hija manejaron el rendimiento académico en  forma más adecuada 

- El holón parental no se enfrascaba tanto en discusiones de “lucha de poder”. 

Mamá ha asumió su responsabilidad y deber de dirección con sus hijo/hija. 

 

 

Fue relevante en esta sesión, el proceso de diferenciación que ya se había 

iniciado de los hijos/hija, lo que les permitía disfrutar de sus derechos y privilegios 

individuales según su edad, así como de su posición en la familia. La madre favorecía la 

autonomía y les planteaba demandas diferentes, experimentando modalidades de 

relación y de solución de los problemas hasta entonces desconocidas o negadas.  
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  a.3  Cambios que no fueron previstos como resultado de la intervención 

 

- El retiro de las sesiones terapéuticas, del padre/padrastro.  El padrastro de los 

hijos mayores, siguió en su posición periférica pero con menos intromisión en las 

decisiones de mamá en lo que a manejo de límites se refería. 

 

En los diagramas siguientes se puede conocer la situación de la familia en el 

momento de la pre – intervención en cuanto a las variables de: límites y adaptación al 

estrés. Igualmente revisando el genograma de la última sesión se observa los cambios en 

las relaciones que se dieron en esta familia. 
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b. FAMILIA NO. 2: MARINO 

 

 

b.1   Perfil de Entrada  

 

 Marino es un adolescente de 15 años (ver genograma en pag. 90) , estudiante, 

que cursa el séptimo año de colegio, en la modalidad de Bachillerato por Madurez. 

Presentaba problemas en el manejo de la impulsividad por lo que establecía relaciones 

hostiles con los demás subsistemas del sistema familiar. Es hijo de Marino, fallecido 

hace 2 ½ años por cáncer gástrico y, de Lilliana de 41 años con escolaridad de 9ª año de 

secundaria, de oficio comerciante y domésticos en el hogar.  

 

Según el relato de la madre, la relación con su esposo, fue satisfactoria, pero 

reconoció que él era violento e impulsivo, dificultándosele el manejo de la frustración. 

Al morir el padre tuvo que asumir la “jefatura de hogar”, lo que le provocaba “miedo y 

angustia”, ya que era una forma de tener siempre presente que quedó sola y creía que tal 

vez no podía “dar la talla” que daba el padre. El que la madre estuviera en una posición 

de “resentimiento” sin contribuir en la búsqueda de soluciones, constituía la mejor 

“solución” que había podido encontrar a los dilemas que afrontaba junto a su familia 

(Watzlawick y otros, 1974). 

 

 En la posición fraternal, Marino ocupa el segundo lugar de tres 

hermanos/hermana. Con su hermana de 18 años, Karla, al igual que con su hermano de 

12 años, Freddy, mantenía dificultad en las relaciones interpersonales. Era violento ante 

el conflicto y la frustración. Como antecedente de lo anterior, tiene una hospitalización 

de 15 días en el Hospital Nacional Psiquiátrico y hoy, seguimiento mensual con 

psiquiatría en la CENAT – HNP. 

 

 Las pautas familiares en esta familia se han caracterizaban por ser hostiles, 

conflictivas y muy fusionadas. Marino, en su proceso de “diferenciación del sí mismo” 

tendía hacia la independencia y autonomía, con una conducta protesta ante el control de 
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su madre, sin límites firmes y/o claramente definidos. Él provocaba desequilibrio en el 

todo familiar, en un intento de rescatar un espacio que lo identificara y le brindara 

privacidad. 

 

A partir del Genograma, se observó la relación estrecha que mantenía la madre 

con el hijo menor, Freddy. Dormía con ella, ante la necesidad de no sentirse sola y de 

alguna manera de retrasar el crecimiento del hijo y continuar teniéndolo pequeño para 

responder a sus demandas de atención y cuidados. Esto, a Marino, le causaba 

inseguridad y dolor, lo que traducía en una conducta de “celos”, aislamiento del núcleo 

familiar que lo manifestaba al recurrir todas los días a la casa del tío materno, así como 

la no cooperación en la rutina cotidiana de su hogar. 

 

A pesar de estar tan sobreinvolucrada la madre, con Freddy, es importante 

rescatar que él generaba, con mucha seguridad, opciones para que se diera el cambio en 

al dinámica familiar y permitiera continuar viviendo en la forma “estable” que lo hacían 

con su padre.  

 

Karla, hermana mayor de Marino, tiene 18 años, es estudiante y cursa el 11ª año 

de colegio. Su conducta era demandante, poco afectiva y superficial en el sistema 

familiar. No quería involucrarse en la problemática familiar. Deseaba que las cosas 

cambiaran pero que no la hicieran asumir posiciones con las que tuviera que contribuir 

para el cambio. 

 

De acuerdo al Ciclo Vital familiar (Duvall y Hill, 1948), esta familia, se 

encuentra en la etapa de “padres con hijos e hija adolescente”, dificultándose por la 

dinámica que mantenían para comunicarse los hijos/hija y la madre, al sobreinvolucrarse 

ésta última en los espacios de sus hijos/hija. No privaba en la crianza de sus hijos/hija en 

el manejo de conflictos y crisis una relación que favoreciera la emancipación y el 

manejo de libertad con responsabilidades, no se negociaba, ni se acepta y comprendía la 

rebeldía de los hijos/hija sin abandonarlos, lo que entraba el proceso de búsqueda de 

identidad de los hijos/hija.  
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VARIABLES  DEPENDIENTES 

 

- LIMITES DIFUSOS: aglutinados y según escala, con un puntaje de 3. 

 

 

.* madre aglutinada con niño pequeño: 

Freddy 

 

.* madre aglutinada con hijos mayores 

 

.*exaltado sentido de dependencia con 

abandono de la autonomía “Carencia de 

diferenciación”. 

* Poca participación de los y la ado-

lescente en las decisiones familiares 

por la carencia de espacio para ha-

cerlo. 

 

 

 

 

- Adaptación a fuentes de estrés: Según escala, con un puntaje de 2  (respuesta    

familiar de crítica ante el estresor). 

 

Contacto estresante de un miembro familiar con fuerzas extrafamiliares 

 

 . * problemas de rendimiento escolar de uno de los miembros familiares. 

Marino tiene bajo rendimiento académico lo que sacude el sistema familiar por 

temor a que pierda el año lectivo que cursa. 
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.* dificultad para insertarse en el mercado laboral de uno de los miembros 

familiares. 

Lilliana, (mamá) no logra encontrar un trabajo remunerado, estable que le de 

seguridad económica  

 

 Contacto estresante de la familia en su totalidad con fuerza extrafamiliares 

 

. *efectos de depresión económica 

Al morir el padre el ingreso económico es la pensión que la Caja Costarricense 

de Seguro Social le asigna a la esposa por muerte de su cónyuge, lo que causa 

mucha inseguridad en la madre. 

 

Estrés en los momentos transicionales de la familia 

 

.* cambios en la evolución de los miembros familiares 

Los tres hijos/hija se encuentran en etapa de adolescencia, generando mucha 

incertidumbre en el sistema familiar. 

 

 . *cambios en la composición de la familia  

La muerte del padre cambió la composición familiar, encontrándose la familia 

detenida en la etapa de duelo de resolución 
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b.2   Cambios logrados en 8 sesiones terapéuticas y según tres     

         momentos de evaluación: 3-5-8 sesión “Perfil de Entrada” 

 

 

       -  PRIMERA EVALUACIÓN:   Tercera sesión  

 

Marino estaba muy bravo, queriendo mantener una conducta problemática. 

Persistía en una conducta (aparentemente) irracional y autodestructiva como creyendo 

que si dejaba de actuar así, las cosas se pondrían peor. Sugirió su conducta, la necesidad 

de estructurar más la sesión, modelando el control poniendo límites y estableciendo 

reglas de conducta durante las sesiones, que ayudaran a los miembros a organizarse y 

crear una atmósfera de trabajo.   

 

 El que la madre estuviera en una posición de “resentimiento” sin contribuir a la 

búsqueda de soluciones y teniendo que moverla constantemente, entrababa la sesión. Por 

peculiar y dolorosa que resultaba la conducta de los miembros de la familia, constituía la 

mejor “solución” que habían podido encontrar a los dilemas que afrontaban (Watzlawick 

y otros, 1974). 

 

 Se pudo percibir la resistencia y el caos familiar, al cuestionar los supuestos e 

ideas de la familia, al ayudarlos a prever consecuencias, así como evaluando ventajas y 

desventajas de conductas con las que se comunicaban. 
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- SEGUNDA EVALUACIÓN:  Quinta sesión terapéutica 

 

- Resolución del duelo post evento, al ponerle toda la energía a la última etapa del 

mismo: Organización 

 Mamá reconoció que había podido darse cuenta que ella era capaz de salir 

adelante con sus hijos/hija. Puede mantenerlos y criarlos. El poder definir esto le 

permitió establecer límites más claros sin temor a seguir pensando en “pobrecitos mis 

hijos”, si no, que la vida debía continuar, y que sus hijos junto con ella, podían lograr 

salir adelante. 

 

 Karla afirmaba que luego que murió su papá, sentía como si fueran a la deriva, 

a pesar de todo el esfuerzo de su mamá. Al haberse enterado de la realidad familiar 

compartiendo, por ejemplo, los temores de mamá en relación a que no le alcanzara el 

dinero para la casa, le permitió poner los “pies en la realidad”. “Papá murió, pero la 

vida, como dice Freddy, (hermano menor) debe continuar y lo podemos lograr”. 

 

- Modificación de los patrones de comunicación familiar 

 Marino fue ido reconociendo otras formas de expresar su enojo, lo que era 

validado por su familia. Tenía metas, como lograr su bachillerato, viajar, lo que era 

posible según criterio familiar.  

  

- Comunicación afectiva entre la madre y Marino 

  Marino expresaba una mejor comunicación con la madre. “Siento que ella se ha 

acercado más a mí  y eso me hace sentirme mejor”. 

   

La relación entre los hermanos/hermana, ya no era tan agresiva. Marino ante 

esto decía: “Son mis hermanos, hay cosas que no me gustan de ellos, pero otras sí”. 

Karla le daba continuidad al tema y complementaba con: “Lo que hay que hacer es 

no ofendernos cuando defendemos nuestros puntos de vista o esperar el momento 

para hablar”. 

- Manejo de límites claros y firmes 
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  Marino consideraba que las reglas que la madre le ponía, debía tratar de 

respetarlas o negociarlas: “Cuando voy donde mi tío, trato de regresar a las 9 pm., 

porque es la hora que mamá dice y no a las 11 pm”. 

   

Karla comentaba que cuando no se cumplían las cosas, la mamá primero 

negociaba para que otro cumpliera con lo que se dejó de hacer o castiga si no se 

lograba lo anterior. Por ejemplo, no había permiso para salir, como consecuencia por 

el incumplimiento a la regla. 

 

- Cooperación familiar  

  Marino participaba dentro de las actividades del hogar, a pesar de que no le 

gustaba del todo, consideraba que debía ser así. “La casa es de todos, yo tengo que 

dar mi parte”. Karla igual reconoció, que ella también había logrado participar, de 

forma más constante, en la distribución de las actividades del hogar. Recordó cuando, 

junto a sus hermanos realizaron la distribución de los oficios del hogar. “Al principio 

nos costó mucho, pero luego nos dimos cuenta que era más fácil hacer todo y esto 

nos trae más paz en la familia”. 

 

- Fortalecimiento del vínculo familiar 

  La familia reconoció que esto se daba en el momento que las relaciones 

empezaban a cambiar y dejaban de ser tan agresivas e igualmente cuando habían 

tenido que tener que distribuir los quehaceres familiares de la casa. Karla comentó 

que al principio existió enojo, pero ya se habían ido acostumbrando. Mamá ya no está 

sola, estamos con ella. 
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  - TERCERA EVALUACIÓN:   Octava sesión terapéutica  

 

- El problema de Marino, (agresión a otros y a sí mismos) fue reconocido por la 

familia como respuesta a la disfuncionalidad familiar en torno a  manejo de límites y 

adaptación a la muerte del padre hace 2 ½  años. 

- Los hijos/hija y la madre logran diseñaron una distribución de las actividades del 

hogar, lo que les dio participación, autonomía e interdependencia a los miembros. 

- La madre reconoció su enojo ante la muerte de su esposo, como lo que la entravaba 

para asumir sus funciones de jefa de hogar. Manejaba mejor los límites con los que 

dirigía a sus hijos/hija, estableciendo consecuencias y negociaciones, ante el no y sí 

cumplimiento de las actividades que a cada uno (a) se había asignado.  

- Resolución del duelo de la familia por la muerte del padre, al ponerle toda la energía 

a la última etapa del mismo: Organización, lo que favoreció el manejo de límites más 

claros y firmes. 

- Las y los miembros de la familia reestructuraron la disposición de los cuartos, de 

manera que el hijo menor empiezó a dormir tres veces a la semana fuera del cuarto 

de mamá, favoreciendo la autonomía e interdependencia de los subsis temas. 

- La doctora (psiquiatra) atendió a Marino y lo encontró más seguro de sí mismo.  

 Puede considerarse lo anterior como una variable interviniente (Tratamiento 

médico para disminuir la angustia de Marino), que favoreció junto a la variable 

independiente que se dieran grandes logros en la conducta de Marino, mejorando la 

dinámica familiar. 

- Modificación de los patrones de comunicación familia: la comunicación fue más 

afectiva entre la madre y Marino fortaleciéndose el vínculo familiar 

 

En el transcurso de esta sesión se observó que ya no existía el acuerdo tácito 

con que vinieron la primera vez, al considerar que Marino era el problema familiar. Se 

daba una geografía familiar distinta con una dinámica más constructiva: la madre asumía 

su rol de madre y de jefa de hogar retomando su habilidad para resolver problemas y 

tomar decisiones. Se fortalecía el proceso de autonomía que habían iniciado, y como 

sistema familiar, se facilitaba la individuación, con un efecto liberador para todos/todas 
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e interdependiente a la vez, permitiendo que existiera una mayor armonía del núcleo  y 

una participación más efectiva en el contexto social. 

   

 En los diagramas siguientes se conoce en forma gráfica, el Perfil de Entrada en 

cuanto a las variables: límites y adaptación la estrés. Igualmente se registra en el 

Genograma de la última sesión, los cambios logrados a nivel interaccional. 
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  c.  FAMILIA NO.3: CRISTOPHER 

 

   

         c.1   Perfil de Entrada 

 

Cristopher es un niño de 9 años (ver genograma en pag. 104), estudiante de 

tercer grado de escuela primaria. Ocupa el primer lugar en el holón fraternal, compuesto 

por él y su hermana de 7 años. Él se muestra muy ansioso, llamando la atención en todo 

momento, se interpreta que desea desviar el tema hacia él. Emilia, su hermana, 

estudiante de primer grado de escuela primaria, más quieta e igualmente observando lo 

que sucedía a su alrededor. El papá, Rodrigo es profesor de Artes Plásticas en un colegio 

de educación secundaria y mamá, Zaida, es Supervisora en Evaluación del Ministerio de 

Educación. 

 

En esta sesión de pre- intervención el tema fue introducido por la madre al 

referirse que estaban ahí porque su hijo Cristopher tenía enuresis. Se exploró cuánto 

conocían del tema. Consideraban ellos que el problema se daba porque ya él había 

alcanzado el control de esfínter, y por estudio del pediatra, no existía causa orgánica. 

Focalizaron el problema en lo emocional lo que abrió la puerta para la exploración del 

conflicto. Rápidamente quedó en evidencia la seria conflictiva de pareja, impresionando 

como violencia doméstica. La madre era descalificada con epítetos que lesionaban su 

autoconcepto y autoimagen de manera muy seria. 

 

 La madre se sentía descalificada, agredida psicológicamente por su esposo. 

Manifestaba que ella era tratada como una persona incapaz de tener criterio para tomar 

decisiones. El esposo aceptaba que eso era así y que lo que sucedía es que ellos eran 

personas totalmente diferentes. 

 

 Se utilizó la escultura para conocer más sobre la forma de interactúar 

familiarmente, pudiendo observar los modos verbales y no verbales, en que los 

miembros familiares emitían sus señales y controlaban la interacción. En ese momento 
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la escultora fue la madre, colocándose muy cerca de sus hijos y dejando totalmente fuera 

al padre lo que le dio otro encuadre a la conflictiva familiar: la relación disfuncional de 

pareja. Mientras eso sucedía, su hija en forma muy pasiva observa de forma muy atenta, 

lo que pasaba. Cristopher se comporta muy hiperactivo tratando de llamar la atención y 

desviar el tema. 

 

 Una ves focalizado el problema de la pareja, con la ayuda de la supervisora se 

llevaron a los niños al campo de juegos, quedando solo la pareja y la terapeuta.  

 

 Al volver a encuadrar la realidad observada, la pareja la admitió y continuaron 

dando datos que sustentaban lo propuesto. Interactuaron acusándose mutuamente. No se 

les interrumpió para que de alguna manera se escucharan en su realidad. Exponían, por 

ejemplo, que al tener relaciones sexuales (genital) él esperaba que su esposa tomara la 

iniciativa, siempre y cuando él estuviera de acuerdo en lo que ella decidiera. Comentó 

ella que si trataba de besarlo, él le dice que no, porque le daba “asco” que ella lo besara. 

 

 Con pregunta circular y señalando la ansiedad de la madre, se trató de explorar 

lo procesal ante la experiencia sexual. Muy concretamente el esposo dijo que realmente 

él consideraba que ella no tenía interés de complacerlo en lo que él le pedía, y ella 

consideraba que cómo iba a responder, si eran tantos los problemas que se habían tenido 

y era tanta la frustración al no poder darle la “talla” en todo lo que él quería, que lo 

único que la acompañaba era la desesperanza y el deseo de que todo terminara. Sentía 

que no era posible seguir como pareja, ya  que no existían puntos que los uniera. 

 

 Se les devolvió la forma como puntuaban la comunicación: él lo hacía en una 

forma dominante, descalificadora y posesiva. Ella puntuaba la comunicación con una 

conducta sumisa, pasiva, frustrada, con gran contenido de enojo y desesperanza ante el 

trato que le daba su marido. Todo lo anterior no les permitía incrementar su capacidad 

para hallar soluciones. Habían tratado de mantener la homeostásis familiar no reflexiva, 

como respuesta a las tensiones, lo que hacía que llevaran una vida de pareja 

disfuncional. 
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Se reorganizó la escultura, poniendo el acento en la posibilidad de cambio para 

alcanzar una conversación más simétrica. Movilizando la estructura y dándole un 

cambio en las posiciones (el holón parental frente al hijo/hija), se intensificó en la 

necesidad de diseñar fronteras, al manejar las interrupciones que continuamente hacía el 

esposo, cuando su compañera hablaba.  

 

Continuamente, buscando intensidad, se le pidió a Rodrigo que reflexionara 

sobre la forma en que trataba de controlar a su familia y la respuesta no adaptativa que 

lograba de sus hijo/hija y esposa. Se intensificó en el ambiente de temor y amenaza que 

él construía para tratar de lograr que todo marchara de acuerdo a su criterio, como si él 

fuera el dueño de la verdad. Él, en muchas ocasiones respondió con enojo, pero se 

continuó cuestionándosele para no permitirle quedarse en el contenido, y sí darle la 

oportunidad de captar las señales verbales y no verbales de colapso familiar, entre el que 

esaba su propia soledad. 

   

 Al ser observada la familia, ésta brindó una serie de datos, haciéndose necesario 

deslindar las fronteras, señalar los problemas e investigar en las funciones 

complementarias que permitía en esta primera sesión enfocar el problema en la relación 

de pareja que los afectaba y de manera directa a su hijo/hija. 
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VARIABLES  DEPENDIENTES: 

 

- Límites rígidos: desligamiento 

y según escala, con puntaje de 1 

 

*desproporcionado sentido de 

independencia 

 - *carencia de la capacidad de 

interdependencia 

- *carencia de sentido de lealtad 

- *carencia de sentido de pertenen-

cia 

- *carencia de requerir ayuda cuan-

do se necesita 

- *comunicación entre los subsiste-

mas se hace difícil 

 

 

 

    -  ADAPTACIÓN A FUENTES DE ESTRÉS:   Según escala, con    

        puntaje de 2 (respuesta familiar de crítica ante el estresor). 

 

Contacto estresante de un miembro familiar con fuerzas extrafamiliares 

 

.* problemas en el trabajo de uno de los miembros familiares 

Rodrigo (papá) se encuentra interino en su plaza de profesor lo que da 

inseguridad al sistema familiar 

 

. *problemas de rendimiento escolar de uno de los miembros familiares 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

cxi 

Cristopher tiene bajo rendimiento en sus estudios lo que causa angustia y temor 

de que pierda el año. 

 

Estrés referente a problemas de idiosincrasia 

 

. *un miembro familiar con características de personalidad compulsiva.   

Rodrigo presenta características de personalidad compulsiva: constricción 

emocional (frío, sensible a la crítica, enojo), orden, rigidez, obstinación, 

indecisión, falta de provocación sexual, controlador (DSM-III) 
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c.2  Cambios logrados en 8 sesiones terapéuticas y según tres  

              momentos de evaluación: 3-5-8 sesión “Perfil de Entrada” 

 

 

-  PRIMERA EVALUACIÓN: Tercera sesión:  

 

- Existía una necesidad de evitarse para controlarse y a la vez no enfrentar el conflicto 

de pareja. No armonizaban los estilos y expectativas diferentes de ambos. Rodrigo 

suponía que la forma de criar a los hijos debía estar de acuerdo con su punto de vista, 

ya que a Zaida la consideraba totalmente incompetente.   

 

- Uno no cumplía las expectativas del otro. Rodrigo deseaba hacer “nueva” a su mujer 

y Zaida deseaba que su esposo la apoyara más en la crianza de los hijos pero de 

forma tranquila y de negociación. No se evidenciaban ser parte de la estructura 

familiar, no reconocían lo que influía uno (a) sobre el otro (a), ni los límites que los 

separaba, de manera que al transgredirlos, las consecuencias que sufría era a nivel 

afectivo: culpa (Zaida), angustia (Zaida y Rodrigo) y hasta el destierro y alejamiento  

(ejercido Rodrigo sobre Zaida).  

 

 

- Existía una ausencia de reglas sobre la intimidad, jerarquías y pautas de cooperación, 

 

    de haber existido, no las habían podido modificar ante la llegada del hijo/hija. 

   Como pareja que forma una familia, no reconocían el proceso de cambio continuo y 

sus demandas en el que estaban inmersos, y ante el que respondían rígidamente 

(Rodrigo), pasivamente (Zaida) manteniendo las relaciones interfamiliares en constante         

desequililibrio y no alcanzando acuerdo sobre el modo de avenirse al hecho de que no 

compartían todos sus valores. 
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- Al resolver los problemas deficientemente, se estaba dando una coalición entre la 

madre y su hijo/hija lo que hacía que el padre se mantuviera en una actitud de 

control excesivo y, en algunas ocasiones periférico, dificultando la negociación. La 

intimidad de la madre con los hijos sustituía la intimidad de la pareja, que tal vez 

nunca se había desarrollado o que se había perdido habiendo sido expuesto al 

explorar la historia de la pareja en sesiones anteriores. La pareja estaba atrapada en 

la discusión de quién tenía la razón y quién estaba equivocado. El pleito, la lucha por 

el dominio y el control es el vínculo que los unía. 

 

- Al ser su hijo/hija escolares, no habían logrado modificar pautas de crianza,   

establecidas cuando su hijo/hija eran pequeños (as), siendo evidente en el manejo de 

los mismos para que estuvieran listos para ir a la escuela, hacer sus deberes 

escolares, para que al ayudar a que Cristopher reconociera las consecuencias de su 

enuresis. 

 

 

- Se les dificultaba ponerse de acuerdo en la forma de relacionarse con un sistema 

nuevo.    

Por ejemplo: no lograban ponerse de acuerdo en la forma de llevar a Cristopher y      

Emilia al catecismo en colaboración con un vecino.          

 

- Al reestructurar los subsistemas se descubrió el interés que tenían de hacer mejor las 

cosas como padres, por lo que se trabajó sobre el holón parental para con sus 

movimientos lograran reconocerse como personas diferentes, pero podrían ser 

complementarias en sus funciones de padres.       

 

 

-  SEGUNDA EVALUACIÓN:  Quinta sesión terapéutica. 

 

- Incumplimiento de tareas echándose mutuamente la culpa de esa conducta. 
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- Lucha agotadora porque uno sea como quiere la otra y viceversa, lo que ocasiona 

una constante agresión psicológica. Es la única pauta de conducta que conocen y que 

les permite que el problema continúe (Haley: 1976). Se les hace ver que no se puede 

querer para las personas más de lo que ellas quieren para sí mismas (Weiner citado 

por Framo:1980)  

- Insatisfacción de una relación que no encuentra o nunca ha tenido un derrotero. No 

hay posibilidad de que él y ella se ajusten mutuamente, a una imagen interna que 

tienen de cada uno (a) (Framo: 1980) 

- Incapacidad por hacer que las cosas cambien, olvidando que el único modo de 

cambiar a alguien es cambiando uno mismo, porque al ser uno diferente, su íntima 

tiene que cambiar en respuesta a un comportamiento o actitud diferente. 

  

 

- TERCERA EVALUACIÓN: Octava sesión terapéutica 

  

- El padre y la madre reconocieron que el problema de enuresis de su hijo, era una 

respuesta ansiosa a la alta disfuncionalidad de ellos como pareja. 

- Cristopher modificó su conducta enurética con un plan conductual implementado por 

el papá y la mamá y asesorado terapéuticamente. 

- La madre logró expresar su estado de colapso ante la disfuncionalidad de su relación 

de pareja. 

- La pareja, sobre todo el esposo, poco a poco, reconoció los daños que se ocasionaban 

al estar juntos, y agredirse constantemente. Él y ella reconocen la soledad que los 

acompañaban a pesar de estar juntos. Modificaron patrones de comunicación. 

- Pueden hablar, aunque sea en el espacio terapéutico, de aquellas cosas que les resulta 

difícil de manejar y que les genera conflicto. 

- A pesar de sus grandes contradicciones como pareja, logran encajar la relación en el 

manejo de los hijos. Como padre/madre ponen de manifiesto la posibilidad de 

hacerlo bien y la capacidad de hacerlo mejor. 
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- Rodrigo reconoce su problema obsesivo compulsivo, reconociendo también sus 

esfuerzos por manejar su obsesión: “ya no cierro todas las puertas, dentro de la 

casa, me limito a las que dan a la calle y al patio”.  

- El esposo reconoció su rigidez y control que ejercía sobre su familia, aunque lo 

percibía como necesario para que las cosas “marcharan bien”. Aceptó tener 

interconsulta con Psiquiatría para el manejo de su conducta compulsiva, lo que fue 

implementado a partir del 28 de julio. 

 

Este último logro no fue considerado en el planeamiento inicial pero se 

estableció dentro del proceso terapéutico como una variable interviniente que podía 

favorecer el proceso terapéutico 

 

Una fase significativa del proceso terapéutico, es que la pareja llegó a 

conocerse mejor. Fue una fase muy lenta y gradual. Al querer continuar juntos se 

continuó reforzando con el proceso terapéutico, que cada uno (a) debía diferenciar 

gradualmente su sí – mismo. A través de la intervención terapéutica se fortaleció la 

individualidad de cada uno (a) que les permita diferenciar su yo, ya que de lo contrario, 

si continúan dentro de la “fusión del yo”, ante su  conflicto, cada uno (a) luchara por 

dividir en partes iguales el sí-mismo común sin que ninguno ceda ante el otro.  

 

Es de esperar que Zaida, con una conducta más flexible logre ir identificando la 

conducta compulsiva de su esposo de manera que le permita reconocer, que no son sus 

supuestos errores lo que causa el conflicto, sino que es la constricción emocional, el 

orden, la rigidez y el control de Rodrigo lo que obstaculiza la negociación frente al 

conflicto conyugal. Al conocer la conducta de su esposo, se espera que ella sea capaz de 

construir estrategias que le permita afrontar tal conducta sin que ella salga lesionada, ni  

ser complementaria en la relación de pareja. En la actualidad, ella asiste a un grupo de 

mujeres de la CENAT-HNP que tiene como objetivo  general: “empoderarlas”. 
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En los diagramas siguientes se da a conocer el Perfil de Entrada de esta pareja, 

en relación a las variables de: límites y adaptación al estrés. Igualmente se recogen los 

anteriores logros en el genograma de la “última sesión” 
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DIAGRAMA No. 9
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IV   LA REFLEXIÓN DE FONDO     

¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ? 

 

 

 

 Este nuevo momento en el proceso de sistematización de acuerdo a la 

orientación de Jara (1994) sirve para que tomando distancia de la experiencia vivida se 

interprete críticamente el proceso vivido. Se va más allá de lo descriptivo, para dentro de 

un proceso ordenado de análisis y síntesis encontrar la razón de ser de lo que sucedió en 

el proceso de la experiencia, y de ahí la pregunta: “¿por qué pasó lo que pasó?. 

 

 Para realizar esta reflexión de fondo, es necesario hacer un ejercicio analítico, 

ubicar las tensiones o contradicciones que marcaron el proceso de la experiencia y 

establecer una síntesis de lo anterior que permita una conceptualización. 

 

 En el apartado del diseño metodológico para la sistematización se plantearon 

para este momento una serie de preguntas críticas que intentan interrogar la experiencia 

vivida y poner de manifiesto los factores esenciales que intervinieron durante el proceso. 

 

 Las preguntas están dirigidas a interrogar para la reflexión: 

 

♦ El contexto inmediato como respuesta institucional a  las terapias de familia y de 

pareja llevadas a cabo junto a un modelo de evaluación de sujeto único 

♦ Familias y pareja para la intervención 

♦ La terapia de familia de enfoque sistémico y el modelo de evaluación de sujeto único 

♦ La corriente sistémica y las terapias de familia realizadas durante la experiencia y 

la reflexión de lo que fue su uso 

♦ Reflexión ante las  técnicas e instrumento utilizados 
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A.  LA TECNOLOGÍA UTILIZADA Y EL CONTEXTO INMEDIATO 

 

La experiencia práctica se planteó con la intención de intervenir el problema: 

“Familias de niños (as) y adolescentes tempranos que consultan en la Consulta Externa de 

Niños (as) y Adolescentes Tempranos (CENAT) del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) 

por tener dificultades en el manejo de los límites familiares y en la adaptación a fuentes de 

estrés, durante los meses de mayo, junio y julio de 1998”. 

 

Al utilizar la terapia de familia sistémica como parte de la tecnología que la 

institución (HNP) pone al servicio de sus usuarios (as), se brindó un espacio terapéutico 

para que de las familias y la pareja, lograran cambios en los atributos psicológicos y 

sociales, por lo que fue una determinante clave, junto a otras tecnologías, de las pautas de 

prestación de servicios en general del HNP. 

 

Se buscó por medio de procedimientos institucionalizados, guiar a las personas 

atendidas hacia la transformación, haciéndolas pasar de una posición dada a una posición 

nueva y buscada (ver Hasenfeld, 1990, 130), siendo necesario un sistema de 

retroalimentación conforme al cual las consecuencias de los actos se pudieran valorar de un 

modo objetivo. 

 

Con el fin de responder a lo anterior, se implementó la intervención terapéutica junto 

a un modelo de evaluación de sujeto único permitiendo determinar los resultados en 

función de los objetivos y guiar hacia la toma de decisiones. Al utilizar el modelo de 

evaluación en cada sesión terapéutica con la población atendida (dos familias y la pareja) la 

metodología de la evaluación (variable dependiente, variable independiente e interviniente) 

correlacionó los diferentes grupos familiares y la pareja con el estilo y las estrategias de 

relación de la terapeuta y  luego se unieron con el resultado de la intervención. Se 

desprende entonces que la evaluación basada en lo diferenciada, adaptativa y capaz de 

negociación que es una familia, y basada también en sus diferencias de estilo, ayudó y 

enseñó a planificar estrategias y a seleccionar entre muchas técnicas e instrumentos de que 
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se dispone. Desde la tecnología de cambio y en este caso en particular, la terapia de familia 

sistémica y el modelo de evaluación utilizado, permitió conocer que ellos y ellas como 

usuarias tenían una capacidad significativa para mejorar y que eran susceptibles al cambio. 

 

Varios principios subyacentes citados por Beavers y Hampson  contribuyeron al uso 

del modelo de evaluación y, hoy de frente a ellos se puede reflexionar y aprender lo 

siguiente:  

 

Ø El funcionamiento familiar se describe mejor en un continuo que como “tipos”, 

clasificados. Fue necesario considerar las cualidades, los patrones y las 

habilidades de funcionamiento como algo existente en diversos continuos lo que 

favoreció conocer la realidad de cada familia y pareja atendida de forma única. A  

partir de este principio se asumió la existencia de un potencial de crecimiento y 

adaptación en todas las familias 

Ø La intervención sistémica considera la competencia en familias enteras mientras 

participan de la terapia. Tomar en cuenta esto motivó a que las familias 

encontraran sus puntos fuertes de negociación y de enfrentamiento al conflicto 

que les facilitara encontrar estrategias de solución. 

Ø Las familias tienen diversos estilos de funcionamiento, que pueden o no tener 

relación con la adaptación o la competencia. Tener esto presente logró que los 

estilos de la población atendida se consideraran como la “mejor” forma que tenían 

para ver el mundo que les rodea. El que su manejo de límites  fuera difuso o 

rígido, y aunque conflictivo, era el modo que conocían para poner manejar las 

reglas familiares, los linderos. 

Ø El modelo de evaluación debe ser compatible con conceptos teóricos de 

corrientes terapéuticas. Tener presente este principio hizo que el diseño del Perfil 

de Entrada e Ideal tuvieran el sustento teórico (elegido por la terapeuta) de la 

corriente sistémica. Se evaluaron dos variables dependientes definidas por la 

corriente sistémica como parte de la estructura familiar: manejo de límites y 

adaptación a fuentes de estrés familiar. Conceptos estructurales de Minuchin y el 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

cxxiv 

énfasis que pone Bowen sobre la diferenciación del yo tuvieron fácil cabida en el 

modelo de evaluación de sujeto único utilizado 

 

La selección de las familias y la pareja se basó en la congruencia entre sus atributos 

de personas que buscaban cambios psicológicos a nivel familiar, y los atributos definidos 

como apropiados de la tecnología, o sea de la terapia familiar sistémica que permitiera a su 

vez la utilización del modelo de evaluación para pensar en “sistemas”, es decir pensar en 

las familias y en sus problemas como fenómenos contextuales. La evaluación como se hizo 

exigió la apreciación de los muchos niveles de sistemas en que existimos. 

 

En contraste con otras tecnologías, las tecnologías que guían hacia el cambio de las 

personas requieren de relaciones relativamente intensas y con frecuencia entre el personal y 

los usuarios (as) (Hasenfeld, 1990,163). No obstante eso,  el objetivo de socialización de la 

intervención terapéutica con el personal multidisciplinario de la CENAT, considerados 

como otros (as) actores sociales necesarios para el logro de la experiencia, no fue posible 

llevarla a cabo por no lograr encajar en los diferentes horarios con ese personal, o tal vez 

por ser considerada la experiencia como interferencia externa.  

 

A pesar de ello y de vital importancia para el logro exitoso de la experiencia, se 

pudo hacer como fue planeado dentro del Cronograma con la Lic. Gabriela Murillo, 

funcionaria de la institución en condición de Enfermera Jefa de la CENAT. Es de suma 

importancia reconocer este proceso de socialización, ya que ella cuenta con una 

especialidad en terapia de familia sistémica lo que permitió con su gran experiencia 

terapéutica,  el intercambio de lo supervisado así como insumos para el logro de la 

experiencia, ya que se apoyaba la evaluación de la efectividad de las intervenciones y la 

toma de decisiones. 

 

La premisa de la socialización con la Enfermera citada permitió el intercambio de 

conocimiento para comprender el funcionamiento, la competencia y el estilo del sistema 

familiar de la población atendida, permitiendo entre otros, elegir una postura terapéutica, 
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alterar esa postura según la familia va ganando en competencia, y después desligarnos de la 

familia. 

 

Con las familias y la pareja, como parte de las y los actores sociales de la experiencia, 

sí se pudo intercambiar percepciones y vivencias del proceso evaluativo de su terapia. Se 

resaltó su presteza y receptividad a los esfuerzos tendientes  hacia el cambio, lo que les 

favoreció un sentido de pertenencia a su propio proceso terapéutico y protagonismo en la 

evaluación del mismo, de acuerdo con los criterios que sustentan el modelo de evaluación 

de sujeto único.  

 

La población atendida participó desde el inicio en el esfuerzo de lograr considerar el 

problema individual como un problema familiar, así como en la elaboración, junto a la 

terapeuta, de objetivos terapéuticos. La devolución de la información que brindaron para 

definir el problema, las hipótesis que se plantearon terapéuticamente y las estrategias que se 

diseñaron para lograr el cambio, enseñó, desde la práctica, que es la forma de darles 

insumos para participar en su propia evaluación del  o los cambios propuestos.  

 

A través de la evaluación de su proceso terapéutico, fueron capaces de detenerse en 

aquello que no resultaba para mejorar su dinámica o de fortalecer lo que sí estaba 

funcionando, siendo esto posible a través de la observación de los efectos y los productos 

en unión con la terapeuta. 

 

 

B.  FAMILIAS Y PAREJA PARA LA INTERVENCIÓN 

 

Las familias atendidas, fueron dos y una pareja, manteniéndose durante la 

realización de la experiencia. Fueron familias y pareja con grandes dificultades en el 

manejo de límites y en lograr adaptación a fuentes de estrés, lo que causaba una 

disfuncionalidad en su dinámica. La familia de Marjorie se presentó como una familia 

aglutinada con límites difusos que no permitía o favorecía la diferenciación del sí mismo 

de los subsistemas, igualmente, los hijos de la madre con su excompañero, no lograban 
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adaptarse a la presencia del nuevo compañero de mamá, quedando triangulizado en el 

conflicto de comunicación, el niño menor (único hijo de la pareja). 

 

La familia de Marino se presentó con un manejo de límites difusos, que causaba 

mucha ansiedad en sus miembros, y con dificultad en la adaptación a la pérdida por 

muerte del padre biológico, estando resagados en la etapa de resolución del duelo. 

 

      La familia de Cristopher se presentó con un manejo rígido de límites que no le daba a 

sus miembros un sentido de pertenencia, ni les permitía una comunicación afectiva. 

Presentaban además, (la pareja), una gran dificultad en la adaptación a fuentes de estrés, 

prevaleciendo como respuesta la crítica y el pleito. 

 

    Estas familias y la pareja se presentaron con su única realidad, para dejar de ser esa 

forma de realidad única, en el momento del encuentro terapéutico, y a partir de ese 

momento realidad y proceso terapéutico existían una junto al otro (Heinz citado por 

Elkain, 1998). Dentro de esa nueva unión, la función terapéutica se tomó como la 

posibilidad de observar emergiendo como participante que se toma como una 

observadora.  

 

 

C.  LA TERAPIA DE FAMILIA DE ENFOQUE SISTÉMICO Y             

  EL  MODELO DE EVALUACIÓN DE SUJETO ÚNICO 

 

  

 El modelo de evaluación de sujeto único tuvo como objetivo, en esta 

experiencia, a la familia, permitiéndole conocer que la intervención se daría, y así se 

hizo, en la red de relaciones familiares, y no a la persona aislada. Fue la familia la 

unidad de tratamiento, siendo objeto de estudio para evaluar en ella el impacto de la 

intervención  
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 La finalidad del modelo de evaluación fue contribuir a la identificación de las 

variables dependientes (situación que presentaba la familia), que  debían ser observadas 

y alteradas positivamente por medio de la intervención (variable independiente). Dentro 

del proceso terapéutico, el modelo de evaluación proveyó la información descriptiva y 

crítica relativa al valor y al mérito de los objetivos de la intervención terapéutica, para 

guiar a la toma de decisiones que facilitaran la terapia.  

 

 A través del desarrollo del modelo de evaluación y muy específicamente, el 

Perfil de Entrada, permitió la identificación de las familias o la pareja como grupo que 

presentaba características propias de agrupamiento. Ofreció información útil sobre las 

virtudes y carencias, sus necesidades (y las de la terapia) y sobre las tareas y los 

requisitos relacionados con el terapeuta.  

 

 Como procedimiento inicial, la evaluación de sujeto único, utilizando la 

observación orientó a la familia y a la terapeuta hacia la naturaleza del problema y las 

necesidades de la familia. Así, se conoció que la familia en la expresión inicial del 

problema reflejaba un área del contenido en la que sus miembros estaban “bloqueados” 

en ese momento pero no los complejos procesos interpersonales que subyacían y les 

predisponían a ése y otras dificultades.  

 

 Desde la pre-intervención y de acuerdo al Perfil de Entrada de las familias y la 

pareja que consultaron, se mantuvo una estrecha relación con la fase de intervención y 

de seguimiento, lo que obligó a una evaluación de proceso para detectar las dificultades 

que se podían dar en el mismo, contando con información que permitió modificar y 

revisar oportunamente, lo que llegó a aumentar las probabilidades de éxito de la 

intervención terapéutica. En otras palabras, la valoración inicial (definición del Perfil de 

Entrada de cada familia y pareja que consultó) estableció el marco para una evaluación 

continua de las cualidades de interacción a lo largo del tratamiento. 

 

Como producto de esa valoración inicial y siempre dentro del enfoque sistémico, 

se reconoció la necesidad de variar la intervención familiar a terapia de pareja, con la 
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familia de Cristopher, ya que la misma presentaba desavenencias con fuertes conflictos y 

estrés en el matrimonio, lo que repercutía directamente en el manejo de límites 

familiares así como en la dificultad de adaptarse a los factores estresantes fuera y dentro 

de la vida familiar. Junto a esas dos formas de intervención terapéutica siempre se utilizó 

el modelo de evaluación de sistema individualizado de intervención social propuesto 

para realizar la práctica.  

 

Teniendo en cuenta el propósito fundamental de éste último, siendo este  facilitar 

la toma de decisiones a través de la información sistematizada de los procesos de 

intervención y los cambios que se producen como resultado de la misma; se le dio 

participación, a la población atendida, en la evaluación de su proceso terapéutico, por lo 

que lograron evaluar sus problemas, opinar sobre los mismos y expresar sus 

discrepancias, permitiéndoles escucharse y obtener información, para reflexionar sobre 

lo qué estaba pasando, y buscar estrategias de solución acordes con su realidad.  

 

Es decir, dentro de un espacio de evaluación de su cotidianeidad, las familias y la 

pareja tuvieron la oportunidad de ir generando un sentimiento de pertenencia al proceso 

terapéutico, lo que favoreció el camino hacia el cambio positivo dentro de la dinámica 

familiar. 

  

 Así, la familia de Marjorie conoció que era necesario un cambio en el manejo 

de límites difusos e igualmente la familia de Marino junto a una mejor adaptación a la 

pérdida del padre por muerte hace 2 ½ años, y la de Cristopher comprendió la necesidad 

de que la intervención terapéutica se focalizara en la pareja para lograr un cambio en el 

manejo de límites rígidos y en la respuesta de crítica y de hostilidad ante los estresores 

familiares. 

 

 En la primera sesión diagnóstica de la conflictiva familiar, dentro de su 

estructura, y muy específicamente en lo que a límites y adaptación al estrés se refiere, las 

familias conocieron, que el problema individual por el que consultaban era un problema 

familiar y como tal debía ser abordado, es decir, los síntomas de la persona identificada 
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fueron considerados no como señales de significados individuales, sino de grupo, y 

como instrumentos de comunicación y de información continua y sistemática para la 

toma de decisiones. Tanto Marjorie, Marino y Cristopher personas por quienes fueron 

referidos (a) a terapia de familia,  eran voceros de que la dinámica familiar estaba 

afectada por conflictos en sus sistemas familiares.  

 

Explorando cómo se sentían los miembros presentes en la terapia, ante el 

problema que se planteaba de uno de los miembros (paciente identificado) y 

reconociendo lo procesal (analógico), el trasfondo presente en la relación familiar, a 

través del movimiento familiar, (en algunos momentos logrado con la técnica de la 

escultura), e intensificando cercanía y distancia, el niño, la  y el adolescentes referidos a 

la terapia, dejaron de ser “pacientes identificados”, pasando a ser parte del problema 

familiar por el que consultaban. 

 

En la familia de Marino, al exponérsele constantemente, el problema de no tener 

límites definidos, la madre se vio forzada a moverse y tomar una posición para 

plantearse el objetivo de organizar a sus hijos en cuanto al cumplimiento de reglas y 

normas familiares se refiere. De esta forma Marino dejó de ser el paciente identificado, y 

el problema de límites se vio como un problema familiar. Lo mismo sucedió con la 

familia de Marjorie, y en el caso de la familia de Cristopher se devolvió a los padres, la 

enuresis del niño, luego de conocer por valoración médica que no existía ningún 

problema orgánico, como angustia ante la grave conflictiva de pareja por violencia 

doméstica ocasionada, (luego se comprueba), por la personalidad obsesiva del padre. Se 

sustenta lo anterior en una de las premisas del abordaje terapéutico con enfoque 

sistémico: “La unidad de tratamiento ya no es la persona aislada, sino la red de 

relaciones en las que está envuelto” (Stierling, 1976). 

 

Al conocer en forma concreta, las conductas que se debía intentar modificar para 

favorecer la dinámica familiar, reconocieron como grupo familiar de que las cosas no 

andaban bien. Esto provocó un “caos” familiar que sacudió el sistema, permitiendo 

iniciar la intervención y remirar lo que se había hecho como estrategia familiar, en un 
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afán de corregir o modificar lo que  sentían como disfuncional desde la percepción 

familiar.  

 

Una vez reconocido el problema individual, como problema familiar y/o de 

pareja, las mismas participaron con la terapéuta en el diseño del contrato y objetivos 

terapéuticos, y es aquí donde se planteó la necesidad de registrar la información que se 

recogiera en las sesiones terapéuticas para poder evaluar el proceso en diferentes 

momentos, e ir detectando los obstáculos o nudos que no permitían el cambio.  

 

El interés de dar tanta participación a las familias y la pareja, en la conducción de 

su terapia, fue para que ellas estuvieran muy atentas al impacto que se proponía lograr, o 

en su defecto, ir detectando las dificultades que se podían dar dentro del proceso 

terapéutico. La familia de Marino, al tener la primera evaluación reconoció que era 

necesario, tener un espacio para expresarse en relación con lo que significaba para cada 

uno (a) la muerte del padre y esposo. Al hacerlo se puso en evidencia, lo que 

obstaculizaba que se diera una disposición hacia el cambio, ya que casi no se 

conversaban sobre el tema privándose de que todos (as) participaran del dolor, 

circunstancia que avivaba sus sentimientos de soledad, por lo se aglutinaban en la 

relación para negar, como mecanismo de defensa, la ausencia del padre, quedando 

detenidos en la fase de resolución del duelo, y entrabando la diferenciación del sí mismo 

de los subsistemas. 

 

Igualmente, la pareja en su segunda evaluación del proceso terapéutico reconoció 

la necesidad de introducir una variable interviniente que favoreciera el cambio, de 

manera que Rodrigo, el cónyuge, fuera atendido en consulta de Psiquiatría, para lograr 

manejo de su conducta obsesivo compulsiva que obstaculizaba los logros que se 

pudieran dar. Se hizo la referencia a Psiquiatría, y como Rodrigo junto con Zaida, su 

esposa, habían tenido parte en la evaluación del proceso de intervención, les fue más 

fácil acoger la guía terapéutica, y Rodrigo, una vez que gestiona la referencia, asiste a la 

consulta y asume su tratamiento farmacológico. 
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Es necesario entonces, que las familias en sus terapias, conozcan su Perfil de 

Entrada y con ello las variables dependientes susceptibles de ser modificadas y que  

participen directamente en el planeamiento de los logros, como en la evaluación de lo 

que realmente está ocurriendo en el proceso de intervención, para que reconozcan sus 

cambios o para encontrar lo que los obstaculiza, generando información que permita 

corregir y revisar oportunamente, aumentando así la probabilidad de éxito. 

 

En el planeamiento del proyecto se diseñó a la par de un Perfil de Entrada, un 

Perfil Ideal para las familias que consultaban. Al darse la intervención se fue 

reconociendo que el mismo no es útil para realizar la terapia con enfoque sistémico, 

porque las familias como sistemas únicos, tienen por así decirlo, sus propios perfiles 

reales que se irán construyendo con los movimientos en su dinámica familiar dentro del 

proceso terapéutico, dependiendo de los recursos familiares o carencias de los mismos. 

Se considera, una vez realizada la experiencia, que las familias tienen sus propios ritmos 

de movimiento, estando en relación con su estructura. No es posible, entonces pre- 

establecer cuál será el movimiento que realizará la familia para lograr el cambio, porque 

esto conduce o hace correr el riesgo de no valorar esfuerzos que ellas hacen para lograr 

los objetivos previstos. Cuando Rodrigo, padre de Cristopher reconoce haber logrado 

“no cerrar todas las puertas internas de la casa”, esto significaba un “gran logro”, pero 

muy distante de lo previsto. Siendo la familia protagonista en su cambio, para la familia 

de Cristopher, lo anterior fue avanzar a pasos “agigantados” hacia el cambio: papá había 

reconocido su compulsividad y la necesidad de tratamiento.  

 

Al registrar sistemáticamente la información obtenida durante la  pre - 

intervención y las sesiones terapéuticas siguientes, en la confección de las crónicas 

semanales y gráficos, del Perfil de Entrada, sirvió para la toma de decisiones continua, 

junto a la familia y al comité supervisor. La información registrada se compartió con la 

población atendida en la tercera sesión terapéutica de cada familia y la pareja, pudiendo 

conocer, ellas y ellos cómo estaba su realidad hasta el momento, lo que les ayudó a 

fortalecer la formulación y resolución creativa del o los problemas. Como era de esperar, 

era poco el movimiento que se había dado hasta ese momento en las familias, con un 
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previo caos en su dinámica, lo que era evidente en el gráfico estructurado con cada 

sesión. No obstante, al darse el espacio para la evaluación y partiendo del registro de la 

información con la colaboración de la familia, se reconoció: 

 

- Que la familia de Marino, a pesar del enojo de este último, había logrado identificar 

posibles cambios, que intentaban poner en práctica para mejorar la dinámica 

familiar, y esto porque su sistema tenía una serie de recursos, que al activarlos, los 

identificaron y utilizaron en pro del cambio esperado. Igualmente surgió la necesidad 

de buscar el significado de la muerte del padre y esposo, en los miembros familiares, 

ya que esto estaba obstaculizando el proceso terapéutico, y además surgía como 

necesario para favorecer el proceso de duelo en su fase de resolución. 

- Que en la familia de Marjorie, la madre debía de insistir en poner reglas claras y 

firmes, siendo congruente con la y los hijos, o lo que es lo  mismo, permitiendo en la 

medida de lo posible espacios de negociación que favorecieran el cumplimiento de 

los límites, asumir consecuencias de no se así y favorecer la diferenciación del sí 

mismo, muy deteriorado en esta familia 

- Que los padres de Cristopher en terapia de pareja, reconocieron que se había logrado 

poco o nada de un objetivo general planteado: “establecer una negociación 

compensatoria que puediera aumentar los refuerzos positivos mutuos”. El y ella 

evaluaron como obstáculo para lograr lo anterior, una serie de conductas que se 

siguían manteniendo, y que de alguna manera son por las que consultan. Citan las 

siguientes conductas a través de una conducción terapéutica: 

Ø Incumplimiento de tareas echándose mutuamente la culpa de esa conducta. 

Ø Lucha agotadora porque uno sea como quiere el otra y viceversa, lo que ocasiona 

una constante agresión psicológica. Se hace evidente que es la única pauta de 

conducta que conocen y que les permite que el problema continúe. 

Ø Insatisfacción de una relación que no encuentra o nunca ha tenido un derrotero. 

No hay posibilidad de que él y ella se ajusten mutuamente, a una imagen interna 

que tienen de cada uno (a). 
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Ø Incapacidad por lograr que las cosas cambien, olvidando que el único modo de 

cambiar a alguien es cambiando uno mismo, porque al ser uno diferente, su 

íntima tiene que cambiar en respuesta a un comportamiento o actitud diferente. 

 

Al reflexionar sobre la congruencia del modelo de evaluación de sujeto único con las 

terapias de familia con enfoque sistémico, se puede extraer, que el primero favorece el 

sustento teórico del segundo. Si se revisan las premisas teóricas del enfoque sistémico, 

se observa que desde la fase de pre – intervención los primeros objetivos terapéuticos ya 

están definidos y con sustento teórico. Para demostrar lo anterior, se exponen las 

premisas teóricas del enfoque sistémico, en que se basó la intervención realizada. 

 

• Si ha de cambiar el individuo, deberá de modificarse el medio en que se mueve. 

• La unidad de tratamiento ya no es la persona aislada, sino la red de relaciones en las 

que está envuelto. (Stierlin, 1979). 

• La patología no está ubicada en el individuo (a), es decir, el paciente identificado 

(PI), es el portavoz de la patología del sistema. 

 

Los síntomas de la persona identificada no son señales de significados individuales, 

sino del grupo, y son instrumentos de comunicación. En otras palabras, no se trata de un 

paciente, como lo era Marjorie, Cristopher o Marino cuya patología resultaba estimulada 

por el grupo familiar (modelo lineal), sino que es el resultado sintomático, producto de 

una relación familiar (modelo circular). 

 Estas premisas plantearon posibles cambios en las familias que eran 

intervenidas terapéuticamente, que pudieron ser monitoreados en su alcance a través de 

los momentos de evaluación que se realizaron con las familias y la pareja. Ejemplo de 

cambios que se propuso lograr y que se obtuvieron: 

 

- redefinición del sistema familiar, - redefinición de las jerarquías, - transformación de los 

linderos, - transformación de los subsistemas  - optimización de la comunicación. 
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Por medio de estos cambios se logró mejorar la respuesta de sus miembros al estrés que 

se producía en la familia y en la pareja o en otros lugares del sistema, contribuyendo 

significativamente en la respuesta de apoyo y adaptación. Igualmente los cambios en la 

conducta y los procesos psíquicos internos de los miembros de ese sistema permitió un 

funcionamiento más adecuado para las familias y la pareja que consultaban, sin que la 

homeostásis recayera en un solo miembro (PI). 
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D. PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS Y LA PAREJA DE SU  

    PROCESO  EVALUACIÓN TERAPÉUTICA 

  

 Las familias y la pareja dentro de su proceso terapéutico contaron con 

momentos de evaluación donde su participación fue directa. Una vez establecido su 

Perfil de Entrada, se les devolvió, conociendo cuál era la situación por la que 

consultaban (variables dependientes) así como el tipo de intervención que recibirían 

(variable independiente) estaría centrada en la red de sus relaciones familiares y no en la 

persona aislada. 

 

 La participación familiar y de la pareja en la evaluación de la intervención 

terapéutica permitió procesos de reflexión sobre las experiencias de los actores 

involucrados. De este modo la  madre de Cristopher en la sexta sesión comentó: “ usted 

dice (refiriéndose a la terapeuta) que nosotros avanzamos hacia el cambio 1 Kilómetro y 

nos devolvemos 10 kilómetros. Yo he pensado sobre eso y creo que no es así, el solo 

hecho de poder hablar sobre lo que ocurre en nuestro matrimonio nos hace avanzar 

muchos kilómetros y si nos devolvemos, no es para seguir haciendo lo mismo, es para se 

diferentes, por dicha que nos detuvimos para ver cómo íbamos. Me dio la oportunidad 

de decirle esto”.  

 

 La evaluación con una función formativa y educativa contribuyó a ir hacia la 

construcción de la capacidad de participación de los subsistemas familiares y el 

fortalecimiento de su protagonismo. En un momento de evaluación con la familia de 

Marino, este último propuso que para que se pudiera dar el cambio en la dinámica 

familiar, una de las cosas que tenía que cambiar era que su hermano Freddy no siguiera 

durmiendo con mamá. Al buscar soluciones con la familia, Marino sugirió una 

reubicación de los dormitorios, con lo que la familia estuvo de acuerdo y así lo hicieron 

iniciándose muchos cambios. 

 

 Se les ofreció escenarios para descubrir y capacitarse en formas participativas 

de actuar. La familia de Marjorie, reconoció en su quinto momento de evaluación, que 
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estaba entrabada en el manejo de límites.  Para buscar mejores formas de comunicación 

y utilizando la escultura (técnica) se les pide que modelen la forma como establecen los 

linderos y luego se les pide que se observen para evaluar de esta forma lo que se daba y 

lo que era necesario modificar. 

 

 Al ser la evaluación una acción que es fuente de información, incidió sobre el 

quehacer inmediato permitiendo la toma de decisiones para resolver, cambiar, modificar 

o profundizar los resultados obtenidos o el proceso mismo. Participando directamente en 

esta acción, las familias y la pareja, consideraron que tenían pertenencia con lo que les 

sucedía.  El poder participar directamente para saber por qué ocurrían o no los cambios 

los hacía sentir que era una forma de aprender que en la vida de familia debían 

detenerse, y con formas interactivas funcionales, tratar de trazar estrategias para 

fortalecer lo positivo y modificar lo negativo. El padre de Cristopher, evaluando el 

proceso terapéutico, comprendió e hizo suya la alternativa de asistir a consulta con 

psiquiatría 

  

 En resumen,  las familias y la pareja dentro de su proceso terapéutico, al contar 

con un modelo de evaluación de sujeto único pudieron conocer que la focalización 

estaba en la evolución de su caso, ya que la información continua y sistemática producto 

de la intervención se les devolvió para retroalimentarlos sobre lo que estaban haciendo o 

no, para lograr el cambio. Esto los benefició porque a la vez que comprendían el 

proceso, se apropiaron del mismo, desarrollando capacidades críticas.  
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E. LA CORRIENTE SISTÉMICA Y LAS TERAPIAS DE FAMILIA 

REALIZADA DURANTE LA EXPERIENCIA.  

LA REFLEXIÓN DE LO QUE FUE SU USO 

 

 

 Para intervenir terapéuticamente y como enfoque elegido para la realización de 

esta práctica, se utilizó la corriente sistémica permitiendo o facilitando la intervención 

sobre los problemas que presentaban las familias que se atendieron. Ya se dijo 

anteriormente que dada la situación de conflicto de pareja, en los padres de Cristopher, 

se hizo necesario optar por la terapia de pareja, utilizando las técnicas terapéuticas de la 

terapia sistémica. 

 

 La terapia estructural de familia estudia a la persona en su contexto social., 

centrándola en el marco de la familia e intenta terapéuticamente modificar la 

organización de la familia. Cuando se transforma la estructura del grupo familiar, se 

modifica consecuentemente las posiciones de los miembros en ese grupo y como 

resultado de ello, se modifican las experienc ias de cada individuo. La familia de Marino, 

al asumir la madre su rol de “jefa de hogar”, logra definir su nueva estructura y su 

funcionamiento en cuanto a manejo de límites mejora. La madre al resolver su conflicto 

de rol, está en condiciones de enfrentar un problema que hasta hace pocos meses parecía 

insuperable: el relativo a una reestructuración familiar en cuanto a límites, que 

devolviera a los miembros de la misma, el lugar y el rol que les correspondía a cada 

uno (a). Es decir, lograron reestructurar los modelos comunicativos usuales de la 

familia, sustituyéndolos por otros nuevos y más funcionales, mediante la reelaboración 

de elementos y energías ya presentes en el sistema familiar.  

  

La teoría de terapia de familia se basa en el hecho que el individuo (a) no es un 

ser aislado, sino un miembro activo y reactivo de grupos sociales. Lo que experimente 

como real depende de elementos tanto internos como externos. Es decir, la experiencia 

del hombre y la mujer es determinada por su situación. Cristopher fue reactivo a la 

conflictiva de su padre y madre y con una conducta de enuresis indicó que las cosas en 
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su familia no andaban bien. A través de la enuresis, han encontrado una modalidad que 

si bien es disfuncional en lo referente a la energía utilizada, permite el mantenimiento de 

la homeostasis familiar, es decir, de un equilibrio en el cual las tensiones interpersonales 

no alcanzan nunca una vía de expresión indirecta a través del problema de Cristopher. 

Proteger al niño representaba una modalidad para tenerla dentro del sistema, para evitar 

una desvinculación aparentemente insoportable o por lo menos penosa, que obligaría a 

los cónyuges a enfrentarse entre sí y con el ambiente exterior  (Andolfi, 1991, 110). 

 

Por parte de Cristopher, proteger a su papá y mamá era un modo de permanecer 

dentro del sistema y de evitar toma de conciencia de los espacios de mayor autonomía y 

responsabilidad propios de su edad 

  

 Sus padres en la sesión de pre- intervención, demostraron conocer sobre la 

conducta enurética, considerando que por estudio que el médico pediatra realizó no 

existe causa orgánica. Ellos mismos focalizan el problema en el área emocional, lo que 

abre la puerta para la exploración del conflicto y al planteamiento de un objetivo 

terapéutico: romper el círculo vicioso de la protección, prescribiendo alianza hacia el 

síntoma, con acciones del padre, madre e hijo/hija dentro de un plan conductual de 

reeducación vesical, tendiente a reforzar movimientos en acto en el sistema familiar y 

considerados útiles para el cambio. 

 

La familia constituye un factor sumamente significativo en el proceso 

terapéutico ya que es un grupo social  natural, que determina las respuestas de sus 

miembros a través de estímulos desde el interior y desde el exterior. Su organización y 

estructura familiar califican la experiencia de los miembros de la familia, como es la 

respuesta del individuo (a) a las tensiones y estrés que afectan a la familia. Marjorie y su 

familia asumen una respuesta de huída ante los factores estresantes como son el bajo 

rendimiento académico de Marjorie y la presencia del nuevo compañero de la madre.  

  

Marjorie asume una conducta protesta ante la conducta periférica de la madre. 

Rafael, se encuentra en un conflicto de roles, desempeña el rol de pseudo-papá, por 
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temor a una nueva desintegración familiar. Él se asigna, y de alguna manera también los 

demás miembros de la familia, la responsabilidad de “vigilar” la dinámica familiar. 

Terapéuticamente el requerimiento, en esta situación, fue una redistribución de las 

funciones familiares para poner en actividad modelos interactivos diferentes y más 

funcionales en la realidad familiar. 

  

La terapia de familia es un paradigma, un sistema de referencia que revela y 

reordena datos de manera significante, crea nuevos significados y abre nuevas 

perspectivas esenciales. El trabajo terapéutico familiar es un desafío para el o la 

terapeuta que ha decidido abordar la problemática de un niño (a) y/o adolescente 

portador de un síntoma (Murillo:1998), como integrante de una familia; cuyos miembros 

se presentan como elementos de un círculo de interacción, en el que la conducta de un 

miembro influye necesariamente en la de todos los demás. (Stierlin y otros: 1990: pag 

22). 

  

La concepción anterior hace que la terapia familiar sistémica parta del supuesto 

básico común: si ha de cambiar el individuo, deberá modificarse el medio en que se 

mueve. La unidad de tratamiento no es la persona aislada, aun cuando se entreviste a un 

solo individuo, sino la red de relaciones en que éste se haya envuelto. Marino y su 

familia al lograr modificar el medio en que se mueven, así como los patrones de 

comunicación familiar permitió que Marino reconociera otras formas de expresar su 

enojo, lo que fue validado por su familia. La relación entre los hermanos/hermana dejó 

de ser tan agresiva, fortaleciéndose el vínculo familiar. Se logró reestructurar el sistema 

dentro de un proceso que modificó los esquemas relacionales habituales de la familia 

mediante el uso de elementos y energías ya presentes en el sistema: “el edificio asumió 

nuevas perspectivas, se modificó, pero los ladrillos que lo formaban,  fueron siempre los 

mismos”. La terapia de familia consistió en liberar posibilidades no utilizadas 

 

 Considerar a la familia como una unidad permite pensar en términos de cuatro 

aspectos del funcionamiento familiar: estructura, regulación, información y capacidad de 

adaptación. 
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1. La estructura incluye características tales como: grado o difusión de los 

límites entre los miembros de la familia, el grado en que existe una jerarquía, y la 

diferenciación o lo que es la mismo, el grado en que los miembros de la familia tienen 

identidades separadas sin dejar de mantener el sentido de la familia como un todo.  

 

Las dos familias y la pareja tenían problemas en el manejo de límites, lo que no 

favorecía la diferenciación de los subsistemas, provocando conflicto en la relación 

familiar, que por muy doloroso y peculiar que resultaba la conducta de los miembros de 

la familia, constituía la mejor “solución” que habían podido encontrar a los dilemas que 

afrontaban. 

  

En el enfoque estructural sistémico son fundamentales los conceptos de 

estructura y adaptación, los cuales subyacen al marco teórico que ve la familia como un 

sistema. La estructura incluye las ideas de límite, alineación y poder. Los límites 

representan “las reglas que definen quién participa y cómo (Minuchin: 1974: pag. 53). 

Minuchin considera que cada individuo en una familia está potencialmente inmerso en 

varios subsistemas dentro de ella. Se puede concebir los subsis temas como vehículos a 

través de los que una familia “diferencia y lleva a cabo sus funciones”. Hay ocasiones en 

que las distintas funciones de subsistemas opuestos, pueden exigir que el individuo se 

alinee o se ponga de parte de uno de ellos, a expensas del otro. La madre de Marjorie 

junto a su compañero, asignó a sus hijo/hija adolescentes, desempeñar funciones dentro 

del hogar que los hizo estar inmersos entre otros subsistemas. Debían cuidar a su 

hermano menor (1 1/2 año de edad) y cumplir con todas las responsabilidades del hogar, 

sin que los límites fueran claramente definidos por la madre. 

  

Al diluirse los límites de demarcación, la sensibilidad de los miembros de las 

familias de Marino y Marjorie, se incrementó, desarrollándose más preocupación y más 

perceptibilidad. La diferenciación se hizo difusa, el sistema se sobrecargó y aglutinó, 

careciendo de los recursos necesarios para adaptarse y cambiar, el diálogo disminuyó lo 

mismo que la privacidad personal o subsistémica. En estas familias aglutinadas, los 
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límites debieron ser consolidados para facilitar la individuación de los miembros de la 

familia. Hubo necesidad de unirse a la familia aglutinada con la intención de clarificar 

los límites. 

  

En caso contrario, la familia de Cristopher manejaba límites rígidos dándose en la 

familia el desligamiento de sus miembros. La comunicación entre los subsistemas se hizo 

difícil, igualmente las funciones protectoras de la familia. Se daba un funcionamiento 

autónomo de los miembros con desproporcionado sentido de independencia, careciendo de 

sentimientos de lealtad y pertenencia, de la capacidad de interdependencia y de requerir 

ayuda cuando lo requerían. Terapéuticamente el foco de acción fue disminuir la rigidez de 

los límites, facilitando el flujo entre los subsistemas de un modo que permitió un incremento 

de las funciones de apoyo y orientación de la familia. 

  

2. Una segunda faceta de la familia como sistema es la regulación, que se refiere 

al modo en el cual la familia mantiene su balance de interacciones. Dentro de la 

intervención terapéutica a la familia se debe considerar la causalidad circular, lo que 

incluye la noción de que la conducta esta determinada de un modo complejo; las 

secuencias de interacción en realidad son interdependientes: la conducta de A es 

dependiente de la conducta de B y, a su vez, B es dependiente de la conducta de A. La 

secuencia de interacción busca autorregulación de la familia, o sea la homeostasis. La 

madre de Cristopher en la quinta sesión terapéutica y ante la evaluación de una 

posibilidad de cambio, manifestó: “es tanto lo que Rodrigo quiere que yo cambie que no 

sé por dónde empezar, porque realmente, nosotros discrepamos a la hora de considerar 

si nuestras conductas son o no son correctas”. 

  

3. El tercer aspecto de la familia es el de  información, que se refiere al modo en 

que los miembros de la familia se comunican unos con otros. Se considera dentro de la 

terapia familiar, entre otros, la comunicación disfuncional como el doble vínculo, la 

escala simétrica, la complementariedad rígida. El hermano de Marino, Freddy de 12 

años, dormía con la madre, manteniéndose un doble vínculo en la comunicación con 

ella. Por un lado la madre espera de él una conducta de un adolescente de 12 años, y por 

otro se le dice que él es muy niño para superar el miedo que le da dormir solo, por lo que 
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puede dormir con la madre para que se sienta más seguro. Se hizo necesario, en el 

espacio terapéutico, unirse a la familia para reparar o modificar su funcionamiento de 

manera que pudiera desarrollar las tareas de apoyo, regulación, alimentación y 

socialización de sus miembros con mayor eficacia. 

 

 4. La capacidad de adaptación es el cuarto aspecto y se refiere a la capacidad 

de la familia para cambiar a través del tiempo, los lugares y las personas. En cualquier 

familia existen una serie de “crisis” o retos a su estabilidad y el grado en que la familia 

puede cambiar y desarrollar un nuevo balance en respuesta a esta crisis, es el grado en 

que es capaz de adaptarse.  

 

Las familias de Marino y Marjorie se vieron sometidas la crisis por cambios en 

el número de sus miembros. La primera sufrió la pérdida del padre/esposo y la segunda 

la incorporación de un nuevo miembro familiar, el nuevo compañero de la madre, 

existiendo la necesidad de desarrollarse nuevos subsistemas y líneas de diferenciación. 

La terapia familiar, con esta población, apuntó a cambiar la organización de la familia, 

sobre la base de que cuando se transforma la organización familiar, la vida de cada 

miembro también se ve consecuentemente modificada (Minuchin, 1994, 47). 

 

  Una familia se encuentra sometida a presión interna originada en la evolución 

de sus propios miembros y subsistemas y a la presión exterior originada en los 

requerimientos para acomodarse a las instituciones sociales significativas que influyen 

sobre los miembros familiares. La respuesta a estos requerimientos, tanto internos como 

externos, exige una transformación constante de la posición de los miembros de la 

familia en sus relaciones mutuas, para que puedan crecer mientras el sistema familiar 

conserva su continuidad.  

 

Marjorie y Marino como adolescentes marcan una evolución en el sistema  

familiar. El y ella, cumplen con ciertas tareas propias de su etapa de vida  que afectan la 

dinámica familiar y, deben observar ciertas reglas para poder ser después autónomos. 

Era necesario, que a pesar de las presiones a las que se veían sometidos, debían saber 
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que esa autonomía se le otorgará cuando se comporten en forma responsable, siendo su 

respuesta a los límites familiares. La tarea terapéutica estuvo centrada, entre otros, en 

ayudar a las familias a readaptarse a las circunstancias cambiantes. 

 

 El enfoque sistémico concibe la “adaptación” como la “capacidad de la familia 

para acomodarse a las tensiones que surgen de tres fuentes: el conflicto intrafamiliar, el 

conflicto entre la familia y su contexto ambiental y, los propios cambios del desarrollo 

de la familia” (Minuchin: 1974: pag. 60). La salud se juzga en términos de la claridad y 

la capacidad de respuesta del sistema familiar ante el desarrollo psicológico de cada 

miembro, así como de su capacidad de adaptación y de su flexibilidad: “La capacidad de 

una familia para funcionar bien, depende del grado en que la estructura familiar esté bien 

definida, sea elaborada, flexible y cohesiva”. (Minuchin: 1974: pag. 74).  

 

La familia de Cristopher no lograba responder a las tensiones familiares por los 

problemas en la salud mental del padre (obsesividad compulsiva), causando una 

incapacidad significativa del funcionamiento social. Al tener el padre, una capacidad 

restringida para expresar emociones cálidas y tiernas, siendo extremadamente serio, 

formal, rígido y controlador; tornándose distante en la relación con sus hijo/hija y 

esposa, dando lugar a pautas transaccionales disfuncionales que habían bloqueado 

negociaciones de adaptación a lo largo de un período prolongado. 

 

 Considerar a las familias y pareja, como sistemas, permitió considerar los 

cuatro aspectos del funcionamiento familiar anteriormente citados, para lograr 

comprender la naturaleza útil de las interacciones familiares. Se tuvo entonces como 

tarea terapéutica (familia y terapeuta) la modificación, para intentar lo funcional, de las 

complejas interacciones familiares.  

 

 Por medio de estos cambios logrados se mejoró la respuesta de sus miembros al 

estrés que se producía en la familia o en otros lugares del sistema, contribuyendo 

significativamente en la respuesta de apoyo y adaptación. Igualmente los cambios en la 

conducta y los procesos psíquicos internos de los miembros de los sistemas familiares, 
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permitieron un funcionamiento más adecuado para la familia que consultaba, sin que la 

homeostásis recayera en un solo miembro (PI).  
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F. REFLEXIÓN ANTE LAS  TÉCNICAS E  

     INSTRUMENTO UTILIZADOS 

 

 

 -  TÉCNICAS: 

 

 

• Escultura o escenificación:  

 

 Se utilizó en las dos primeras sesiones terapéuticas de cada familia, para que las 

mismas lograran: información de lo que sucedía en su realidad cotidiana y a su vez 

cuestionar esa realidad determinada, conocer sus recursos que podrían hacer posible el 

cambio, mirar su disfuncionalidad o reconocimiento del conflicto familiar, permitiéndoles 

iniciar la modificación del problema individual por el que consultan en problema familiar. 

Permitió que las reglas habituales que gobernaban sus conductas prevalecieran, así como  la 

manifestación de los componentes interactivos con una intensidad afectiva, semejante a la 

que muestran en su hogar, poniéndose en escena interacciones disfuncionales. Esta técnica 

contribuyó a que las familias y la pareja reconocieran los sentimientos, emociones y 

conocimientos de sus miembros ante la (s) situaciones por la (s) que consultan. 

 

El uso de esta técnica brindó la oportunidad de reestructurar los subsistemas, 

sacudiendo el sistema y promoviendo la diferenciación de los mismos, para favorecer el 

desempeño de roles más sanos.  

 

• Pregunta circular:  

 

 Se utilizó en todas las sesiones terapéuticas, para que las familias exploraran cómo 

se sentían los miembros ante un problema presente en el sistema familiar. Permitió el 

involucramiento y movilización de los miembros ante algo que sucede en uno (s) de los 

miembros, y reconocer lo analógico o procesal, como respuesta a eso, presente en la relación 
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familiar. Igualmente dejó en evidencia alianzas que existían en las familias, así como las 

formas de resolución al conflicto que han o están intentado. 

 

• Enfoque:  

 

  Se utilizó en todas las sesiones terapéuticas de todas las familias, para permitir 

la posibilidad de que las mismas “escucharan” el proceso de lo que dicen. Con el uso 

de esta técnica puso en relieve los lados fuertes de la familia, permitió hacérseles 

señalamientos, para promover la comprensión o cuestionamiento de un segmento de 

la experiencia que exponían, de manera que la investigación a profundidad de ese 

segmento, le diera a la familia mucha información de lo procesal que subyacía en el 

conflicto. 

 

• Reencuadramiento: 

 

  Mediante la observación de las interacciones de los miembros de las familias en 

terapia, se seleccionaron los datos que habrían de facilitar la resolución del problema. 

Terapéuticamente se partió del choque entre dos encuadres de la realidad. El de la 

familia que es pertinente para la continuidad y el mantenimiento de ese organismo en 

condiciones más o menos estables, y el encuadre terapéutico que atiende al objetivo 

de hacer que la familia avance hacia un manejo más diferenciado y eficiente de su 

realidad disfuncional. 

 

• Planificación: 

 

 Consciente de que la estructura familiar, en un proceso terapéutico, nunca se 

manifiesta enseguida, se hizo necesario coparticipar con las familias en terapia, para sondear 

sus interacciones y vivenciar la estructura que las gobierna que permitiera  alcanzar conocer 

su modalidad de interacción. Para que lo anterior se diera, fue necesario planear la 

intervención terapéutica partiendo de hipótesis de trabajo sujetas a comprobación y/o 

rechazo, pero que indicaban posibles campos funcionales y posibles eslabones débiles 
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dentro de su ordenamiento estructural. Hipótesis que se establecieron a partir de un Perfil de 

Entrada diseñado para ese fin. 

 

• Coparticipación: 

 

 Al brindar las familias y la pareja, que se trataron en la experiencia práctica, la 

oportunidad de entrar a  su sistema, se estableció de manera más o menos explícita, una 

meta compartida: librar de síntomas a quien es su portador en la familia, reducir el 

conflicto y la tensión para la familia como un todo, y aprender nuevos modos de superar 

dificultades. Fue una meta que estuvo presente en todo el proceso terapéutico. 

 

• Paradojas: 

 

 Por su uso delicado y por la situación específica se utilizó la paradoja con la 

pareja, padres de Cristopher. El empleo de la paradoja se hizo teniendo en cuenta los tres 

conceptos que los que se basa esta técnica: la familia es un sistema autorregulador; el 

síntoma es un mecanismo de autorregulación y, por último, el concepto de resistencia 

sistémica, que es consecuencia de los dos anteriores (Minuchin: 1992: 240-243). 

 

 Como el síntoma se utiliza para regular una parte disfuncional del sistema, si el 

síntoma es eliminado, esa parte del sistema queda sin regulación. Se utilizó con la pareja 

antes citada, la paradoja basada en el desafío, por mantener, por largo tiempo, interacciones 

disfuncionales, repetitivas que no responden a intervenciones directas: explicaciones lógicas 

o sugerencias raciona les. Existía un objetivo concreto: que las reglas secretas, que los hacía 

mantener una conducta hostil, se pusieran en escena y, conociéndolas de manera consciente, 

la pareja se viera precisada a asumir la responsabilidad de sus propias acciones.  

 

• Validación o connotación positiva:  

 

 Se utilizó en los momentos terapéuticos pertinentes, para que alguno de los 

miembros o el sistema familiar reconocieran, poniéndolos en evidencia, sus recursos, los que 

puedían posibilitar el cambio o el empoderamiento. Con todos y todas las participantes se 
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utilizó esta técnica. En la familia de Marino queda muy evidente los resultados del uso de 

esta técnica, ya que al connotárseles positivamente, ellos y ellas reconocieron sus 

posibilidades o recursos que tenían como familia para lograr el cambio. Se puede afirmar 

que una vez que la familia logra expresar el significado de la muerte del padre, la validación 

de sus recursos, los “dispara” para el cambio. 

 

• Construcción: 

 

 Las familias y la pareja que consultaron construyeron su realidad en un proceso 

de organización de los hechos, y que por peculiar y dolorosa que resultaba la conducta 

de los miembros de la familia, constituía la mejor “solución” que habían podido 

encontrar a los dilemas que afrontaban (Watzlawick y otros, 1974). Este esquema 

explicativo preferencial que había escogido la familia, era necesario, que lo 

deconstruyera e intentara construir otro, cuestionándolo y modificándolo, para que 

lograra modalidades nuevas de interacción. Al participar, terapéuticamente, dentro de las 

dos familias y la pareja atendidas, se participó de esa necesaria deconstrucción y 

construcción, teniendo siempre en cuenta la capacidad controladora de la familia, que 

limitaba la actividad modificadora. 

  

El objetivo de esta técnica al ser utilizada con las dos familias y la pareja 

atendidas, fue que ellas lograran una concepción diferente del mundo, que no hicieran 

necesario el síntoma, y que lograran una visión más flexible y pluralista, para admitir 

una diversidad dentro de un universo simbólico más complejo. 

 

• Desequilibramiento: 

  

Se utilizó para cambiar el vínculo jerárquico entre los miembros del subsistema. 

Pemitió iniciar cuestionamientos y modificaciones en la distribución del poder en el seno de 

la familia. Así, la persona que por reconocimieto propio o terapéutico, cambió de posición 

dentro de la familia con modalidades desaconstunbradas, se fue atreviendo a explorar 

terrenos no habituales de funcionamiento personal e interpersonal,  poniendo de relieve 

posibilidades que antes no se advertían. A modo de ejemplo, esto sucedió con la familia de 
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Marjorie, específicamente con su hermano Rafael al moverle su rol de “seudo - papá” y 

comprometiéndolo más con su rol de adolescente, y en la familia de Marino, con él y su 

hermano/hermana (Freddy y Karla) al tener participación en la distribución de los 

quehaceres de la casa.    

 

• Fijación de fronteras: 

 

 Se utilizó para que la familia regulara la permeabilidad de las fronteras que 

separaban a los holones entre sí. Se observó: distribución con que los miembros tomaban 

asiento en la sesión, cuando hablaban uno de los miembros familiares quién lo interrumpía o 

completaba la información, quién proporcionaba confirmación y quién ayudaba. Todo esto, 

aunque indicadores débiles, proporcionaron un mapa tentativo sobre las relaciones de 

proximidad, las alianzas, las coaliciones y las díadas o triadas fusionales, así como sobre las 

pautas que expresan la estructura y la sustentan. 

 

• Intensidad: 

 

 Se utilizó para que las familias y pareja “oyeran” el mensaje a fuerza de intensidad, 

que les permitiera reconocerlo de manera que los alentara a experimentar cosas según 

modalidades nuevas. Para lograr la intensidad en algunas ocasiones se repitió el mensaje 

recayendo sobre el contenido y sobre el proceso, demostrando lo importante del tema que se 

repite. Se hizo repetición de interacciones para lograr que la inercia que resistía al cambio se 

moviera hacia una modificación de pautas interactivas nuevas y más funcionales.  

 

 A pesar de que se utilizó con todas las familias y la pareja que se trataron en 

terapia de familia el uso de esta técnica queda muy evidente en la familia de Marino, al 

intensificar para que la madre reconociera sus recursos para ser jefa de hogar, y que su 

hermano Freddy, fuera consciente de la importancia para su diferenciación, de dormir 

fuera del cuarto y de la cama de mamá. 
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• Tareas: 

  

 Como intervenciones directas, se utilizaron para modificar de manera directa 

las reglas o los roles de la familia. Se instruyó a las madres de Marino y Marjorie sobre 

el modo de controlar a los hijos, redistribuir funciones entre los miembros de la familia, 

establecer reglas disciplinarias, y se les proporcionó información de que carecían. El 

“prescribir” tareas, se hizo con la intención de promover la comunicación franca, 

suscitar sentimientos, proporcionar realimentación personal a la familia e interpretar la 

interacción familiar.  

 

• Normalización: 

 

 Se utilizó con las familias de Marjorie y Marino para bajar intensidad a la 

conflictiva esperada en la conducta de los y las adolescentes. 

 

 

-   INSTRUMENTO 

 

• Genograma: 

  

 Registró información sobre los miembros de una familia y sus relaciones durante una, 

dos o tres generaciones. La utilización del genograma con las familias y la pareja permitió que las 

mismas brindaran y conocieran su propia información, alentándolas a expresar sus sentimientos 

acerca de la gente y eventos que eran discutidos. 
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G. PERCEPCIÓN DE LA TERAPEUTA Y  

LA EXPERIENCIA PRÁCTICA 

 

 

El trabajo terapéutico fluctuó entre los límites de una disciplina científica y las 

infinitas posibilidades de la realidad de los y las actores sociales que intervenimos en el 

proceso terapéutico.  En todo momento me mantuve ocupada en hacer que las personas 

que se atendieron se acercaran lo suficiente sin perder la conciencia de ser personas 

distintas. 

  

Se trató de crear una experiencia en la que se sabía que la cercanía procede de 

experimentar con otro (a) la humanidad en estado puro que todos (as) nosotros 

compartimos. Teniendo eso en cuenta se conoció cómo las estructuras de la relación 

humana, aunque necesarias, inevitablemente atenúan esa experiencia; los padres están 

marcadamente diferenciados de los hijos e hijas y olvidan lo que significa ser niño; a  las 

personas de una sociedad o de una familia se les enseña a diferenciar marcadamente lo 

masculino y lo femenino, de tal manera que el sexo opuesto se experimenta no como 

semejante sino como enemigo. 

 

Así, hubo necesidad de cuestionar las estructuras que servían disfuncionalmente 

a las familias y pareja atendida, tanto de forma estratégica, como de forma estructural, 

lógica, emocional o intuitiva para favorecer su desarrollo humano el que inevitablemente 

se movió hacia la separación, hacia la diferenciación entre el “yo y el nosotros” 

 

Teniendo como base el principio básico de “no se puede dar lo que no se tiene” 

hizo tener presente que los sistemas no cambian por sí mismos, las personas cambian los 

sistemas por lo que se debía en todo momento favorecer la autonomía individual para 

lograr el cambio familiar. Lo anterior requirió que al tener la función de terapeuta debí 

revisar mi ideología o forma de ver el mundo, para que la relación con las y los usuarios 

se enmarcara dentro de la flexibilidad, apuntando a posibilidades esperanzadoras de 

cambio que se manifieste en mejores condiciones de vida familiar. 
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Al contar con dos terapeutas supervisoras permitió darme espacios reflexivos sobre el  

quehacer terapéutico que realizaba y  mis posibilidades como persona.  Se revisó: 

intentar hacer demasiado con  demasiado poco, asumir responsabilidades que no se  

podían cumplir eficazmente, definir objetivos para uno mismo y no para los miembros 

de la familia o la pareja que ni eran realistas, ni resultado  de negociaciones. Todo  ello 

contribuyó a tener siempre la necesidad de negociar objetivos claramente definidos para 

que todos los participantes sintieran que son alcanzables y con ello estuvieran dispuestos 

a compartir la responsabilidad de llegar a conseguirlos  
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NUDOS Y CONTRADICCIONES PRESENTES EN LA 

EXPERIENCIA 

 

Concretamente se pueden mencionar cuatro obstáculos que se presentaron durante 

el proceso práctico:  

 

1.Referido a la socialización de la experiencia práctica. Como ya se mencionó 

anteriormente no fue posible compartir con el equipo multidisciplinario lo que sucedía al 

aplicar un modelo de evaluación a las terapias de familia con enfoque sistémico. La 

forma como se resolvió, claro está, en forma parcial, fue compartiendo con la Enfermera 

Jefe del servicio de la CENAT, lo que fue muy pertinente, ya que ella está dentro del 

equipo que lleva a cabo la intervención familiar con enfoque sistémico. Se considera una 

vez más que una de las razones, a modo de hipótesis, para que esto sucediera, fue el 

considerar la experiencia como algo totalmente fuera del contexto institucional. 

 

1.  Otro obstáculo se dio durante las primeras sesiones terapéuticas con el padre y la madre 

de Cristopher. No fue sino hasta que se analizó  la conducta que mostraba el padre que 

se identificó su conducta obsesiva compulsiva del mismo. La forma de enfrentar esta 

dificultad fue a través de la variable interviniente: consulta con psiquiatría para que 

interviniera en el proceso terapéutico. 

 

2.  Al inicio de la experiencia práctica las familias y la pareja expresaron sus dificultades 

para presentarse a las citas según contrato terapéutico. Se resolvió con las familias, 

habilitándoles otro día para terapia. Esto hizo que contaran con los martes y los viernes, 

para “acomodarse” de acuerdo a sus necesidades, las que estaban referidas a horarios de 

colegio y escuela de los adolescentes que participaban en las terapias. En cuanto a la 

pareja, se le ofreció la libertad de moverse dentro de un horario conveniente, los días 

martes, sobre todo a Rodrigo, padre de Cristopher, que tenía problemas con sus horas 

laborales en la institución de trabajo 

 

3.  El tercer “nudo” estuvo referido al seguimiento de la población tratada para lograr más 

información sucesiva sobre el éxito de la terapia, o sobre la necesidad de reforzar o 
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modificar en relación al cambio (s) que se dieron. A pesar de que se planeó con las 

familias y la pareja, solo las familias se presentaron a la cita de seguimiento, la pareja 

no. La forma como se resolvió fue llamando por teléfona, a Zaida , madre de Cristopher, 

para sugerirle participar en un grupo de mujeres de la CENAT, que tiene como objetivo 

general, empoderarlas para encontrar mejores estrategias de vida. A la vez se logró 

información sobre Rodrigo y se conoció que está constante con sus citas de psiquiatría. 

Hoy, Zaida asiste al grupo y según la facilitadora del mismo, es toda una líder dentro del 

proceso grupal. 

 

 

 

APORTES 

 

 

Al contar con la anuencia institucional para la realización de la experiencia 

práctica, facilitó  la realización de la misma y poder aportar a  la CENAT un modelo de 

evaluación de sujeto único para la terapia de familia con enfoque sistémico.  

 

Es  cierto, que solo fue posible socializar el proceso, obstáculos y logros con la 

enfermera Jefa de  la CENAT,  pero siendo una de las personas que brinda ese tipo de 

intervención, es posible que el uso del modelo de evaluación y su impacto, pueda 

convertirse en toda una forma de divulgación y contribuir al objetivo prioritario 

institucional, de conocer la eficacia del uso de la tecnología al servicio de la persona. 

 

 El aportar el uso del modelo de evaluación de sistema individualizado le 

permite al terapeuta familiar organizar las fases de: reclutamiento y selección de la 

población usuaria del servicio, valoración y clasificación de su situación susceptible de 

intervención en relación al enfoque terapéutico, eligiendo una serie de técnicas cuyo fin 

es dar participación a la familias, que son intervenidas, en unión al o la terapeuta, en la 

consecución de sus logros. Igualmente, favorece el conocimiento de la modificación de 
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los atributos de los y las usuarias, al tener registro de la evaluación de la o las variables 

dependientes en el Perfil de Entrada. 

 

 En el quehacer profesional, es importante reconocer el aporte que se hace a la 

profesión de Trabajo Social y de Enfermería en Salud Mental, al contar con un modelo 

de evaluación de la terapia de familia. El conocerlo y utilizarlo sirve para que las 

familias y las personas terapeutas lleven a cabo actividades que aumente la cooperación 

entre ambos, tendientes a facilitar la claridad relacional y el crecimiento. 

 

 La persona terapeuta familiar debe tomar decisiones referentes al estilo y las 

estrategias iniciales. Cada familia requiere y responde a diferentes niveles de diferencial 

de poder, revelación, hablar frente a actuar, nivel de actividad, ritmo y estilo general del 

terapeuta, por lo que una valoración inicial, establece el marco para una evaluación 

continua de las cualidades de interacción a lo largo del proceso terapéutico, lo que es 

facilitado por  el modelo de evaluación de sujeto único puesto en práctica. 

 

 El aporte de la experiencia práctica a las profesiones antes citadas, potencia la 

reflexión sistémica en las personas que utilizan este tipo de intervención; diseña 

intervenciones para las necesidades y los recursos de la población que se atiende, 

facilitando las siguientes actividades, al contar con información registrada, de acuerdo a 

las variables que se quiere intervenir: 

 

• Establecer el contrato terapéutico con la familia de forma natural y no 

intruso 

 

• Definir el tipo de relación que media entre los miembros de la familia en 

términos de alianzas y exclusiones, utilizando el genograma.  

 

• Definir el Perfil de Entrada (Variables dependientes) para establecer la 

naturaleza de las variables dependientes que se quieren intervenir. 

Compartir el mismo con la familia, para dar inicio al sentimiento de 
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pertenencia que la misma debe de tener dentro de su proceso terapéutico, y 

que logre reconocer el problema individual, por el que consulta, como 

problema familiar. 

 

• Orientar el tipo de intervención a utilizar, de acuerdo al enfoque terapéutico, 

elegido por la o el terapeuta, facilitando la observación y  toma de decisiones 

para favorecer el cambio psicológico, social y gerencial. 

 

• Proporcionar un contexto terapéutico en el que los miembros familiares 

puedan avanzar hacia la diferenciación de su sí - mismo hasta donde la 

situación y sus motivaciones lo permitan y con la rapidez como les sea 

posible.  

 

• Brindar espacio terapéutico para que la familia participe en la evaluación de 

su intervención, lo que  potencia su capacidad de cambio y de pertenencia a 

su proceso terapéutico. Es decir, permitir que la población usuaria participe 

directamente, junto a la persona terapeuta, en la construcción de su vida 

cotidiana y nuestra actividad profesional y científica. 

 

• Que los subsistemas del sistema familiar, tengan más participación en las 

decisiones familiares, para lograr retroalimentación positiva hacia la 

interdependencia y autonomía. 

 

• Hacer necesario que la institución cree condiciones que faciliten la 

formación y utilización del conjunto de técnicas, que favorezcan el uso del 

modelo de evaluación en la terapia de familia con enfoque sistémico, y que 

permitan la comprensión de lo complejo, así como el manejo estratégico de 

la incertidumbre. 

 

• Utilizar la oportunidad que brinda un Perfil de Entrada en la pre-

intervención de las personas usuarias, ya que permite contrastar en un 
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mismo sistema, las observaciones de ese momento con las que se dan en la 

intervención y en algunos casos, en el momento de seguimiento. 

 

•  Considerar lo anterior, como insumo para realizar investigaciones formales 

con un diseño flexible, puesto que se presume, que si la intervención no 

hubiera ocurrido, los eventos observados, en la pre-intervención, 

continuarían ocurriendo de la misma manera, para mantener la homeostasis 

familiar. El poder recoger y analizar toda la información que se deriva de la 

intervención terapéutica, como fenómenos de orden psicosocial  y cultural,  

contribuye al crecimiento de la profesión de Trabajo Social, puesto que 

acerca al pensamiento complejo que induce a buscar la posibilidad 

estratégica de pensar la incertidumbre. 

 

• Poder participar, terapéuticamente, dentro del sistema familiar, de la 

población que se atiende, como un modo de afrontar el mundo empírico, 

para reconocer esto, como la investigación que produce datos con las 

propias palabras de las personas y con al conducta observable, en un 

proceso que construye y aporta  
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V   PUNTOS DE LLEGADA DEL PROCESO  

DE PRÁCTICA    

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Una vez ordenada, reconstruída e interpretada críticamente a través de la 

reflexión de la  experiencia práctica, se formulan conclusiones tanto teóricas como 

prácticas dirigidas a dar respuesta a los objetivos y eje planteados al inicio de la 

sistematización. 

 

 

 TEORICAS   

 

 

Ø Toda conducta tiene lugar en un contexto ambiental en el que hay circunstancias 

y sucesos que le proceden y la siguen. La terapia estructural de familia estudia a 

la persona en su contexto social, centrándola en el marco de la familia e intenta 

terapéuticamente modificar la organización de la familia. Cuando se transforma 

la estructura del grupo familiar, se modifica consecuentemente las posiciones de 

los miembros en ese grupo y como resultado de ello, se modifican las 

experiencias de cada individuo. 

 

Ø Al utilizar un modelo de evaluación de sujeto único en terapia de familia con 

enfoque sistémico, se debe tener presente que evaluar significa conocer qué está 

ocurriendo para guiar hacia la intervención. La información que se recoja en el 

ejercicio de la evaluación ayuda al o la terapeuta a entrar al sistema 

apropiadamente y a planificar una postura terapéutica hacia la familia. 
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Ø  La evaluación es un proceso continuo y constante que permite, no sólo elaborar 

hipótesis de tratamiento y objetivos específicos de intervención, sino también 

valorar la eficacia de las intervenciones diseñadas y del proceso terapéutico 

general, facilitando la tarea de revisar hipótesis erróneas y ensayar nuevas 

estrategias terapéuticas. Guía y facilita la toma de decisiones y promueve la 

comprensión de lo que ocurre terapéuticamente. 

 

Ø La evaluación basada en lo diferenciada, adaptativa y capaz de negociación que 

es una familia, y en las diferencias de estilo de la familia, ayuda a planificar 

estrategias y a seleccionar entre los muc hos métodos de intervención que se 

dispone. 

  

Ø El modelo de evaluación que se utilice debe ser compatible con los conceptos 

clínicos esenciales del funcionamiento familiar, que han sido producidos por la 

terapia familiar. En esta experiencia práctica la eva luación e intervención de las 

variables dependientes (situación de la familia) de la población atendida, tuvo 

orientación del modelo terapéutico familiar sistémico. 

 

Ø La evaluación se produce de forma simultánea al tratamiento. No se programan 

sesiones separadas de “examen” o “evaluación”. El procedimiento de evaluación 

familiar se incluye en la primera sesión de terapia ( pre-intervención: Perfil de 

Entrada) y en las posteriores. 

 

Ø Se busca a través de procedimientos institucionalizados (tecnologías al servicio 

del hombre y la mujer), guiar a las personas atendidas hacia la transformación 

psicológica y social, haciéndolas pasar de una posición dada a una posición 

nueva y buscada, para lo que es necesario entre otros atributos, relaciones 

relativamente intensas y con frecuencia entre el personal y los usuarios (as). Es 

necesario intercambiar percepciones y vivencias del proceso evaluativo de la 

terapia con la población atendida, resaltando la presteza y la receptividad del 

usuario (a) con respecto a los esfuerzos tendientes  hacia el cambio y 

permitiéndoseles desarrollar todo un sentido de pertenencia a su propio proceso 
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terapéutico, siendo protagonistas en la evaluación del mismo, de acuerdo a los 

criterios que sustentan el modelo de evaluación de sujeto único. 

 

 

PRACTICAS 

 

 

Ø Es necesario que las familias en sus terapias, conozcan su Perfil de Entrada y 

con ello las variables dependientes susceptibles de ser modificadas para que 

comprendan y se apropien de su proceso terapéutico. De esta manera 

participan directamente en el planteamiento de los logros, como en la 

evaluación de lo que realmente está ocurriendo, dándoseles espacio  para 

reconocer sus cambios o para encontrar lo que los obstaculiza generando 

información que permita corregir y revisar oportunamente, aumentando así la 

probabilidad de éxito de la intervención. 

 

Ø El modelo de evaluación de sujeto único dio como conocimiento que la 

intervención se daría y así se hizo, en la red de relaciones familiares, y no a la 

persona aislada. Fue la familia la unidad de tratamiento, siendo objeto de 

estudio para evaluar en ella el impacto de la intervención. Al dárseles 

participación “protagónica” en los diferentes momentos de evaluación, las 

familias y la pareja reconocieron lo anterior. 

 

 

Ø La utilización del genograma junto al modelo de evaluación de sistema 

individualizado facilitó el abordaje terapéutico con enfoque sistémico, ya 

que proveyó la información necesaria para dar respuesta a los 

requerimientos del Perfil de Entrada, necesarios para establecer la (s) 

variable (s) dependiente (s) suceptibles de  intervención.  En la medida que 

se iba elaborando el genograma de cada familia y de la pareja, las mismas 

mostraron interés creciente, al ahondar en su propia historia y conocer como 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

clxi 

ésa influye positiva o negativamente en cada uno (a) de ellos, 

manifestándose en las relaciones interpersonales.   

 

Ø Dentro del enfoque sistémico terapéutico se hace necesario que el o la 

terapéuta conozca el uso de la técnica de la escultura. Esta técnica brinda 

información en muy corto tiempo dando la oportunidad de reestructurar los 

subsistemas, sacudiendo el sistema y promoviendo la diferenciación de los 

mismos, lo que favorece el desempeño de roles más sanos. Constituye una 

representación espacial de una situación emotiva actuada y no verbalizada 

superando los límites expresivos de las palabras. Esculpir las relaciones 

permite percibir “de una ojeada” todo el cuadro familiar. Promueve la 

individualización de cada uno (a) con respecto a los demás. 

 

Ø El proceso terapéutico con las familias y la pareja junto a un modelo de 

evaluación en el que tomaron un lugar protagónico, resultó ser una 

experiencia muy interesante para esa población atendida. Al contar con 

espacios para expresar sus expectativas, planes, discrepancias y similitudes, 

se les permitió aclararse aspectos relacionales que no habían discutido 

abiertamente en un ambiente de respeto y diálogo abierto. El conocimiento 

mutuo a través de un “remirar” los subsistemas los favoreció en su tarea 

(individual y familiar) de diferenciación del sí mismo. 

 

 

Ø Ante los desacuerdos las familias y la pareja expresaron sensaciones de 

temor, anhelos frustrados, lo que les permitió aclarar necesidades, expresar 

temores y esperanzas acerca de la relación (dinámica familiar) que en la 

mayoría de los casos no se hacen explícitos, se mantienen en la fantasía y se 

funciona como si el otro (a) (subsistemas) tuvieran que adivinar lo que uno 

(a) siente, piensa, desea y necesita, lo cual debe corresponder a los propios 

deseos, sentimientos, pensamientos y necesidades. Lo anterior facilitó a la 

población atendida descubrir al otro (a), como personas autónomas y 
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separada de sí mismo y respetar las diferencias, para buscar una forma de 

conciliarlas o negociarlas. 

 

Ø El aclarar expectativas, dudas, temores y necesidades con respecto a la 

relación familiar, fomentó una relación basada en la realidad y por tanto una 

relación más sana y auténtica, que promueve la Salud Mental del sistema 

familiar. 

 

Ø Ante la información que se adquiere en la evaluación de la terapia de familia 

con enfoque sistémico, es labor del o la terapeuta hacerla coincidir con el 

modelo teórico de referencia que él o ella maneja. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

Ø En el planeamiento del proyecto se diseñó a la par de un Perfil de Entrada, un 

Perfil Ideal para las familias que consultaban. Al darse la intervención se fue 

reconociendo que ese último no es útil para realizar la terapia con enfoque 

sistémico, porque las familias como sistemas únicos, tienen por así decirlo, 

sus propios perfiles ideales que se irán construyendo con los movimientos en 

su dinámica familiar dentro del proceso terapéutico, dependiendo de los 

recursos familiares o carencias de los mismos. Por lo anterior, el modelo se 

fundamenta en la evaluación de personas únicas de intervención, por lo que no 

recurre a medidas estandarizadas, que puedan ocultar las diferentes 

individualidades de los casos evaluados.  

 

Ø Es difícil generalizar los resultados obtenidos a través de la terapia familiar y 

su evaluación, por la diversidad de cada familia y pareja atendida 

consideradas como únicas. Pero sí es posible tomar en cuenta la experiencia 
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para aprender de ella, formas de abordar las situaciones que se atienden con 

la población que recibe el servicio. 

 

Ø El contar con un Perfil de Entrada establecido en la pre – intervención de las 

familias y pareja  atendidas es muy útil para el planeamiento de la 

intervención de acuerdo a las variables dependientes susceptibles de 

modificación, así como para dentro del proceso terapéutico y con momentos 

de evaluación participativa (familia y/o pareja con la o el  terapeuta) 

reconocer el cambio o aquello que lo obstaculiza. Lo anterior potencia la 

intervención terapéutica. 

 

Ø Para la intervención terapéutica, en cualquier modalidad, es imprescindible 

conocer y manejar la orientación teórica del modelo que se quiere tener como 

guía en el abordaje clínico de la población que se atiende. 

 

Ø La información que se genere del proceso terapéutico debe registrarse en 

sistemas de registros pre – establecidos y en todo momento compartirla con 

los y las usuarias “propietarias” de esa información, para favorecer su sentido 

de pertenencia al mismo proceso, facilitar la toma de decisiones con su 

participación. 

 

Ø Los informes mensuales de la experiencia que se lleva a cabo es necesario 

socializarla con distintos niveles para que se de una evaluación de proceso 

participativa, que permita conocer diferentes criterios en relación con la 

viabilidad e impacto.  

 

Ø Evaluar y comprender la competencia familiar son pasos necesarios para 

reconocer las virtudes, la estructura y las relaciones de la familia. Sin 

embargo, la evaluación del “estilo de vida familiar”, es esencial para la 

planificación de una intervención terapéutica eficaz. 
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Ø  Si la retroalimentación que se brinda a las familias es congruente con su 

realidad, sugiere virtudes en las áreas en la que familia percibe que lo está 

haciendo bastante bien y ofrece sugerencias sobre dónde mejorar en ciertas 

áreas que la familia ha pasado por alto o que le ha resultado difícil o no 

comprendidas. 

 

Ø El mantener una evaluación del proceso terapéutico, con el uso de un modelo 

de evaluación de sujeto único garantiza que las actividades que se realicen se 

lleven a cabo de la manera más eficiente, lo que garantiza la utilización 

apropiada de recursos financieros y humanos asignados para el programa. 

 

 Con esta experiencia práctica se demostró la importancia de la utilización de un 

modelo de evaluación de sujeto único en terapia de familia con enfoque sistémico, 

ofreciéndose elementos que habiéndose comprobado o rechazado, puedan ser útiles en la 

puesta en marcha de tecnologías al servicio de las personas que intentan modificar 

aspectos de su conducta, susceptibles para el cambio. 

 

 

PERSPECTIVAS 

 

Ø Es necesario que en las instituciones que utilizan tecnología al servicio de 

las personas, teniendo como objetivo un cambio en sus atributos 

psicológicos y sociales, se establezcan espacios para la “retroalimentación” 

que permita evaluar la intervención, al comparar los resultados obtenidos 

con las situaciones de las personas que se han querido modificar. Exige lo 

anterior considerar: las demandas, los recursos, el apoyo y oposición que se 

dan a nivel de las personas usuarias, de la institución, y del terapeuta.  

 

Ø Para la utilización del modelo de evaluación de sujeto único en las 

intervenciones de orden psicológico, social y/o cultural, se hace necesario 

organizar un propio sistema de información para capturar y tratar 
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apropiadamente la información generada en las sesiones terapéuticas y  

construir indicadores que tengan valor para su uso en el proceso de 

intervención. Se considera entonces, que la evaluación y la intervención son 

elementos inseparables del trabajo clínico con un solo individuo o con 

grupos. 

 

Ø La inmensa complejidad y variabilidad de los atributos humanos y la 

dificultad que significa su observación y medición, “exige” de la persona 

que va brindar la intervención, tener muy claro el modelo teórico que 

sustentará la misma. Podría fortalecer lo anterior, el que la o el profesional 

cuente con momentos que le brinden educación permanente que contribuya 

a tener más certidumbre en lo que hace.  

 

 

Ø Las relaciones terapéuticas basadas en la participación mutua (terapeuta –

usuarios/as) requiere que la institución y su personal creen un escenario 

social y psicológico que realce la presteza y la receptividad de las personas 

usuarias con respecto a los esfuerzos tendientes al cambio. Esto le permite a 

los/las usuarias poner en evidencia su potencial para neutralizar o 

contrarrestar los esfuerzos de intervención del personal 
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