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INTRODUCCIÓN  
 

 
 

Las instituciones educativas del país, con base en la Convención de los Derechos Humanos, 

La Constitución Política, El Código de la Niñez y la Adolescencia, así como la Ley 

Fundamental de Educación y Leyes Conexas, están en la obligación de ofrecer a la 

Población infantil y adolescente alternativas educativas, que permitan  la formación integral 

de las personas. El sector educación, en el ámbito de políticas nacionales, regionales e 

institucionales, debe generar directrices que faciliten espacios de atención integral  para los 

estudiantes. 

 

Con este propósito  se incorpora la estrategia de orientación en primaria, mediante equipos 

interdisciplinarios, de los que Trabajo Social forma parte. Esta  estrategia ha permitido el 

desarrollo y apoyo del componente socioafectivo de los y las estudiantes, lo que ha 

fortalecido el estímulo de habilidades y destrezas  de los mismos. 

 

 En procura de ofrecer una alternativa más a la población estudiantil y sus familias se 

propone,  una propuesta de intervención terapéutica basada en el modelo de terapia familiar 

estructural sistémica, que fortalece el trabajo de las profesionales de los equipos 

interdisciplinarios, en general, y de los profesionales en  trabajo social en particular.   

 

El documento que se expone a continuación da cuenta de la sistematización  de la 

experiencia adquirida; la misma se  desarrolla con tres sistemas familiares de estudiantes 

que asisten a esta escuela  para recibir apoyo pedagógico y  a su vez presentan en la 

estructura y organización familiar, pautas disfuncionales que requieren de  terapia familiar, 

para lograr cambios ,  mediante la adquisición de habilidades y destrezas que permitan un 

desarrollo y competencia social  y  que, generen   modificaciones en el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes, causa primordial por la que son referidos a esta institución 

educativa.  
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Para la exposición del documento    se presenta un apartado con el proceso metodológico de 

sistematización, con la explicación de los elementos  del mismo;  posteriormente se hace 

una narración del proceso vivido  tomando en cuenta los aspectos más relevantes de cada 

una de las intervenciones, para luego analizar y hacer una síntesis de las áreas donde se 

logran ciertos avances de conocimiento sobre el modelo de terapia familiar estructural 

sistémico que se aplica. El penúltimo  apartado incluye las conclusiones, para dejar como 

último aspecto el plan para la comunicación de los resultados alcanzados  en el ámbito 

institucional.  
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I LA SISTEMATIZACIÓN: PROCESO DE REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA 
 

 
 

La sistematización es un proceso de reflexión de la experiencia que se realiza mediante 

aproximaciones sucesivas. La utilidad de la misma es ser insumo para la siguiente 

experiencia profesional al comunicar logros, obstáculos y lecciones aprendidas, por lo que 

enriquece la práctica en sí misma y por ende la respuesta institucional educativa a una 

demanda social. 

 

 

En procura de enriquecer  el modelo de sistematización que se utilizó,  se incorporan otros 

aspectos desarrollados  por  Aguilar Revelo y otras ( Nudos y Desnudos , 1997), Barnechea, 

otras ( Y Como lo hace. Propuesta de Método de Sistematización, 1991), María Mercedes 

Gagneten ( Hacia una Metodología de Sistematización de la Práctica, 1984) y Quiroz y 

Morgan ( La Sistematización, Un Intento Conceptual y una Propuesta de 

Operacionalización ).   

 

Jara (1994:22) propone como concepto de  sistematización ...... “aquella interpretación 

crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción 

descubre o hacer explícita 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... y 

más  adelante agrega, .... Es una interpretación que se caracteriza por descubrir la lógica, 

con la que ese proceso se lleva a cabo, cuáles son los factores que intervienen en él y las 

relaciones entre ellos.”.... 

 

La sistematización implica la construcción  de una experiencia  en que los mismos autores  

hayan participado, de ahí que no sea factible sistematizar sobre lo que no se ha vivido. La 

sistematización como un ordenamiento  que facilita los procesos de reflexión sobre los  

cambios sociales, con sus problemas, contradicciones o sus constantes  por cuanto se parte 

de la práctica, se alimenta el conocimiento y este, enriquecido  puede  aportar insumos a 

otras prácticas en condiciones similares. La comunicación de logros, como errores y 
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recomendaciones, son fundamentales para el  proceso de crecimiento personal, profesional 

y social. 

 

MODELO  DE SISTEMATIZACIÓN: 

 

Siguiendo el planteamiento de Jara la Sistematización contempla cinco tiempos:  

 

EL PUNTO DE PARTIDA 

LAS PREGUNTAS INICIALES  

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

LA REFLEXIÓN DE FONDO  

LOS PUNTOS DE LLEGADA  

 

 A continuación una explicación breve de cada uno de estos aspectos: 

 

1. - EL PUNTO DE PARTIDA: Contempla  la  participación  activa del profesional en la 

conformación, junto con las familias de un sistema terapéutico para facilitar los procesos de 

cambio y  la elaboración de registros de información de la experiencia, que facilite la 

recuperación de la experiencia desarrollada.  

 
 

Los registros de información elaborados para esta residencia práctica fueron los siguientes:  

  

♦ Instrumento para el Diagnóstico familiar:  Contempló las principales variables para 

realizar la intervención familiar: datos de identificación, descripción del motivo de 

consulta y de las pautas disfuncionales que se plantean alrededor del mismo. (  anexo 1)   

♦ Crónicas por sesión: Incluyó la temática de cada sesión, los problemas que planteó la 

familia, así como el papel  que asumió la profesional.   

♦ Genogramas:  instrumento útil para conocer a la familia, de una manera rápida, eficaz, 

por la cantidad de elementos que contempla. Recoge la información básica de la 
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organización familiar así como los cambios durante y al final del tratamiento 

terapéutico.   

♦ Supervisiones, que se realiza una por semana, en sesión de grupo  e individual.  

♦ Documentos elaborados en cursos anteriores como  Modelo de Evaluación de Sistemas 

Individualizados de intervención, elaborado en el curso de Investigación Evaluativa y 

organizacional de servicios sociales ( abril 98 en el curso de Posgrado de la maestría en 

trabajo social).  

 

 

2. - LAS PREGUNTAS INICIALES:  

 

 Los objetivos de sistematización responde a qué se quiere sistematizar, qué se quiere 

enriquecer, qué se quiere mejorar. 

En el caso que nos atañe, se consideró  relevante el siguiente objetivo de sistematización: 

“Construir, a partir de la experiencia, una propuesta de trabajo de intervención 

familiar  con un enfoque sistémico, que responda al contexto institucional”.  

 

Una propuesta de intervención de este tipo  sería un insumo importante para la labor 

institucional del Departamento de Orientación Y Vida Estudiantil del Ministerio de 

Educación Pública, al tener el personal operativo como parte de sus funciones el 

diagnóstico de situaciones detectadas, la atención de situaciones de crisis y la referencia a 

otras instancias posterior a la contención. 

 

 

Como  objeto de sistematización  se determina: “Las experiencias obtenidas  de la 

aplicación de un modelo de terapia con familias niños con problemas de aprendizaje, 

de la escuela Especial  del Hospital Calderón Guardia, de mayo a setiembre  de 1998”,  

 

  Y  como   eje central de sistematización: 
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“Los factores que favorecieron los logros de la terapia  así como los factores que 

incidieron  en los niveles de tensión  del modelo de intervención terapéutica con 

enfoque sistémico”.  

  

El eje central responde a una necesidad  institucional educativa porque:  

 

• Los problemas de rendimiento que muestran los niños  (cognitivos, afectivos  y /o 

conductuales)  se asocian a conflictivas familiares. Al tratarse a todos los miembros de 

la familia inmediata de los niños que presentan estos desajustes  y buscar alternativas 

conjuntas para adquirir niveles mayores de funcionalidad se  abre los  espacios para 

mejorar sus pautas de interacción en el escenario escolar. 

• Como parte de las  funciones de las Trabajadoras Sociales   en las instituciones 

educativas deben diagnosticar y atender situaciones individuales y familiares, que 

presentan este tipo de situaciones,  por referencia de los docentes o por observaciones 

directas del trabajo en aulas. 

• Los procesos de inducción y capacitación de los funcionarios y las funcionarias, así 

como la supervisión en el Ministerio de Educación Pública  con respecto a la estrategia 

de orientación en primaria, de la que forman parte profesionales en Trabajo Social, 

requieren de insumos sobre los procesos de atención de los niños y niñas de los centros 

educativos, en procura de tomar medidas adecuadas para mejorar efectividad y 

eficiencia en los procesos de trabajo. Esto significa que la intervención familiar  es una 

alternativa preventiva de intervención para disminuir los factores de riesgo al 

propiciarse la movilización de cambios afectivos, cognitivos y de conducta  que afectan 

la estructura y organización familiar. 

• El recurso humano con que cuenta las instituciones públicas  es uno de los componentes  

más importantes de la organización,  cuyo valor agregado o enriquecimiento o 

mejoramiento depende de cuánto se capacite el mismo y aplique ese conocimiento 

nuevo  en los servicios directos e indirectos que brinde a la población demandante, 

mediante modelos, estrategias, técnicas que respondan a estas demandas.  
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Lo anterior,  hace vislumbrar la importancia de un modelo de intervención con familias que 

se implemente como una alternativa  de los servicios directos que ofrecen los equipos 

interdisciplinarios de la  estrategia de orientación en el primer y segundo ciclo  de los 

centros educativos de atención prioritaria.  

 

Para visualizar la conexión entre los tres aspectos señalados: objetivo, objeto y eje de 

sistematización, a continuación  se presenta una tabla que resume estos elementos: 

 

 

 

TABLA 1: DEFINICIÓN DE EJE DE SISTEMATIZACIÓN, RESIDENCIA PRÁCTICA 98 

OBJETIVO OBJETO EJE 

CONSTRUIR A PARTIR DE 

LA EXPERIENCIA UNA 

PROPUESTA DE TRABAJO 

DE INTERVENCIÓN 

FAMILIAR Y QUE 

RESPONDA A UN CONTEXTO 

INSTITUCIONAL 

EXPERIENCIAS CON TRES 

SISTEMAS FAMILIARES, 

CON NIÑOS CON 

PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE DE LA 

ESCUELA ESPECIAL 

CALDERÓN GUARDIA, DEL 

PERÍODO DE ABRIL A 

SETIEMBRE  DE 1998 

FACTORES  QUE  

PRIVILEGIAN LOS LOGROS 

DE LA TERAPIA ASÍ COMO 

LOS FACTORES QUE 

INCIDIERON EN LOS 

NIVELES DE TENSIÓN DEL 

MODELO DE 

INTERVENCIÓN 

TERAPÉUTICA CON 

ENFOQUE SISTÉMICO.  

  

 

 

 
3.- RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO: 

 

Posterior a la definición de los aspectos de la sistematización, la metodología propuesta  

hace énfasis en la recuperación del proceso vivido, mediante dos componentes: la 

reconstrucción de la historia y de manera paralela ordenamiento y clasificación de la 

información.   
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Se planea la intervención para el período de mayo a setiembre; con el Encuentro y 

Acomodación del sistema terapéutico , indispensables para el contrato terapéutico. Como la 

base de la intervención consiste en el diagnóstico familiar y las posibles hipótesis de 

intervención,  las primeras sesiones se dedica a esta tarea de definición y delimitación. 

Paulatinamente, se plantea generar los cambios en la demarcación de límites, negociación y 

autoestima de los distintos subsistemas que participan de la terapia. Incorpora la evaluación 

y el seguimiento en distintos momentos de la práctica, acorde a los posibles avances 

planeados y procesos de cambio.  

 

Para la comprensión global del proceso seguido, se elaboran unos flujogramas que 

permitieran de alguna forma visualizar el mismo y que fueron de suma utilidad para la 

definición de las fases más relevantes en la  práctica. (  Anexo 1).  

 

Posterior a la reflexión y discusión de las gráficas mencionadas, se consideraron  tres  

momentos relevantes: perfil de entrada, diagnóstico familiar e hipótesis de intervención, y 

la intervención terapéutica. Cada uno  incluye  la evaluación y al final el seguimiento para 

dar paso al cierre del contrato terapéutico.  A continuación, la explicación de cada uno de 

estos  Momentos.  

 

 

Perfil de Entrada: Como insumo aportó variables para la selección de las familias con las 

que se aplicaría el modelo de terapia familiar.  

 

Diagnóstico familiar: se realizó en el mismo período del perfil de entrada, aunque con un 

objetivo distinto:  “ Reconocer el problema de la familia, para la construcción de la 

hipótesis de     trabajo    del proceso de intervención” 

La evaluación del cambio  se incorporó dentro del proceso terapéutico. Implicó los logros 

alcanzados como los obstáculos y factores que incidieron en uno u otro aspecto.  
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 Intervención: La terapeuta y la familia conformaron el sistema terapéutico para el logro 

de objetivos comunes. Incluye fases de encuentro y acomodación además de hacer explícito 

el contrato terapéutico. El producto final es el desarrollo  de habilidades y destrezas que 

permitan mantener  los procesos de  cambio. 

 

Para cada uno de estos momentos se incluyeron las siguientes categorías: 

 

q Características del contexto inmediato ; 

q Protagonistas que intervienen; 

q Problema y las percepciones de los involucrados, y su papel en la solución del mismo.  

q Características que asume el método de intervención en el problema o situación 

conflictiva, cambios en el abordaje del problema. 

q Objetivos previstos. 

q Necesidades que justificaron la intervención. 

q  Evaluación de logros y dificultades. 

q Papel del terapeuta. 

 

 

Cada uno de estos momentos, y con relación al eje de sistematización requirió  información  

de los diferentes sistemas de registro, mencionados anteriormente y que se completaron 

durante el proceso de intervención terapéutica. Además, para la mejor comprensión de los 

fenómenos que se presentaban se requirió constante revisión bibliográfica .  

 

 

4. - LA REFLEXIÓN DE FONDO: “POR QUÉ PASO LO QUE PASÓ”  

 

Fue preciso  pasar de la narración al análisis y síntesis  mediante el uso de la identificación  

de los posibles problemas o niveles de tensión de la práctica.  De acuerdo a Jara, para su 

abordaje,  se  propone el siguiente método: 

“Luego de la descripción  de los Momentos, se identifican lo que superficialmente aparece 

como contradicción; seña lar los polos que determinan las tensiones, identificar la tensión 
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principal y la ubicación de la práctica dentro de estas tensiones y en relación con los polos 

que las determinan.  Y agrega más adelante....La confrontación entre ellos (acciones, 

interpretaciones, sensibilidades y convicciones)..... nos permitirá descubrir la coherencia o 

incoherencias entre nuestro hacer, nuestro pensar y nuestro sentir” (1994:69).                                                                                             

 

La reflexión de fondo contempló el análisis, síntesis e interpretación del contexto y su 

relación con la propuesta del modelo terapéutico; responde a la pregunta  por qué pasó lo 

que pasó.  Permitió la identificación de áreas donde se lograron avances (conocimientos, 

métodos, lecciones aprendidas como se trabaja con esta población),  y se enriquecieron 

conceptos como parte de la misma experiencia.  

  

Este proceso  requirió  de una serie de preguntas críticas. A saber:  

v ¿Ha habido cambios en los objetivos?.¿ Por qué? 

v Las necesidades se mantienen igual. ¿Por qué? 

v Cuál es la relación entre los objetivos y las necesidades.  

v A qué se debió los cambios, las tensiones y contradicciones. 

v Qué acciones demuestran los cambios logrados. 

v Cuáles son los factores que incidieron positiva o negativamente en los logros. 

v Cómo sería la propuesta de Modelo de Intervención Terapéutica. 

v Qué implicaciones tendría la propuesta para el trabajo institucional y profesional.  

 

 

5.- LOS PUNTOS DE LLEGADA: Son las conclusiones teóricas como prácticas en torno 

al eje, objeto y objetivo de sistematización pero a su vez establecimiento de  mecanismos 

para la comunicación de los aprendizajes, qué personas interesan, cuál es el momento 

oportuno y qué se desea comunicar. 

 

 La comunicación de los resultados permite la confrontación de la experiencia desarrollada 

con otras prácticas;  y se contribuye en la parte metodológica, en el campo de la terapia 

familiar.  
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Para dar inicio a la presentación de la sistematización, a continuación  la Recuperación del 

Proceso Vivido, donde la experiencia profesional valida la aplicación del Modelo en 

determinado contexto.  

 

 
 
 

 
II LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA  PARA LA RESIDENCIA PRÁCTICA  

 
 
Para el abordaje de la residencia práctica para optar para el título de Máster en trabajo 

Social, se  diseña una  estrategia de abordaje del proceso, mediante la determinación de un 

objeto de intervención así como la imagen – objetivo que  pretende alcanzarse con la puesta 

en práctica del modelo de intervención terapéutica, con base en el modelo de terapia 

familiar estructural sistémica.  Esto  requiere volver al punto de partida de la residencia 

práctica y recalcar la importancia que tiene el desarrollo del modelo para el Ministerio de 

Educación  Pública, específicamente para el Departamento de Orientación y Vida 

Estudiantil. 

 

 

 A.- PROBLEMA/ OBJETO  DE INTERVENCIÓN 

 
 

Los  equipos interdisciplinarios  de Orientación en Primaria (de los que forma parte Trabajo 

Social) se ven sometidos a satisfacer demandas  de familias de  niños que presentan 

dificultades  de aprendizaje. El poco avance académico, con relación a problemas de 

conducta es un indicador para los distintos actores educativos (docentes, Directores de 

centros educativos, miembros de la comunidad) de la necesidad de intervención social. 
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La intencionalidad se encamina hacia la valoración, diagnóstico y tratamiento, acorde a la 

demanda y que  eventualmente permita que  el niño, niña o adolescente, que motiva la 

consulta social, mejore el rendimiento académico. 

 

Con base en lo anterior el problema de intervención se define como: 

 

“La necesidad de la atención integral  de los y las estudiantes  que asisten a la Escuela 

Especial Hospital Calderón Guardia, quienes presentan  problemas de comportamiento, 

baja autoestima y agresividad y cuyas familias presentan pautas disfuncionales en su 

relación,  que inciden en las dificultades de aprendizaje y el rendimiento escolar . Ante este 

problema de intervención , se propone un modelo de terapia familiar  con base en el modelo 

estructural sistémico que propicie los cambios en las áreas disfuncionales de las familias.”  

 

Se espera como resultado  de la intervención permitir a las familias adaptarse a los cambios, 

mejorar la demarcación de límites hacia niveles flexibles y claros, con pautas de 

negociación plenas y  mejorar el nivel de autoestima de los niños, de acuerdo a la fase vital 

en que se encuentran. 

 

Por varias razones se considera  que la terapia estructural con enfoque sistémico puede ser 

un recurso para estas familias con niños, niñas o adolescentes que presentan problemas  de 

aprendizaje, entre ellas están las siguientes: 

♦ Los niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje, pueden ser vulnerables, 

en la estructura familiar, de convertirse en los voceros de la problemática familiar, 

alrededor de la cual, la familia se organiza para evadir los problemas de comunicación, 

de distanciamiento. 

• Permite captar las áreas disfuncionales y facilitar al sistema familiar el estímulo de  las 

potencialidades para el cambio.  Cuando se presentan estas condiciones, la familia 

facilita los procesos de crecimiento y competencia social de los subsistemas presentes, 

por lo que además de labor  curativa ( cuando se ha presentado el problema) desarrolla 

acciones preventivas, con los miembros jóvenes del sistema, de acuerdo al ciclo vital. 
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• Al  generarse  los procesos de cambio en la estructura familiar logra su asimilación  y 

perpetúa este tipo de proceso al interior de la dinámica misma, por lo que la familia 

logra  avanzar hacia estadios de mayor complejidad y madurez. 

 

• Esta población infantil y adolescente, requiere de  apoyo familiar y comunal  por lo que 

los recursos institucionales, en el área pedagógica,  se complementa con esta modalidad 

de intervención.  

 

 
 
 
 
 
B.-  IMAGEN -OBJETIVO 

 

Se parte de la premisa que las personas son todo y parte a la vez de un sistema en constante 

movimiento y evolución. Solo es factible comprender al ser humano en interacción con los 

demás, al formar sistemas dentro de otros de mayor orden. 

  

La familia, como sistema social a cargo de los procesos de socialización de los niños y 

adolescentes puede ser uno de los factores que inciden en el proceso escolar al no propiciar 

estadios de crecimiento y competencia social. Estas razones validan la necesidad de generar 

cambios   en la estructura familiar  con pautas de interacción funcional, de acuerdo al ciclo 

vital. 

 

Con ese objetivo de cambio se propone la aplicación de la intervención terapéutica con base 

en un modelo de  terapia familiar estructural sistemática, en tres familias que presentan 

pautas disfuncionales. 

 

 El cambio hacia una organización estructural  más sana  ha  de permitir al niño, niña o 

adolescente, el estímulo de sus habilidades y destrezas que favorezca mejorar el 

rendimiento escolar. 
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Se considera oportuno desarrollar la práctica en la Escuela Especial Hospital Calderón 

Guardia, donde se atienden  problemáticas similares a un centro educativo de aula regular, 

con la ventaja que, debido al nexo con la Clínica Infanto – Juvenil  y su equipo de salud, ha 

fomentado, como parte de la organización y cultura institucional  modalidades de 

intervención individual, familiar y de grupo que no necesariamente son condiciones  de  los 

centros educativos donde laboran los equipos interdisciplinrios. 

 

 

El terapeuta, se suma a esta meta terapéutica como co-partícipe, mediante la planeación y 

generación de procesos de cambio, los cuales pretenden la flexibilización de los  límites, la 

negociación plena y un nivel de  autoestima alto. 

 

Esta modalidad de intervención en el ámbito institucional  debe cumplir con   criterios 

como: flexibilidad, para adaptarse a las necesidades de la población; pertinencia, porque 

debe ajustarse, de acuerdo al contexto en que se aplica  y  viabilidad, para ser  desarrollado  

en el ámbito institucional.  

 

 
C.- OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA PRÁCTICA  

 
 
La residencia práctica es una experiencia académica mediante una práctica supervisada con 

el propósito de fortalecer la calidad de la intervención social, mediante el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el diseño, ejecución y evaluación de modelos de atención en 

intervención terapéutica. Estas habilidades y destrezas profesionales que se llevan a la 

práctica deben evidenciar las posibilidades de producir conocimiento a partir de la  

experiencia .  
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D.- MODELO DE EVALUACIÓN  

 
 
El Modelo de Evaluación de Sujeto  único se pone en práctica a través de la medición de la 

variable “ demarcación de límites, negociación y autoestima”.   

 

El propósito fundamental de este modelo  de evaluación  es facilitar al profesional que 

interviene 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, por 

ende facilita conocer la efectividad del modelo de intervención aplicado con determinada 

familia en determinado contexto.  

 

El diseño de la evaluación tiene varios momentos: Antes de la intervención, la intervención 

misma y el seguimiento. Para el primer momento se establece el perfil de entrada, que 

ofrece el contexto inmediato de las familias con las que se va a realizar la intervención, 

luego, como segundo momento, se establece la variable dependiente y la independiente. La 

primera hace referencia  a las condiciones que se van a afectar mediante la intervención y el 

posible perfil ideal que se pretende alcanzar, y la  segunda  la intervención misma. La 

variable dependiente se mide  antes de iniciar la intervención, durante y en el proceso de 

seguimiento, con el objetivo de valorar si las condiciones de cambio permanecen  en la 

familia o se requiere de otro tipo de intervenciones. 

 

El modelo evaluativo se fundamenta en el criterio de no recurrir a medidas estandarizadas, 

para tener la capacidad de reconocer las diferencias  de las situaciones evaluadas, puede ser 

un individuo, familia o un grupo de personas incorporadas a determinada proyecto o 

programa.   Ante situaciones similares, con intervenciones similares, cuáles son las 

diferencias  particulares, posterior a la intervención y a la vez permitir reconocer cuáles 

modelos de intervención son más efectivos para los diferentes grupos de personas o 

problemas que se atienden.  
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Al ser uno de los criterios para su aplicación la existencia de registros se construyen una 

serie de instrumentos que facilite conocer el cambio en la variable señalada, de acuerdo al 

número de sesiones, donde a su vez participan  los sujetos involucrados y no solo el  

criterio profesional  ( anexo 2 ) . 

 

 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 

• Evaluar la efectividad del modelo de intervención familiar propuesto para la atención de 

problemáticas familiares asociadas a los trastornos de los sujetos de intervención (niños, 

niñas o adolescentes referidos a la escuela especial del Hospital Calderón Guardia). 

Para alcanzar este objetivo general se plantea como objetivos específicos: 

• Evaluar el modelo de intervención terapéutica como proceso integrado, los 

instrumentos de evaluación que se utilizan y  el efecto del modelo de la evaluación   con 

respecto a la  intervención.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Se define como variable de interés 

 

“ Demarcación de límites flexibles y claros, negociación plena y autoestima alta del sujeto 

de intervención de acuerdo al ciclo vital”. 

 

 

TABLA 2 : CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS DE ACUERDO AL LUGAR EN LA ESCALA DE 
EVALUACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL.- RESIDENCIA PRÁCTICA 98 

VALORES CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

3-4- Familia con áreas disfuncionales   

5-7 Familia en proceso de cambio 

8-9 Familia funcional o balanceada.  
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VALORES QUE ASUMEN: 

 

3. -   El subsistema parental antes de iniciar la intervención familiar presenta el uso de  

límites rígidos o difusos y no-negociación  con las personas,  sujetos de intervención y que 

incide  mediante un nivel de autoestima baja. ( sesiones  1- 2)   

 

4. - La familia escenifica en la sesión un cambio, sea en la forma de negociar, demarcación 

de límites o en dar un reconocimiento  sobre las habilidades y destrezas del niño, referido a 

la consulta social. ( sesión 3)  

 

5. - En la cotidianidad se sostienen cambios anteriores (sesión 4)   

 

6. - Límites  regularmente difusos o regularmente rígidos, negociación parcial e interés en 

estimular potencialidades. Ante el éxito experimentado de manera inicial, discuten y 

amplían la demarcación de límites y negocian en áreas que no se habían abordado con 

anterioridad. Es factible el recuento de otras áreas que, por iniciativa han resuelto bajo 

similares soluciones o han experimentado otras alternativas. ( sesión 5)   

 

7. - Se logran sostener los cambios anteriores y asumen la estimulación de las 

potencialidades de los hijos como subsistema parental. La comunicación se hace presente 

como un elemento más de la negociación. ( sesión seis)  

 

8. - La estructura cambia a una demarcación de límites con mayor flexibilidd y claridad, de 

acuerdo al ciclo vital de los hijos.  

Los progenitores experimentan una actitud segura, tranquila para la negociación con el 

subsistema de hijos y desarrollan la capacidad para hacer el acercamiento afectivo, con 

mayor espontaneidad. ( sesión siete)   
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9 Se pasa a límites flexibles y claros, negociación plena y autoestima alta (sesión ocho, 

nueve y diez)  

 

 

 

Se incorpora a continuación la gráfica, como perfil ideal, de acuerdo al número de sesiones 

y que será el parámetro comparativo con los procesos de avance o de obstáculo de cada 

familia.  
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PERFIL IDEAL SEGÚN NUMERO DE SESIONES 
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E.- PREMISAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

 

 

Las premisas teóricas y metodológicas que sustenta  el Modelo de terapia familiar sistémico 

propuesto se fundamentan en la terapia estructural, con aportes de otros modelos, que se 

basan en la teoría de sistemas, la Cibernética , la Teoría de la Comunicación y el 

Constructivismo.  

 

 

La teoría General de Sistemas (desarrollada por el biólogo alemán Ludwing Von 

Bertalanfly) surge en la década de los cincuenta. Estudia los organismos vivos como un 

todo y cómo las partes están interconectadas. En esta relación de sistemas hay un orden 

jerárquico y de complejidad que evoluciona constantemente.  

 

Entre un sistema y otro se intercambian energía, información o insumos por lo que se da la 

interdependencia, la interrelación entre los mismos. Esta concepción en la realidad social 

permite considerar que las problemáticas deben visualizarse más allá de causa y efecto, de 

manera  lineal, sino que buscar la vinculación circular.  

 

El modelo básico de un sistema es la entrada, la transformación y la salida, de ahí que los 

procesos de cambio propicien el crecimiento y desarrollo. Sin embargo la entropía negativa 

moviliza al sistema hacia fases caóticas, de desorganización, donde el sistema mismo  y los 

recursos con que cuenta se desgastan. Los estadios homeostáticos mantienen cierto 

equilibrio dinámico mientras se da la transformación de los recursos y productos, hacia 

nuevas fases  evolutivas.   

 

Kast y Rosenzeig ( 1994)  hacen referencia a la Cibernética como comunicación y control.  

Se asocia a los flujos de información en los sistemas complejos. La palabra deriva del 

griego kybernetes o timonel,  se relaciona: con dirección.   “El ejemplo de un timonel 
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ilustra el significado más útil e importante de la función de control: mantener un curso 

hacia un objetivo” ( 1984: 538). Asociado  a la terapia familiar,    

 ...  “la idea primordial que da origen a la cibernética es que hay una pauta organizadora de 

los procesos físicos y mentales” ( Keeny, 1994: 77 / 80 ). La información que llega del 

medio social al sistema ayuda en la construcción del problema como de las soluciones o 

alternativas que le dan al mismo, mediante procesos internos del sistema. En este sentido,  

la terapia debe permitir construcciones estructurales que le permitan  el  crecimiento y 

evolución acorde al ciclo  vital de la familia. 

 

La teoría de la comunicación, alimenta este modelo porque los organismos.   “ envían 

mensajes que le son devueltos y cómo intercalan con base en el intercambio de tales 

mensajes. ...aquí.no se refiere a.... lenguajes sino de mensajes, de cambios en la conducta 

que producen a su vez cambios en las conductas de los otros y viceversa”( Molina,1997:9). 

 

El constructivismo por su parte, contribuye a la terapia familiar la concepción de que el 

medio estimula al sistema de la familia que se ve impactado, elabora y transforma el 

estímulo en una representación de la realidad, pero no necesariamente coincide con el 

estímulo. La percepción selectiva está presente en la concepción de realidad de ahí que el 

conocimiento científico no es un conocimiento perfeccionado y acabado. Molina, dice al 

respecto...  “ Esto dicho en otras palabras, es que siempre la realidad es más compleja que 

lo que se diga de ella. Las teorías científicas no son las cosas, no son la realidad: son 

modelo, son mapas de la realidad que se construyen y desechan, y que perfeccionan cada 

vez más. No hay teoría científica perfecta.” Y termina cuestionando “ En la terapia, las 

preguntas por qué esto es un problema para la familia, por qué lo ha construido como 

problema son fundamentales. Así  como se construye el problema muchas veces se 

construye la solución y nuevas realidades. Esta concepción cambia mucho la forma de 

actuar y propicia una mayor modestia y más tolerancia” ( Idem :11).    

 

 

La terapia familiar sistémica desarrolla distintos enfoques, dependiendo a los factores o 

elementos que se le dan los distintos autores  mayor relevancia.  
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Para ilustrar, la Terapia breve de Palo Alto se basa en “ estrategias eficaces para evitar que 

sigan vigentes los factores mantenedores del problema que motiva la consulta” ( Ochoa 

1995:43), la  Terapia centrada en soluciones, cuyo  representante es Steve de Shazer, la 

terapia de crecimiento  de Virginia Satir , que enfatiza en los aspectos de la comunicación y 

la Terapia Estructural desarrollada por Minuchin y su grupo.  

 

 CARACTERISTICAS DEL MODELO PROPUESTO  

 

Se fundamenta en los siguientes axiomas: 

La familia es un sistema que en sí misma tiene la capacidad de que todas las partes estén 

interconectadas al todo. El todo y las partes en esta interconexión funcionan con cierto 

orden y diferenciación  aumentando el nivel de complejidad y jerarquía dependiendo de la 

estructura del sistema.  

Cualquier modificación  tiene la capacidad de afectar a las otras partes, pero no de una 

manera lineal sino circular.   

 Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de los límites o fronteras  que 

establece con el medio social y con otros sistemas. Ante límites rígidos  no se favorece el 

intercambio de  información con otros sistemas mientras que límites muy difusos el sistema 

dejan de tener pertenencia e diferenciación, perdiendo su sentido de identidad y jerarquía.   

Los sistemas tienen fases de entropía negativa, como movimientos dirigidos a fases de 

desorganización, donde los recursos no se aprovechan y se dan el desgaste del sistema 

mismo.  Y se dan también estadios de homeostasis  donde se mantiene el equilibrio 

mientras los recursos se transforman para aceptar las nuevas fases evolutivas. 

La terapia de Minuchin centra su orientación en la estructura familiar, que se define como  

“ Pautas de interacción que ordenan a los subsistemas que componen una familia en 

relaciones que presentan algún grado de constancia. Las estructuras se distinguen en 

subsistemas relativamente estables, en alianzas y jerarquías que caracterizan el mapa de la 

organización familiar. Las estructuras se pueden considerar también procesos lentos, de 

larga duración ( Ochoa, 1997 : 264).  Cualquier modificación concerniente a límites y 

jerarquías afecta  las transacciones familiares, produciendo un desequilibrio en las pautas 
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de interacción hasta ahora  constantes en el sistema y que mantienen el síntoma. Estas 

alteraciones obligan a la familia a reestructurarse sobre bases menos problemáticas.  

 

El modelo estructural se basa en  el esquema de familia normal que indica: 

La familia se transforma con el tiempo de acuerdo al ciclo vital, adaptándose y ajustando  

para continuar  manteniéndose como sistema pero con características estructurales distintas. 

El cambio es una fase normal  dentro de la evolución de la familia y la adaptación al mismo 

es una norma constante.   

Solo es factible observar la estructura en movimiento, mediante las pautas transaccionales 

que demandan unos de otros dentro del sistema familiar. Puede obedecer a reglas implícitas 

o explícitas o mecanismos de comunicación que solo se captan en el proceso mismo de la 

interacción.                                                                                                                                      

Como solo es factible conocer la dinámica estructural en movimiento el terapeuta conforma 

con este sistema una coparticipación. De esta manera puede    conocer y facilitar, propiciar 

o dirigir los cambios estructurales que las familias requieren para ajustarse a los procesos 

de cambio.  

Pueden  generarse pautas de interacción disfuncionales en el sistema que requiere de una 

intervención terapéutica para organizarlo. Por lo que la terapeuta y la familia, de acuerdo a 

sus valores y realidad hacen un encuadre diferente, para permitir que se genere el cambio.   

La terapia  tiene objetivos de cambio de la estructura mediante  la organización de la 

familia de acuerdo a metas  terapéuticas comunes, que deben generar  la movilización 

afectiva, cognoscitiva y conductual que genere una estructura sana, flexible con capacidad 

de mantenerse y cambiar a la vez. 

 

 Conflicto se entiende como síntomas de problemas en las que todos de manera 

interconectadas participan en su construcción, uno  de sus miembros asume el síntoma  

mientras que toda la dinámica y estructura familiar se  sitúan con relación al mismo de ahí 

la necesidad de que la terapia se dedique ampliar el foco de la situación conflictiva y buscar 

alternativas estructurales  al mismo. “ El problema no reside en el paciente individualizado, 

sino en ciertas pautas de interacción de la familia. Las soluciones que esta ha intentado no 

son más  que repeticiones estereotipadas de interacciones  ineficaces, que sólo pueden 
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reforzar los efectos sin producir cambios...  y agrega más adelante... Entonces, la tarea del 

terapeuta es cuestionar la definición que la familia da a los problemas así como la índole de 

su respuesta...” (Minuchin, 1990: 80,81 )  

 

  

La autoestima de los miembros de la familia,  ante los cambios favorables se ve beneficiada 

con una perspectiva de integralidad o al contrario es un indicador de un desajuste cuando 

los miembros presentan autoestima baja. 

 

 Como parte de las premisas metodológicas se plantean  objetivos limitados o breves, por 

cuanto: 

 

q Las instituciones públicas, tienen  gran demanda de servicios  a los que deben hacer 

frente  con recursos escasos. 

q Se sugiere  focalizar la terapia hacia intervenciones  que sean más susceptibles al 

cambio,...” que puede estar o no directamente relacionada con el “síntoma”...  ( De 

Shazer,1995 : 29 )  

q Las metas de intervención deben estar claramente definidos hacia la solución de 

problemas y no de manera vaga o ambigua. La terapia breve es un modo de resolver los 

problemas humanos y no un paliativo en sustitución de una terapia de largo alcance.  

q En un estudio de Weakland y colaboradores, mencionado por Steve De Shazer hace 

referencia que 72 % de los casos  alcanzaron la meta del tratamiento en un promedio 

significativo de 7 sesiones1 De similar manera el autor mencionado realizaron otros 

estudios que dan un porcentaje similar de efectividad en el método aplicado de ahí que 

se recomiende  en el modelo que se propone la intervención terapéutica cubra  de 6 a 10 

sesiones máximo, con dos últimas sesiones de seguimiento y evaluación de la 

intervención.  
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Siguiendo a Minuchin como  menciona Obando Carrillo y otras (1994: 35  ), el diagnóstico 

del sistema familiar debe contemplar: 

1. - Información básica de la familia: miembros, edades,  relaciones.  

2. - Considerar la estructura familiar, las pautas transaccionales que dispone. 

3. - Valorar el nivel de flexibilidad del sistema, su capacidad de elaboración y 

modificación, 

4.- Medir el grado  de sensibilidad del sistema ante las conductas, acciones o 

comportamientos individuales de los miembros. 

5.- Evaluar la flexibilidad de las fronteras entre los subsistemas con el fin de ubicar a la 

familia  en el continuo aglutinación- desligamiento.  

6.- Examinar el contexto de vida de la familia, determinando  las fuentes de apoyo, redes a 

las que acuden y estrés en la vida cotidiana.  

7. - Examinar el estadio de desarrollo de la familia y la forma en que asumen las tareas  de 

acuerdo al estadio.  

8. - Evaluar el impacto de la incorporación del terapeuta en la dinámica familiar,  cuya 

presencia representa una intervención. 

 

El tratamiento implica un contrato terapéutico,  compromiso de asistir puntualmente  a las 

sesiones y en qué consistirá el abordaje y los alcances del mismo;  la aplicación  de 

estrategias y técnicas que favorezca el proceso curativo y la supervisión técnica de las 

sesiones, mediante la coparticipación, el intercambio de opiniones, seguimiento de los 

procesos  acorde avances, obstáculos, limitaciones.   

 Evaluación del proceso seguido, en conjunto con la familia atendida.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
1 Para mayor información ver De Shazer Steve ( 1995 ) Claves para la solución en terapia breve, 
Paidós 
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III CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO 

 

 

Las instituciones educativas como el Ministerio de Educación Pública son organizaciones  a 

cargo de ofrecer servicios sociales a distintos usuarios.  

 

Tienen , a cargo en el campo del  desarrollo social,  la aplicación como la interpretación de 

la Política Social,   por lo que mantiene una integración en sus fines y  y directrices de 

política  y a la vez una diferenciación  institucional interna que facilita, promociona y 

genera  cambios en el  contexto en general en que están insertas. A este respecto, 

Chiavenato, cuando hace referencia  sobre la teoría contingencial  menciona los siguientes 

aspectos básicos. 

“ ...Las variables  organizacionales presentan una compleja interrelación entre sí y con el 

ambiente, lo cual explica la íntima relación entre las variables externas y los estados 

internos de la organización..., como también con el tipo de solución...; las variables 

ambientales funcionan como variables independientes, mientras que las variables 

organizacionales son variables dependientes de aquellas” ...( Chiavenato,1995: 787).   

 

En el ámbito de una organización de este tipo, dirigidos a una comunidad específica, la 

demanda social (  como fuente proveedora del ambiente) define y determina la forma de 

integración cómo de diferenciación de la  organización institucional así como la tecnología 

que debe requerir para satisfacer la misma. 

 

Para aclarar aún más este aspecto, el ambiente general, define las condiciones culturales, 

económicas y políticas,  en las que se desarrolla la organización  e interactúa con otras 

instancias, mientras que existe un ambiente particular que además de estar influenciado por 

este ambiente general asume características muy propias asociadas a las funciones y  

acciones que desempeña; este ámbito propio de la organización se conoce como Ambiente 

de Tarea.  El autor  amplía a este respecto  “ ... Una organización está supeditada  a su 
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ambiente de tarea  cuando sus decisiones dependen  de las decisiones tomadas por sus 

proveedores o por los consumidores de los  productos” ( CHIAVENATO, 1995:792).                                                                

             

El  ambiente general   se ubica como  parte del Departamento  de Orientación y Vida 

Estudiantil, que tiene como marco lega l los  Fines de la Educación Costarricense, Código 

de la Niñez y la Adolescencia, la Constitución Política  y Leyes Conexas. 

 

La Misión  del Departamento en el ámbito nacional, regional e institucional, es la 

promoción  del componente socio - afectivo de las personas  incorporadas a la educación 

formal, en cualquiera de los niveles y modalidades. 

 

Los planes, programas y proyectos que se generan y ejecutan se basan en cuatro ejes 

principales: La orientación individual, la Orientación  colectiva, la investigación y la 

prevención. En concordancia con el primer eje mencionado, la función es “ Diagnóstico, 

Atención, Referencia y Seguimiento a Estudiantes con Necesidades o Situaciones 

Especiales” ( MEP, 1997:3) 

 

 Como parte de la respuesta institucional a esta demanda ( Atención de orientación 

individual ) surge el servicio de equipos interdisciplinarios de orientación en  primaria  para 

lo cual se ofrece como alternativa esta propuesta de  intervención terapéutica con base en  

el  modelo de terapia familiar estructural sistémica.  

 

La propuesta de  intervención terapéutica, que se genera, se convierte  en una alternativa 

viable por las siguientes razones: 

 

♦ Existe la demanda social, a la que debe dar respuesta el sector educación en el ámbito 

institucional,  

♦ los que proveen este tipo de referencia: docentes, Padres y Madres de Familia, personal 

administrativo, grupo de pares,  requieren de información  para mejorar la relación 

pedagógica con respecto a las personas que estudian y su nivel de rendimiento 

académico;   



 

www.ts.ucr.ac.cr 

31 

♦ los usuarios  ( estudiantes y sus familias)  necesitan   servicios que propicien  cambios 

cualitativos en las estructuras familiares para que,  generen la capacidad de estímulo  a 

sus subsistemas. Y, por último,  

♦ Las profesionales  requieren de procesos de capacitación  sobre esta área particular de 

intervención para mejorar la  calidad de los servicios de orientación.   A este respecto,  

uno de los componentes  del sistema escolar es la tecnología, que se incorpora en la 

organización...  “bajo la forma de conocimientos intelectuales u operacionales, facilidad 

mental o manual para ejecutar las operaciones o en documentos que la registran y 

buscan asegurar su conservación y transmisión.” ( Chiavenato, 1988: 797). De esta 

manera,   el conocimiento intelectual que se genera  ( con el  recurso humano 

institucional)  permite una mayor capacidad para resolver problemas y buscar 

alternativas, así como valorar  logros , dificultades y adecuaciones que se consideren  

pertinentes de acuerdo a la demanda que justifica la intervención social.   

 

♦ La población que asiste a los servicios de trabajo social, son estudiantes referidos por 

presentar problemas de rendimiento escolar,  por lo que a continuación se presenta una 

ubicación general de la problemática del fracaso escolar asociada al problema 

estructural de la familia, como parte del proceso vivido.  

 
 

CARACTERISTICAS DE LAS ESCUELAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

 

 
 

El programa de mejoramiento de las escuelas urbano – marginales se genera en el período 

gubernamental del 94- 98 y se mantiene en la actual política estatal ( período 98- 2002). 

 

Este tipo de escuela, se caracteriza por estar ubicadas en zonas urbanas – marginales, como 

sectores pobres de la sociedad costarricense, presentan condiciones  críticas en el acceso a 

la educación, salud, vivienda y empleo.  
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Las problemáticas sociales a que se ven sometidas estas poblaciones se caracterizan en la 

concentración de actos  de violencia intrafamiliar, uso y abuso de drogas y actividades 

ilícitas para la obtención de ingresos.  

 

Están ubicadas en dieciséis comunidades consideradas prioritarias, donde se percibe un 

gran deterioro social y poco o nulo acceso a los servicios básicos.  

 

Se establece este programa ( PROMECUM) , como parte del Plan Nacional de Combate a 

la Pobreza, mediante la estimulación de recursos económicos, nutricionales, institucionales, 

pedagógicos, de infraestructura y tecnológicos para abocarse al desarrollo social de estas 

comunidades, focalizando una serie de recursos hacia los centros educativos. Además se 

incorpora un equipo interdisciplinario en estos centros educativos para promover el 

componente socioafectivo, dentro del aula, como parte de la organización. Este equipo lo 

conforman orientación, psicología y área social, donde se incluye  Trabajo Socia l, como 

una de las especialidades.  

 

 

Su misión fundamental es proveer de una serie de acciones técnicas, profesionales que 

favorezca el proceso educativo y facilite una educación de calidad a las personas que 

estudian y por ende propicie espacios sanos funcionales en el clima organizacional.  

 

En la actual política gubernamental sigue siendo una prioridad la atención a estos centros 

educativos, con énfasis en la dotación de infraestructura y un mayor nivel de 

descentralización, de las veinte regiones educativas, en que está dividido el país y cada 

Director del Centro  Educativo se convierte en un Gerente.  

 

Las funciones que desempeñan estas profesionales se dividen en servicios directos, 

mediante la atención de situaciones de riesgo, en el ámbito individua l, familiar y  de 

grupos. Y los servicios indirectos que se desarrollan mediante la capacitación y asesoría a 

docentes, padres y madres de familia para que sean multiplicadores, en el aula, en  los 

hogares y la comunidad en general.  
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 EL COMPONENTE DE ORIENTACION INDIVIDUAL  

 

Dentro del sector educación, tradicionalmente la Orientación se desarrolla en colegios de 

secundaria con el acompañamiento técnico de profesionales que laboran en el ámbito 

regional y nacional. 

 

Es hasta 1995, que se incorpora, un equipo interdisciplinario en el ámbito  escolar, para 

facilitar, promover el desarrollo socioafectivo y vocacional de las personas que estudian en 

primaria.   
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Su labor es novedosa porque deben desarrollar, impulsar planes y proyectos  que 

promuevan al centro educativo como ese ente protector de la población que estudia como la 

generadora en comunidad de otros factores igualmente positivos y de crecimiento social.  

 

La atención individual, corresponde a un planeamiento integral, donde los servicios 

directos son fuente de información para el establecimiento de otro tipo de estrategias de 

grupo, preventivas y promocionales en las instituciones, como ejemplo las capacitaciones 

sobre abuso infantil, formas de protección, estímulo de las potencialidades de la población 

estudiantil con el fortalecimiento del proyecto de vida, toma de decisiones, talleres sobre 

autoestima, sexualidad, Marcha Sí a la Vida y Festivales de Creatividad. 

 

Si bien  se incorporan  estas acciones de intervención individual, en los planes de trabajo y 

los diagnósticos institucionales que realizan no se comparten   los métodos de trabajo  ni 

logros, porque no existe un sistema de información que facilite la sistematización y la 

comunicación con otras  profesionales,  de las instituciones  y en el ámbito regional  ni 

nacional. 

 

Para solventar la situación, como parte del curso de Sistemas de  Información, se estructura 

el proceso de trabajo en la atención individual, se plantea el sistema de registro manual, así 

como se  utiliza un programa que facilite la interfaz entre  estos mecanismos  y 

computarizados.  

 
La información que se obtenga, mediante diferentes estadísticas por regiones debe ser un 

insumo relevante para la toma de decisiones en  los ámbitos mencionados y a su vez 

facilitar la asesoría, capacitación y supervisión  de oficinas centrales hacia el resto de 

instancias.  

 

Es relevante recordar que el plan del sistema de información, se ofreció para la discusión 

conjunta,  se construyó y validó mediante la participación de  los profesionales en el ámbito 

nacional,  con talleres. Actualmente se espera la devolución de los registros de información  

para que sean incorporados en el programa y que facilite y retroalimente la  toma de 

decisiones institucionales, regionales y  nacional.  
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 El modelo de terapia familiar que se propone en esta residencia práctica, resulta novedoso 

porque incorpora un modelo contextualizado a la realidad costarricense, con familias 

semejantes a las que deben atender las instituciones educativas, además de haber tenido la  

opción de desarrollar una metodología de sistematización, cuya práctica se puede 

aprovechar, en este tipo de procesos  en el ámbito institucional, regional y nacional del 

sector educación.  

 
Al cierre de este capítulo se hace imprescindible recordar el término de tecnología, 

utilizado con anterioridad, donde el enriquecimiento  del recurso humano, depende de cuán 

capacitado esté para satisfacer la demanda social, que por la incertidumbre, por los 

cambios, por la complejidad que adquiere la realidad, debe hacer  diferentes lecturas del 

entorno social, para encajar en él y satisfacer la demanda social, obligación prioritaria de 

cualquier institución a cargo  del desarrollo social. 

 

 
 
 

 

  FRACASO ESCOLAR COMO DEMANDA SOCIAL:  

 

 

♦  

♦ Fracaso escolar  hace referencia a la población estudiantil que presenta repitencia en  el 

I y II ciclo, que por razones individuales, familiares, económicas y sociales o por la  

combinación de todas,  no avanzan al ritmo del promedio en el ámbito escolar.  

Pueden arriesgar la inserción escolar por la falta de atención a sus trastornos y ser fuente de 

tensión y preocupación para la familia y los distintos subsistemas que lo conforman.  

 

En el ámbito institucional la población estudiantil repitente para 1997 fue de 11.7 %, con 

un incremento mayor en centros considerados de atención prioritaria (18.6 % para 1996).  

En una relación proporcional, de cada ocho que pasan uno se queda, mientras que en las 

escuelas de atención prioritaria, esta problemática casi se duplica, porque de cada nueve 

estudiantes que pasan   dos presentan  retención. Si a esto se suma que el Estado invierte en 
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cada persona que estudia en la escuela  92 328.48 colones,  (según datos del presupuesto 

nacional), la magnitud del problema tiene un alto costo económico     para el Estado y la 

sociedad costarricense.   

 

 
Las personas que presentan repitencia, son ubicadas en grupos donde existe una proporción 

de 18 repitentes y ocho que no lo son, a cargo de  las docentes de recién ingreso en el 

ámbito escolar con dificultades importantes para ejercer la autoridad y demarcación de 

límites.2  

 

El tener mayor edad, que el grupo de compañeros (diferencias de uno a más años de edad) 

propicia estadios de conflicto y competencia que afectan la mediación en aula. O por su 

nivel de bajo rendimiento son candidatos para la deserción escolar. Presentan problemas de 

disciplina, baja autoestima, poca o nula motivación o ausencia de hábitos de estudio, entre 

otros aspectos.  

 

 
El estigma de estos estudiantes como  niños- problema, hace que demande, de los servicios 

de orientación  consultas de intervención inmediata, para lo cual se ofrece como alternativa 

de intervención con las familias partiendo del supuesto que al darse los cambios en la 

estructura logren estimular las potencialidades de los niños y que eventualmente mejoran el 

rendimiento académico.  

De esta manera la institución, como una organización productora de servicios sociales 

ofrece la ayuda pedagógica que requiere  y terapia familiar estructural sistémica, como 

estrategias de orientación integral.  

Este tipo de acciones planeadas, con un sistema de información apropiado,  permite el 

establecimiento de otro tipo de  servicios indirectos, como por ejemplo la   conformación de 

                                                                 
2 Ver sistematizaciones de estudiants de Trabajo Social, UCR. En 1997 / 1998 en Escuela Los 
Guido, República de Haití y Carlos Sanabria.  
Otros factores ampliamente investigados, que se asocian al fracaso escolar son : docentes 
aspirantes; relación negativa docente – educando, Padres y Madres menores de 20 años, 
adolescentes Madres y Jefas de hogar, Encargados  de esta población analfabetas; poco o nulo 
interés o motivación para el estudio, por parte de los progenitores, o nula o poca relación con el 
centro educativo , así como los grupos de niños de alto riesgo. FUENTE: MEP ( 1997) ALGUNOS 
FACTORES ASOCIADOS A LA REPITENCIA Y DESERCIÓN.  MIMEOGRAFIADO. 
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docentes multiplicadores en aula, que facilite la atención de la población estudiantil. De 

esta manera todos las personas que laboran en este tipo de organizaciones se abocan al 

estímulo de las potencialidades de los estudiantes, además de fortalecer las redes presentes 

en la comunidad, siendo un ente integrado al compartir los objetivos y metas y a la vez con 

diferenciaciones al desarrollar acciones distintas con el mismo propósito.    
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IV.- MOMENTOS RELEVANTES EN LA EXPERIENCIA: ABORDAJE CON 

CADA FAMILIA  

 

 

 

 FAMILIA: H  

 CONTEXTO INMEDIATO  

 

 
 
 
Como parte del proceso vivido se conocieron algunas características relevantes de destacar.  
 

La familia de H.  Está conformada por el subsistema parental, con cuatro hijos, cuyas 

edades oscilan entre los 6 y 17 años de edad.  

Los progenitores se dedican a trabajar por cuenta propia, en su casa de habitación, con 

ingresos relativos, dependiendo de la demanda. Debido a la situación socioeconómica 

inestable, han debido incursionar en distintas actividades comerciales, así como someter a 

la familia a distintos domicilios de alquiler.  

El  niño asiste al centro educativo privado con dificultades económicas para la manutención 

en el mismo. Los hermanos mayores asisten a centros educativos públicos, en niveles 

acordes a la edad.  

 

El genograma, como   una fotografía de la familia se va construyendo durante la primera y 

segunda sesión, y  se van haciendo modificaciones conforme se avanza en el diagnóstico e 

hipótesis de intervención. A continuación el genograma de la familia H.  
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GENOGRAMA FAMILIA H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♦ PROCESO VIVIDO FAMILIA H 
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La intervención terapéutica se inicia con la exposición de un problema del niño, en el área 

de socialización,  debido a que se mantiene una relación distante con el grupo de pares y 

figuras de autoridad, mientras que,  con ambos padres, mantenía una relación estrecha. 

 

 La pregunta circular es un instrumento indispensable en estas sesiones donde permite 

comparar lo que sucede con lo que se dice, y que si bien no se tienen  respuestas inmediatas 

se  amplía la concepción del  problema estructural así como la necesidad de que  haya  

congruencia, para beneficio  de la familia. La comprensión  de la situación es  diferente 

para  los progenitores, mientras que para el Padre observaba cualidades en el niño como 

inteligente y capaz hasta de “ travesear el carro” (por lo cual tuvo una quebradura un año 

atrás) para la Madre las dificultades de interacción  la obligaba a buscar ayuda terapéutica. 

En correspondencia ambos hacían la demarcación de límites muy diferente que propiciaba 

confusiones en el subsistema de hijos.  

Al evidenciarse esta situación se plantea el  problema familiar en las dificultades de 

manejo, de demarcación de límites. Esto provee elementos para establecer el contrato 

terapéutico que requiere de la presencia de toda la familia para lo cual condicionan la 

atención en su casa de habitación por las dificultades de horario de todos los hijos, y fuera 

de la jornada habitual.  

Para la segunda sesión, la madre asume el liderazgo resumiendo las conclusiones de la 

sesión anterior. Ante el lenguaje  corporal que expresa  la hija mayor se  inicia la sesión 

ampliando de nuevo el foco sobre el problema, mediante la construcción conjunta del 

mismo.  

Muy probablemente, debido a que la terapeuta cuenta con  hijos en edades similares a los 

de esta familia, se me hizo perceptible  la reacción de la adolescente y se consideró 

necesario propiciar  su protagonismo, dándole poder de decisión sobre su participación, no 

sin antes resaltar  la importancia de su presencia  en ideas y soluciones a los problemas 

estructurales. 

Como se evidencia un avance en la comprensión del problema y la sensación de comodidad 

que se genera en la dinámica se considera oportuno  apuntar hacia el subsistema parental 

para que  conjuntamente negocien  alternativas, mediante los insumos que los hijos les han 
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brindado, y las desventajas de que el niño siga asumiendo el papel de Bebé y   se estimule 

su desarrollo y competencia social, como han demostrado  con los hijos mayores.  

Para la tercera sesión, no se cumple esta tarea,  que puntualmente se situaba en buscar 

alternativas   para  trasladar al niño a otro dormitorio que no fuera el de los padres. Si bien 

se da algún tipo de negociación,  este papel  de intercedora y distractora  lo asume  la hija  

mayor, mediante el pretexto de sentirse enferma.  Se hace uso de nuevo de la pregunta 

circular que permite poner frente a frente a ambos padres, con sus dificultades  para 

comunicarse y  el distanciamiento que mantienen bajo cualquier pretexto, con las alianzas 

de todos los hijos.    

 

 
Este distanciamiento se evidenció ante el tema sexual de la pareja donde  existe  el mínimo 

contacto. Esto desencadenó en la terapia una  “ carga de energía”, entre la pareja 

culpándose mutuamente de la falta de  intimidad. Se logra comprobar cómo  para ambos la 

relación coital no es satisfactoria porque  los contactos  son mínimos lo que genera 

amenazas frecuentes del esposo de iniciar procesos de infidelidad.   

 

♦ REPETICIÓN DE PAUTA VINCULAR 

 

 El subsistema de hijos demandaba  de los Padres asistencia y acompañamiento en la noche. 

Esto hacía  que el padre se trasladara  a otro dormitorio. Se acompañaba de la siguiente 

regla que afectó la organización familiar: Cuando escuchaban algún ruido solo el Padre los 

protegía. Pero también incidía  en esta decisión las expectativas del subsistema conyugal: 

Esposo: “no quiere compartir conmigo, dormir con ella es dormir con una muerta”. 

Metamensaje:  de parte de él: Pídeme que me quede, y lo haré; de parte de ella: no quiero 

dormir más contigo porque demandas de mí más de lo que puedo darte. 

 

 

Al visualizar estas pautas interaccionales como parte de la tríada (ambos padres e hijos), la 

evasión del problema de pareja los tenía  ocupados y preocupados en mantener la relación 

estrecha  hasta formar alianzas con él, aún cediendo a situaciones de posible riesgo, sumado 

a la confusión sobre sus capacidades y habilidades (le dan las llaves del automóvil y 
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manipuló el mismo, lo que provocó que sufriera una quebradura)  Pueden existir 

situaciones similares que encuentran  una explicación  bajo el marco de las pautas 

disfuncionales de pareja y que se justifican eminentemente como accidentes en el hogar, 

debido a la actitud traviesa del niño. En tales situaciones el fortalecimiento de la terapia  

como un  modelo de intervención  puede ser de utilidad.   

 

  

Paralelo al diagnóstico, se da también la intervención, que en este caso concreto, coinciden 

en la tercera sesión.  

 

La escenificación de la dinámica permitió  de alguna manera sacar al niño como  vocero de 

la problemática familiar y confrontar a la pareja con su problema afectivo, sexual  y de 

comunicación. 

Esto propició el replanteamiento  del problema de manejo de límites para convertirse en un 

problema de pareja, y con este cambio la revisión del contrato terapéutico.  Dentro de este 

nuevo contrato se revisa  horarios, lugar de atención y que se focalice con la pareja.  Para la 

cuarta sesión dejan de presentarse.     

 

Se hizo  un cierre de manera telefónica con uno de los miembros donde se ratificó la 

necesidad de que recibieran  terapia  y brindar esperanzas de lograr cambios. Como parte 

del seguimiento se consultó a la Directora y la  Maestra de aula especial quienes a su vez 

coordinaron  con maestra de aula regular. El niño  H. deja de recibir terapia en aula especial 

por decisión de los padres  durante varias sesiones argumentando la falta de avances del 

niño.   Por intervención de la Maestra asistió de nuevo a terapia.  El niño  presentó   un 

cambio de comportamiento con mayor autonomía e independencia. 

 

Al aplicar el método de evaluación al modelo de terapia   se mantuvo, como se puede 

observar en la gráfica en el nivel más bajo (gráfica 1). Algunas posibles supuestos  que se 

consideraron, posteriores a la reflexión y valoración en la supervisión fueron los siguientes 

aspectos: 
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• Dentro del sistema terapéutico no se esperaba la intensificación del síntoma, razones 

por las que la terapeuta mantuvo una co-participación distante, a pesar de sentir la 

necesidad de mantener mayor cercanía para dar esperanza a  la pareja. Este 

distanciamiento propició en el ambiente terapéutico, la  búsqueda de alternativas  por 

parte de la  pareja sin ayuda profesional, que “ carga la sesión de energía negativa”, de 

desesperanza y no de posibles soluciones”. 

•  Cuando se retoma el control de la sesión, se presiona la conformación de un nuevo 

contrato terapéutico donde, además de incorporar el problema de pareja, se negocia de 

nuevo  horario y lugar de la terapia, siendo  fuente de   mayor nivel de tensión familiar 

porque,  se les cambia las reglas de juego por ellos impuesta, más allá de lo posible  o 

tolerable. 

Este aspecto se hace notar al ser  una lección aprendida, como parte de las habilidades y 

destrezas que se deben generar en el profesional. De hecho, para las siguientes dos familias,  

que inician los procesos de intervención  en períodos posteriores, se espera la 

intensificación del síntoma en las primeras sesiones por lo que la misma se controla como 

variable interviniente a cargo de la terapeuta.  

Asimismo se aprende a “ escuchar”  esa intuición que se hace presente  en la sesión,  para el 

abordaje de las diferentes situaciones. Si bien en la Supervisión se abordó, en su momento, 

lo inconveniente de trabajar  la terapia en la casa de habitación de la familia,  esto no era 

pertinente para utilizarlo  posterior al contrato terapéutico aún en fase de renegociación, por 

cuanto se exige a la familia más allá de lo posible.  

• Y otro tercer supuesto, que la familia no estaba preparada para realizar los cambios en 

su estructura. Y puede comprobarse  por los niveles de tensión a que se ven expuestos 

cuando el problema deja de ser  la  situación de un niño para convertirse en un 

problema de pareja, que se interviene terapéuticamente,  por la presión del escenario 

escolar y no por la  necesidad del sistema familiar. La  reticencia de “ sacarlo de la 

cama”, de dejar de funcionar como familia aglutinada  requería  tratar la relación como 

una tríada, como lo llama Haley en Terapia para Resolver Problemas (1976), donde la 

inclusión del hijo estabiliza la diada, de ahí que se requiere como estrategia...”que el 

terapeuta sustituya al niño en la pareja... después de esto la cuestión es cómo podrá salir 

de la familia sin desequilibrar a la pareja ni volver a introducir al niño en ella” 
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(1976:139). En ese mismo artículo explica Haley cómo los problemas de pareja 

presentan inicialmente al niño como el  problema ...  “ cabe suponer que sí los padres 

pudieran admitir fácilmente sus dificultades maritales el niño no estaría exteriorizando 

el problema ( 1976:140). 
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GRAFICA 1. PERFIL IDEAL / PERFIL REAL  

FAMILIA H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. -FAMILIA 2:J 

 

2. -a. CONTEXTO INMEDIATO  
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♦  

♦   Familia nuclear  con cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 2 y 8 años  de edad. 

El paciente identificado es el mayor de los niños, repitente de primer grado. La Madre 

se dedica a labores en su hogar, cuidado de los niños y la atención de un tío materno, a 

cambio del préstamo de la vivienda. El progenitor labora como guarda de seguridad 

desde hace 6 meses, con cambios constantes de trabajo debido a la situación inestable 

de los centros de trabajo  y los puestos semicalificados o no calificados en que debe 

ubicarse.    

 
Condiciones de vida muy limitadas, con un ingreso mínimo para la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

 

 
 

 

 

PROCESO VIVIDO:  

 

La terapia se inicia con la presencia de la Madre y el niño que motiva la consulta social. 

Ella inicia  justificando la ausencia del padre por asuntos laborales, sin embargo el 

progenitor se presenta. 

El niño reacciona ante su presencia con una expresión de satisfacción, por lo que se hace 

una devolución positiva  como muestra de preocupación y de afecto  con el niño.  

 

Es importante agregar que la terapeuta, en experiencias desarrolladas en centros 

institucionales como salud, ante los problemas de los niños muy pocas veces se tiene la 

oportunidad de contar con la presencia del progenitor, debido a  las dificultades de horario 

y de permiso en las empresas donde laboran, por lo que, la reacción del niño  fue 

compartida  por la terapeuta.  

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

47 

Además del problema de aprendizaje presenta problemas de comportamiento. Mediante la 

pregunta circular, se va ampliando la concepción del problema  con relación a la dinámica 

general de la familia, pues las dificultades en el subsistema parental son evidentes en la 

demarcación de límites y negociación con los niños. Mientras el padre asegura no tener 

tiempo para compartir con ellos,  ella hace énfasis en su sobreinvolucramiento  con  los 

niños, no solo en aspectos escolares sino en las responsabilidades que ellos deben asumir. 

♦  

♦ La  Madre expresaba sentirse agotada y  un  cansancio  extremo por las demandas de 

los hijos, con respecto a  las tareas y asignaciones escolares, además del recargo de las 

labores domésticas. Aunado a este sentimiento expresa cierto nivel de incapacidad para 

hacer frente a las demandas de la escuela con respecto a J., ya que la maestra 

frecuentemente  se queja de su comportamiento al punto de amenazar de una posible 

expulsión al niño de la educación formal.   

 

Paulatinamente, se logra puntualizar cómo estas dificultades se deben a que la pareja como 

tal no se pone de acuerdo con los límites y la forma de comunicarse con los hijos. Esta 

ampliación del problema permite, a todos los participantes del sistema terapéutico, 

evidenciar las dificultades de comunicación en la pareja. Se hace presente los reclamos 

mutuos, la falta de tiempo para compartir y las necesidades de mantenerse espacialmente 

cerca, en los pocos períodos de tiempo que esto puede darse, debido al tiempo requerido en 

el trabajo del progenitor que va más allá de la jornada ordinaria, con un nivel de estrés muy 

alto pues su labor pone en riesgo su vida en el cuidado de dinero que debe custodiar.   
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GENOGRAMA FAMILIA 2.J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ REPETICIÓN DE PAUTA VINCULAR 
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Como el sistema familiar anterior se utiliza el genograma para poder hacer una ubicación 

de la familia, así como establecer las pautas disfuncionales, las alianzas y con ello 

reconocer las áreas disfuncionales. (  Gráfico 2).  

 

El genograma sitúa la familia nuclear, con cinco hijos, una fallecida por accidente 

doméstico. La pareja tenía una relación muy estrecha, fusionada, hasta invasora de la 

individualidad.  

El primer contacto con el escenario escolar  lo aporta el paciente identificado. Aparte del 

grupo de compañeros no se identifica grupo de amigos del vecindario ni que compartan 

horas de esparcimiento como familia.  

 

La pareja expresaba mutua satisfacción sexual y afectiva, además de compartir expectativas 

de pareja y de matrimonio que prevalecían  y se fortalecían con el tiempo.   

 

La pauta vincular que a continuación se expone se  evidencia en la segunda sesión, lo que 

permite hacer las reestructuraciones  con el sistema familiar. 

 
Él llegaba de mal humor, quejándose de la forma  en que estaba organizada la casa y el 

desorden de los niños. Ella ante esta conducta,  discutía con  su pareja  para que mostrara 

otro tipo de comportamiento logrando que se intensificara los síntomas de agresión hasta 

que ella rompía el círculo cuando dejaba de hablarle. 

 

 Esta pauta disfuncional cambiaba  cuando ella se mostraba de mal humor. Para que 

cambiara de comportamiento él mostraba interés en ella y trataba de tranquilizarla hasta 

que se daba el cambio “mágico” de humor, por parte de ambos.  

Estas pautas vinculares se les devolvió en el proceso de intervención, mediante un nuevo 

constructo de realidad, ampliando el concepto de no tener control sobre la conducta, por el 

control mutuo que ejercían.  

♦  

♦  

♦ HIPOTESIS DE TRABAJO: Relación de pareja disfuncional,  al mantener una 

comunicación indirecta y distorsionada con  uso de la  agresión emocional. Esto 
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dificulta la demarcación de límites y negociación   con los hijos y  la pareja que 

requiere de una pronta intervención terapéutica.  

 
Cuando la pareja menciona la presencia o uso de algún tipo de agresión (en este caso 

emocional) inmediatamente se valora el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima y los 

niños. Este se califica como de alto riesgo, si la descarga de violencia física y emocional los 

pone en peligro de muerte o de lesiones, mediano riesgo si el incidente agudo de tensión se 

experimenta como la falta de control del ofensor, con un alto grado de destructuvidad y de 

bajo riesgo, donde se exc luyen criterios anteriores. 

 
El cambio se inicia, en la segunda sesión porque se parte de una fortaleza de la pareja: 

comparten expectativas y sentimientos positivos uno del otro, que permite la apertura a la 

comunicación. 

 

Como el problema se centró  en las pautas de interacción entre la pareja esta sesión se 

dividió en dos: primero, participación de toda la familia para  la identificación de las áreas 

funcionales y disfuncionales y una  segunda donde se trabajó  terapéuticamente con la 

pareja, ubicando  a los niños en actividades de juego. Esta división permitió a ambos padres 

y la terapeuta identificar  pautas de interacción disfuncionales entre hermanos, quienes a 

golpes se quitaban los juguetes. El niño de 6 años ante el pleito de los hermanos se 

desvinculó y asumió el papel  de observador. Esto facilitó a la pareja  no solo reconocer la 

pauta, sino que intervenir  para resolver el conflicto, mediante la negociación entre 

subsistema de  hermanos. La intensificación primero y la intervención ha sido técnicas 

útiles para el objetivo previsto.  

El primer cambio, en concreto, de acuerdo a la variable dependiente, fue pasar de la falta de 

control (que se traduce  en enojo y regaños  con la pareja y los niños) a tener un control 

sobre el enojo. Esto permite desarrollar  una pauta funcional, donde ambos controlan la 

conducta del otro. Se hace una redefinición del modo en que la familia percibe y vive el 

problema.  Esto permitió la vivencia  del éxito familiar. Este cambio afectivo, cognitivo y 

conductual traen resonancias en todo el sistema. Si bien este nuevo constructo de realidad 

se hace en la sesión terapéutica hay otros cambios que se generan en la dinámica cotidiana: 
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la familia, como un todo comparten tareas domésticas, los niños asumen tareas en el hogar, 

ante el ejemplo del progenitor.       

 

 

 

Para la tercera sesión, han disminuido los mecanismos de control mutuos teniendo el 

espacio para la individualidad  bajo  la seguridad  del afecto mutuo, el derecho y  confianza 

a tener estos espacios. Inclusive para esta misma sesión los niños han disminuido 

notoriamente el uso del papel de distractores, manteniendo una relación más armónica en la 

casa como en la escuela.  

 

La Madre, experimenta en otras áreas por lo que hace uso de un mayor empoderamiento  

para enfrentar a la Maestra  y logra realizar una mejor demarcación de límites, defendiendo 

los derechos del niño.  

El papá, como parte de las tareas que asume es compartir el espacio de juegos con los 

niños. Y ellos captan el cambio del Padre en la relación filial, pues conversa con ellos , 

sobre la relación con el grupo de pares en la escuela.... Papá cambió de carácter, asevera J. 

Como una devolución a este respecto.  

 

El niño mejora la relación con el grupo de pares, en vez de arrebatar las cosas les pide a los 

compañeros. Ha procurado hablar con el hermano menor para saber cómo hace “ para 

portarse bien”. Al presentar mayor concentración ha mejorado el rendimiento, durante el 

proceso de intervención familiar.  

 

Cuando la pareja evalúa el proceso alcanzado la Madre asevera “ el cambio puede deberse 

que antes se aferraban a ver lo negativo....Cosas que comentan en la sesión antes no se los 

decían...” 

 

Al presentar mayor concentración ha mejorado el rendimiento, durante el proceso de 

intervención terapéutica.   
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Para la quinta sesión,  los cambios anteriores se mantienen. 

♦ Se escenifica  la expresión afectiva como estímulo de acercamiento entre padres e hijos 

y viceversa.  

♦ Sale a relucir  otro problema relevante: Relación conflictiva entre la pareja  con abuela 

paterna  que pone a prueba la negociación y  límites hasta ahora logrados.  A este 

respecto es necesario aclarar que la Abuela paterna requiere de la Madre para 

comunicarse con su hijo, como co-aliada, y a pesar de no estar de acuerdo lo asume. La 

Abuela paterna hace uso de amenazas de  crear conflictos entre los hermanos paternos  

y que a su vez  afecta de manera notoria al Papá en su estado de ánimo. Buscan 

alternativas de manejar esta nueva situación que pone en riesgo la demarcación, 

actuando en correspondenc ia.   

 

 

 En la sexta sesión,   la pareja  discute y negocia otro tipo de estrategia para abordar dicho 

problema. 

♦ Se expresan  los sentimientos que genera tal situación, con aceptación de sentimientos 

negativos.  

♦ Padre intercede en la conducta de los niños sin enojo, con mayor tranquilidad.  

♦ Se escenifica habilidades  para demostrar afecto, a través del estímulo del progenitor, 

sin dejar de lado  la jerarquía.  

 

Las sesiones siete y ocho son  de seguimiento:  porque la Madre interviene con mayor 

seguridad en la discusión de los niños; el niño referido a la consulta social  inicialmente 

mejora  el rendimiento académico y en la interacción en el aula especial con un adecuado 

manejo.  

♦  La Madre, se da el espacio a sí misma de que sean otros los que resuelvan los 

problemas,  que atañen a esas otras personas, como en este caso el Padre resuelve los 

asuntos con la familia consanguínea  mediante la demarcación de límites. Esto se  

revierte en su relación al darse  mayor estabilidad, menos discusiones y mayor 

confianza y seguridad uno del otro.   Se observa a la familia más tranquila, de mejor 

humor.  
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En resumen, los cambios se inician a partir de la segunda sesión, como muestra la gráfica 

de evaluación y mantuvo su incremento hasta la sétima sesión; para la octava, el 

seguimiento demostró la instauración de dichas habilidades y se cierra el contrato 

terapéutico por alcanzar la meta señalada (gráfica 2)  
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GRAFICO 2 PERFIL IDEAL / PERFIL REAL  

FAMILIA J.  
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FAMILIA B  

 

 

3 a.- CONTEXTO INMEDIATO  

 

 

 

Familia nuclear con tres hijos. Esta es la segunda familia que conforma el padre, mientras 

que para la Madre es su primera convivencia. Los niños tienen en el momento de la 

intervención 4,8,10 años. El menor motiva la consulta social, asiste a la Escuela de 

Educación Especial referido por la Clínica Infanto Juvenil. El padre ha sido guarda de 

seguridad en institución pública hace varios años, con horario alterno (de noche y día) y 

labora en días libres en un restaurante.  El  ingreso apenas les permite  satisfacer las 

necesidades mínimas en alimentación, y educación.  
 

La Madre cuida de los niños y asiste a la Abuela paterna para brindar medicación 

diariamente y de manera rigurosa. Viven en comunidad, donde se dio en su oportunidad 

invasión de tierras, declarada actualmente,  por la Comisión de Emergencias zona de riesgo, 

al estar cerca de laderas de un río.  

 

♦  

♦ PROCESO VIVIDO 

 
 
La disfunción familiar se hace notar mediante el reporte escrito que hace la Madre en el 

expediente del niño  con relación a la depresión que vivencia  frecuentemente, la situación 

económica precaria y  la ingesta alcohólica del padre. 

♦  

♦  
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♦  

 
♦  

Como  muestra el genograma, la familia que se interviene forma una pareja nuclear con tres 

hijos de 10 a 4 años de edad (gráfica 3) 
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GRAFICA 3: GENOGRAMA  FAMILIA B 
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Establecen unión libre, hace 10 años, como solución a sus conflictivas particulares, por lo 

que no comparten ni expectativas ni afectos, al principio de la relación. Estos problemas se 

asocian a  una separación del compañero de su primera pareja e hijos y la Madre la  

necesidad de separarse de su familia de origen.  

 

Como parte del estilo de la familia, él asume el  papel de proveedor, central de operaciones 

y funciones ejecutivas, mientras que la figura materna  muestra un alto nivel de 

dependencia.  

 

Uno de los conflictos más importantes se generan por los controles que ejercen 

mutuamente. Cualquier interés por diferenciación e individuación lo consideran como 

desleal a la pareja y la familia.  Esto propicia períodos cíclicos que iniciaban con ingesta 

alcohólica y cuadro depresivo. Cuando se dan estos procesos de incertidumbre los niños 

quedaban sin apoyo, mostrando aislamiento uno de otro.  

 

El vínculo Madre e hija ha dado  equilibrio a la relación disfuncional, especialmente en 

estos períodos  críticos, pues ella recibe cuidados amorosos de la niña, consejos y enfrenta 

al progenitor con reclamos ante lo que considera actos de infidelidad y traición hacia la 

Mamá.  

 

El papel del niño era propiciar el diálogo familiar pues, ante los problemas de lenguaje el 

resto de la familia eran traductores del significado de las palabras hacia el padre.  
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♦  

♦  

♦ REPETICIÓN DE PAUTAS VINCULARES. 

♦  

Se identificaron dos pautas vinculares: 

1. El Padre fue la única figura protectora y de seguridad con los hijos y la Madre, 

excluyéndola como figura de protección y ubicándola en el subsistema de hijos con un 

alto nivel de dependencia hacia  la persona que ejerció las funciones ejecutivas.  

2. Ambos cónyuges demandaban atención y vínculo cercano del otro, al extremo de 

invadir la individualidad. Él mostró mayor nivel de independencia por lo que la señora 

ejercía mayores niveles de presión, afectando horas de trabajo, sueño y ocio. Ante los 

controles extremos se presentaba oposición por oposición, que, se traducía como 

ingesta alcohólica, por parte del compañero, cuadro depresivo por parte de la 

compañera. Cuando el nivel de presión ascendía, ella amenazaba con suicidio y 

homicidio de los niños, lo que propiciaba  en él dejar la ingesta; esto permitía  la 

aparición de otro estadio  disipador, hasta que de nuevo iniciaba el círculo de violencia.  

 

 

HIPOTESIS: 

 

Problemas de pareja con pautas disfuncionales rígidas. Presencia de agresión emocional 

hacia la Madre y períodos cíclicos  de ingesta alcohólica y depresión ante la cual los niños 

quedaban desprotegidos.  

♦   

 
 
 
 
El proceso de cambio se inicia en la primera sesión, porque al revelarse la falta de 

confianza y seguridad que debe generar la figura materna a los niños se involucra al papá 

que “ ceda” en su papel ejecutivo,  y ella sea fuente de seguridad y confianza. Sin embargo, 

no es tan fácil cuando la Madre muestra sentirse incapaz de cuidar de los menores.  
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Requiere que los otros miembros devuelvan a esta figura elementos, cualidades que 

desarrolla diariamente y que la habilita del cuidado de sí misma, de la familia y de otras 

personas.  De esta manera todos “ al escucharse a sí mismos”,  asimilan, aprenden la 

necesidad de darle el lugar como “ Madre “ y genera en ellos pautas que la vinculen en ese 

papel.  

Para la segunda sesión, que se esperaba cierto nivel de avance, la familia se mantiene en el 

mismo  nivel a través de los mecanismos de control que ejerce la pareja.  Se presenta la 

Madre sola a la sesión, debido a que el compañero inicia ingesta alcohólica, falta al trabajo 

y la agrede emocionalmente, ante lo cual  se muestra indefensa e impotente para ayudar y 

salir de dicha situación.  Ante esta sensación de impotencia se presenta la depresión; no 

duerme, no descansa, llora con facilidad y sé  aisla de los niños.  

 

 Para la tercera sesión  la intensificación de la situación conflictiva lleva al establecimiento 

de un nuevo contrato terapéutico donde se negocian estas  pautas vinculares conocidas, se 

clarifica sobre el nivel de riesgo de los niños y se responsabiliza a la pareja de la salud 

integral de los mismos. Incluye también la disminución de los mecanismos de control y la 

invasión de la individualidad.  

 

Para la cuarta sesión si se muestran cambios importantes, como se puede observar en la 

gráfica evaluativa. (  Gráfica 4).  El liderazgo lo asume  la Madre ante la preocupación que 

le genera la ingesta del compañero así como las consecuencias de la conducta agresiva en 

contra de ella. Ante esta situación conflictiva se introduce al niño,   como víctima del 

proceso de agresión, lo cual  sensibiliza  al padre sobre las consecuencias de esta situación.  

 

Al encontrarse en la fase disipadora (donde se presentan las amenazas de muerte de ella en 

contra de los niños), se agrega otra alternativa: que ella haga abandono del hogar. Estas dos 

alternativas son expresadas con mucho dolor por la progenitora y recibidas de similar 

manera por  el compañero lo que  genera la búsqueda de una tercera alternativa con 

distintos elementos que la complementan. Poco a poco partiendo de la premisa: 

¿Qué es lo que ambos quieren que ocurra en el hogar? , Se inicia la construcción de esta 

nueva alternativa,  mediante la comunicación asertiva, la claridad en los metamensajes, la 
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negociación así como  la dirección por parte de la terapeuta, en el momento y lugar 

oportuno.  

 

Se negocia  de nuevo el contrato terapéutico al traer a la sesión otros elementos relevantes 

del diagnóstico e hipótesis de trabajo de intervención, como: 

disminución del uso de  los mecanismos de control, mediante el aumento en el nivel de 

confianza y seguridad, con una comunicación clara y asertiva. 

Cuando logran negociar, la niña se le deja de dar el papel parental, y tiene espacio y tiempo 

para asumir tareas de una niña de diez años.  

 

 Es importante agregar que ambos padres, cuando hay conflicto, no permiten acercamiento 

físico  del niño, a pesar de que él demanda este nivel de cercanía, por lo en la sesión la 

terapeuta modela  para darle el afecto que busca (se abraza y se alza hasta que él decide  

buscar de nuevo a sus progenitores). Para la siguiente sesión el niño repite esta interacción, 

pero esta vez los padres dan otro tipo de respuesta: afectiva y de actitud.  

 

La pareja trae a la sesión  otros problemas que muestran similares dificultades, con la 

familia extensa y ex esposa e hijos del progenitor. Estos procesos requieren de  pautas para 

negociar entre iguales, valorando ventajas y desventajas de dicha intromisión, así como 

posibles alternativas y posibilidades de  actuar de manera tal que permita delimitación de 

las fronteras.  

 

La terapeuta facilita traer a la sesión los temores, con base en la cual se construye un 

vínculo cercano con esta familia de su cónyuge estableciendo, como pauta comunicación 

indirecta y agresividad. Esta valoración permite compartir expectativas, afectos y qué tipo 

de cambios quieren en sus vidas traducido en “ no pleitos, no gritos en la casa ni niños 

asustados”.  El cambio se muestra en el establecimiento de una pauta vincular circular 

distinta, con base en la confianza hacia su compañero, que propicia la  disminución  notoria 

de interferir, él,  para ampliar la situación funcional  tramita el divorcio en beneficio de su 

actual familia.   
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Para la octava sesión, dieron el ejemplo de cómo inicia la violencia emocional (mediante 

muestras de enojo por parte del padre). Ella en una actitud “ empoderada” le comunica 

asertivamente lo  que está por iniciar si no media el autocontrol. Esta devolución 

propicia  el sostenimiento de  procesos de cambio. Los niños tienen la posibilidad de 

acercarse al padre para definir sus necesidades y posibilidades. Tiene espacios para el 

juego. 

Para la décima sesión se cierra el contrato terapéutico  porque se mantienen cambios 

anteriores.  

♦  
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GRAFICA 4: PERFIL IDEAL / PERFIL REAL  
FAMILIA  3  
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♦  

 V.-CARACTERISTICAS DEL PROCESO VIVIDO 

♦  

♦  

♦  

 
 

 

Haciendo un resumen de las familias tratadas y las pautas de interacción relevantes de 

las mismas presentaban:  

v Límites difusos o rígidos, mediante la existencia de reglas implícitas más que 

explícitas. Ante las dos figuras de autoridad que conforman el subsistema parental los 

hijos asumen posiciones distintas, pues delante de una obedecen  al mediar  la 

posibilidad de castigo y delante de la otra no lo hacen.  En uno de los sistemas (familia 

3). - B)  la situación es tal que por jerarquía se percibe a  la Madre  fuera del subsistema 

parental, formando parte del subsistema de los hijos, por lo que requiere de la 

protección del todo el sistema.  

v No se negocia, se hace presente la autoridad, en una relación vertical.  Con el 

subsistema de los hijos  se dictan largos discursos u órdenes. A este respecto,  cabe 

destacar que en uno de ellos (familia 1 H.J)  al niño no se le dan indicaciones, sino que 

las mismas se dictan al resto de los miembros de la familia; no existen tareas que el 

niño deba cumplir ni es responsable de asumir alguna. El rol que asume el paciente 

identificado y se revela desde la primera sesión es de Bebé, que requiere de cuidados 

extremos por parte de la familia.  

v Autoestima baja.  Con respecto a este criterio al inicio del planteamiento del perfil de 

entrada se presumió que esta variable estaría presente en el paciente identificado de 

manera acentuada con relación a los otros miembros. Conforme se avanzó en la 

elaboración del documento mencionado se amplía  la consideración de este concepto a 

otros miembros  partiendo de la premisa que  toda la familia se asocia ante el problema 

para proteger las pautas que hasta ahora le han permitido sobrevivir.  En este sentido, 

los papeles  que asumen, dependiendo del subsistema en que está ubicado, puede  
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revelar este nivel de autoestima, más que otros. Como parte del proceso vivido, desde el 

primer contacto con las progenitoras  expresan sentirse  incapacitadas para enfrentar 

diferentes situaciones, si no es mediante la intervención de los esposos y / compañeros. 

Hablan de sentimientos de inseguridad  e incapacidad. La dependencia, impresiona 

justificar los mecanismos de control que  ejercen mutuamente. El control aparece como 

un mecanismo casi invasor de la diferenciación individual (como resultado de un 

sistema individual asociado a otros sistemas más amplios). 

 

 

 

Al hacer un balance evaluativo del perfil de entrada los resultados esperados fueron los 

logros alcanzados en el tiempo previsto (tabla 2: Cronología de las sesiones según acciones 

planeadas).  

♦   

 
 
El método de intervención, para el perfil de entrada, requirió de tres pasos sucesivos: 
 

1. Entrevistas, consultas con el personal docente de aula especial, junto con la revisión de 

expedientes acumulativos sobre cada uno de los estudiantes, 

2. Entrevistas con los miembros de la familia que asistieron para obtener otro tipo de 

información que focalizó hacia la forma en que interactuaban con respecto a la 

demarcación de límites, negociación y consecuencias en el nivel de autoestima del niño 

y, 

3. Conformación del sistema terapéutico  mediante el Encuentro y la Acomodación  del 

sistema familiar y el sistema de la terapeuta. 

 
 
 
 
 
 
El método de intervención para el diagnóstico familiar e hipótesis requirió de aplicaciones 

de técnicas diferentes, dependiendo de la dinámica de cada familia.  
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Fue necesario combinar técnicas para la selección de las familias como para el diagnóstico, 

al ser complementarios ambos momentos.  

 

♦ REENCUADRE:   

 
Las familias seleccionaban los elementos que describían los problemas de los niños, 

paulatinamente, mediante la dirección de la terapeuta surgieron las pautas disfuncionales 

(uno puntuaba la conducta del otro y respondía de determinada manera al metamensaje) 

que se relacionaba con la forma en que tenían para comunicarse.  

 

♦ CONSTRUCCIONES DE NEGOCIACIÓN:  

 
• Sé reencuadra  el problema de uno  asociado al comportamiento del otro,  

• Al intensificar determinada conducta propicia en el esposo (causa inicial de la reacción 

de la esposa) un reconocimiento de tener control sobre su conducta agresiva. 

• Esto hace una reestructuración que facilita una complementariedad de la pareja, 

disminuye la agresión, y por ende debe beneficiar a los hijos y sus interacciones.  

• Se validan los avances y los esfuerzos que hacen para “ ayudar a sus hijos”.  Se les 

responsabiliza de los cambios que han logrado de acuerdo a su capacidad.  

•  La pregunta circular. ¿ Qué piensa usted de lo que dice  su esposa. ? ?  Permite una 

mejor comprensión de la complejidad del sistema así como perspectivas distintas sobre 

un mismo problema.  

 

 

EXPRESIÓN  DE SENTIMIENTOS:  Son  la expresión verbal y no verbal, sobre los  

sentimientos afectivos  que dieron fundamento a la relación de pareja, las expectativas de 

cada  uno y cuán cerca están de estas expectativas. Esto tipo de expresión abarca también el 

reconocimiento no solo del afecto mutuo sino también el reconocimiento de cualidades  que 

facilita la forma y el estilo de vida que llevan.  

ESCENIFICACIÓN.  Cuando los niños como parte de la dinámica se quitan las cosas, en 

vez de negociar. Se utiliza la técnica con la intencionalidad de diagnóstico así como la 
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introducción de cambios en el ámbito de negociación con el grupo de hermanos  haciendo 

partícipes a otros miembros: subsistema parental.  

 

 

LA ESCULTURA: Según comentan López y Población (1977:129 y 161) la escultura  la 

define como “ una  expresión... simbólica de la estructura vincular de un sistema, obtenida 

mediante la instrumentalización de los cuerpos de dicho sistema.” . Como grupo en 

tratamiento moldean  con sus posiciones relativas, distancias y contactos, que pareciera en 

ese momento  ser estático, pero que tiene la posibilidad de mostrar el tipo de  

interrelaciones de ese grupo humano.  

Primero, se hace una preparación de la familia para la aplicación de la técnica, se busca   la 

persona que pueda ser “ más espontánea” para dar a conocer un mapa de la familia. En este 

caso se escogió al niño varón de 8 años, quién con su expresión y la forma de comunicarse 

brindaba la posibilidad de establecer un vínculo con la terapeuta para dirigir dicho juego. 

Se parte de que la  escultura que forma con su familia a través de la simbología de las sillas 

que coloca cerca o distante de él hace la escultura de la familia.  El segundo paso consiste 

en la  dramatización. A partir de allí se hace una serie de preguntas circulares que facilite 

conocer la vinculación, las conexiones como las alianzas. 

 

El tercer paso corresponde a la devolución del diagnóstico realizado. Cómo incide la 

cercanía, la distancia entre los miembros  y los vínculos que establecen. De esta manera se 

trasciende a visualizar el problema de la familia y no centrado en una sola de los miembros.  

Ante todos los participantes sé  reencuadró el problema. El subsistema parental, como 

fuente de confianza y de protección para con los niños, estaba dividido en dos: El Padre en 

su rol  ejecutivo, mientras que la Madre dentro del subsistema fraterno.  

 

PREGUNTA CIRCULAR:  La circularidad es una estrategia que desarrolla la terapeuta en 

procura de conocer aquellos eventos relevantes para la dinámica familiar que permita 

ampliar la hipótesis, desecharla y elaborar otra acorde a esa nueva información que se 

revela en la sesión.  
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La pregunta circular implica preguntar a todos los presentes sobre la misma temática, en 

relación  conexiones entre personas, acciones, percepciones, sentimientos y contextos, 

guiada por las hipótesis anteriormente elaboradas. Tiene mucho que ver con  la formulación 

del problema, que, paulatinamente, durante el proceso, se amplía, se refuerza o se modifica 

(Ochoa, 1995 )  

 

Se utiliza para conocer el efecto del comportamiento de los padres, en los niños, cómo se 

asustan, cómo temen y disimulan  para no escuchar el conflicto,  aislándose. Tiene un 

efecto liberador en los niños al decir lo que sienten  pero a la vez el escuchar los padres esta 

percepción, sensibiliza y moviliza la necesidad de resolver la situación mediante otras 

habilidades cognitivas y conductuales, además de la movilización afectiva que se incorpora 

en la sesión.  

 

 

 

CONNOTACIÓN POSITIVA:  se aplica para esta situación una modalidad de la 

connotación positiva. se..... resalta aquellas capacidades positivas que los clientes han 

mostrado, tanto a lo largo de la sesión como fuera de la misma, en forma de recursos para 

superar problemas. A esta última modalidad de connotación positiva se la denomina elogio 

( Ochoa, 1995 : 111). Se parte de las siguientes premisas: 

El cambio es inevitable,  

Hay más de una  solución,  

Que las soluciones son posibles 

Que nosotros terapeuta y familia como cliente podemos construirla, 

Que la solución puede ser articulada y moldeada dentro de la dinámica familiar 

 

Esta técnica se aplicó de la siguiente manera: 

 

Anteriormente se habían dado procesos de cambio, que hace sentir a la familia el éxito, a 

partir de allí el elogio se hace presente para continuar con el proceso iniciado.  
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¿Qué clase de cambios quieren mantener? .... No gritos, No enojos, mayor atención sin 

tanto control....... 

Esto permite descubrir o encontrar lo que quieren, de la manera más sencilla y  a su propio 

estilo.   

 

 

SOLVENTAR EL AGRAVIO:   

 Solventar el agravio requería de varios pasos  para lograr el objetivo propuesto.  

 

Las parejas necesitan de un tercero  ( como juez y jurado), para hacer explícito  el agravio y 

los sentimientos que genera, así como se dé también la fase de perdón y reconciliación.  

♦ Cada uno es escuchado en su versión. Las diferencias se solventan mediante la  

“normalización”   al aceptarse ambas como verdades parciales de una misma situación.  

♦  Se confronta, mediante la verbalización lo que cada uno resiente del otro 

♦ La terapeuta  motiva  pedir perdón y ejecutar cambio de acciones. 

♦ Ante la resistencia al cambio, se deja de lado tal demanda, disminuyendo su 

importancia y buscando  otra   solución aún no experimentada: pedir perdón por los 

insultos. Es cuando la señora dice “.... Nunca ha pedido perdón, solo promete los 

cambios y no los realiza...” Terapeuta: Bueno es hora Don A.  De hacer algo diferente 

para solucionar esta situación. , dejar de decir cosas y hacer algo diferente.....El señor 

pide perdón, y para las próximas sesiones se comprueba un cambio de comportamiento. 

 

A este respecto Casas, en el documento “ Técnicas de intervención en parejas” (1995:4) 

asegura que las parejas requieren públicamente la reparación de los agravios en la sala de 

terapia. De ahí que deban desarrollar la habilidad, la capacidad, durante la sesión de 

perdonarse las faltas pasadas, propiciadas por uno u otro... “ Necesitan testigos de su 

sufrimiento, para que este pueda ser reconocido y su curación sea posible. Este es el 

proceso esencial de la reparación de los agravios... Y dice más adelante... Aclarar y 

enmendar las cosas les permite a la  pareja confesar y perdonar y luego avanzar” (1995: 5 )  
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PARADOJAS DIRECTAS, BASADAS EN LA ACEPTACIÓN. 

 

 Para Minuchin (1993), con base en la elaboración de Peggy Papp hace referencia como la 

persona que asume el papel de terapeuta debe  hacer uso de su  conocimiento para dejar el 

papel de facilitador de los procesos de cambio y asumir la dirección de los mismos como un 

mecanismo para bloquear determinada pauta dañina o disfuncional. Se hace mediante  

recetas o indicaciones   destinadas a ser respetadas por la familia, tal como se prescribió. 

 

Pasos: 

♦ Se hace una sesión  dirigida al enfrentamiento de los sentimientos que genera el período 

donde se intensifican los síntomas, acompañado de reforzamiento de lo positivo de 

mantenerse juntos ( según sesiones anteriores)  

♦ Escuchar  las pautas vinculares conflictivas y definir con claridad la participación de 

uno dependiendo de la conducta del otro. Esto permite que cada uno visualice la 

repetición de las mismas y el agotamiento que genera para cada una de las partes.  

♦ Se pide a cada parte una solución al problema, 

♦ Se  fortalece la voluntad como la capacidad para generar la solución 

♦ Se da la indicación directa hacia la desaparición del síntoma o pauta vincular que 

permita romper el círculo.  

 

Primero se prepara las condiciones para la   comunicación afectiva, (y no más evasión 

mediante el uso de los niños o de la sintomatología) para resolver el problema, al estar 

preparado el terreno se da la indicación.   

 

 

LOS LADOS FUERTES DE LA FAMILIA: 

 

A través de las connotaciones positivas:  las cosas que parecen ser patológicas  o 

disfuncionales darles un sentido de normalidad que facilita observar los lados fuertes de la 

familia. Así tenemos una Madre agobiada por el hogar, a una Madre con gran capacidad de 

orden y de distribuir tareas apropiadamente de acuerdo a la edad de los hijos.  
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

INSTRUMENTOS. 

 

  

El ciclo vital como herramienta junto con el genograma permite comprender cada vez con 

mayor claridad  las pautas disfuncionales que se construyen alrededor del problema que 

presenta el hijo o la hija. Debe ser a la vez un instrumento para interpretar, señalar y 

devolver a la familia. 

 

La crónica y la recolección de datos específicos, puntuales, de cada sesión, son  

instrumentos  de registro que  ayudan mucho a comprender los posibles objetivos  a ser 

abordados en las siguientes sesiones.  

 

 

 VI.- FACTORES QUE FAVORECIERON O LIMITARON EL PROCESO VIVIDO    

 
El objetivo principal del diagnóstico familiar   y la hipótesis de trabajo  ha sido conocer las 

pautas disfuncionales para actuar sobre estas, y se logró hacer en momentos distintos con 

cada una  de las familias intervenidas.  

El ritmo de cada familia que permitió llegar el diagnóstico en el momento en que se 

produjo se identificó como   

v Evasión del problema sexual de la pareja, con la mediación de los hijos.  

v Movilización  afectiva sana que motivó a la pareja a buscar formas de comunicación 

asertivas,  

v Pautas disfuncionales dentro de un ciclo de violencia. Para detener la misma la pareja 

busca ayuda aunque no reconoce las posibilidades reales que tienen. 
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Y en consecuencia,  también hubo diferencias en el contrato terapéutico. La primera pareja 

rompió el contrato  terapéutico, la segunda aceleró y asimiló los procesos de cambio, 

mientras que la tercera familia requirió revisar el contrato terapéutico en la tercera sesión. 

 

 

La intervención pretendió cambios estructurales en las familias, objetivo fundamental de la 

terapia breve con enfoque sistémico.  

El proceso de cambio se alcanzó por acciones sucesivas que se realizaban en el proceso  

terapéutico mediante la orientación y dirección de la terapeuta y se incorporaban en la 

dinámica diaria  de la familia.  

Los alcances  de la intervención  se midieron con la variable:  

 

Demarcación de límites y negociación del subsistema parental con los hijos y 

autoestima baja del paciente identificado con respecto a sus capacidades y 

habilidades.  

 

Cada familia tuvo su ritmo de cambio: , para identificar el proceso de cada una se presenta 

la evolución mediante la comparación del perfil ideal ( planteamiento teórico ) y el perfil 

real.  

Para valorar la evolución de cada familia, se presenta la gráfica  donde se mide la variable 

de acuerdo al número de sesiones.  
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GRAFICA #5 PERFIL IDEAL / PERFIL REAL DE LAS TRES FAMILIAS 

INTERVENIDAS.  
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La evaluación también se captó mediante frases como  “Papi ya no llega bravo”, cambios 

de conducta de la niña de ser una persona aislada, triste, sin tiempo para el juego a una niña 

sonriente, que tiene amigas en el centro escolar y participa en actividades de la escuela.  

 

♦   
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VII BALANCE EVALUATIVO LOGROS Y DIFICULTADES 

♦  

♦  

♦  

♦ El objetivo primordial era lograr cambios estructurales en las familias intervenidas.  

♦  

♦ Los ritmos de cambio eran distintos  en las dos familias que continuaron con el contrato 

terapéutico. El problema  se hizo evidente en la primera sesión, para la familia 2. J por 

lo que a partir de la segunda sesión  se inició el cambio con la conformación de una 

relación simétrica, en vez de ser complementaria. La vinculación afectiva permitió la 

movilización de la familia hacia pautas funcionales. La definición de la situación final 

se describiría de la siguiente manera: 

♦  

♦    

♦ “Subsistema conyugal con relaciones  funcionales debido a la  disminución importante 

de los mecanismos de control, por lo que existe el espacio para la diferenciación e 

individualización, aumento de los niveles de confianza y seguridad.  

♦ El subsistema parental , como resultado de lo anterior mantiene pautas cercanas con los 

niños para compartir tareas, horas de esparcimiento y juegos.  

♦ Como parte del estilo de la familia la Madre asume, las tareas domésticas, además de  la 

crianza de los hijos, sin embargo por iniciativa del padre, él y los niños asumen tareas 

domésticas, como formas de demostración de afecto, asimismo los niños asumen 

responsabilidades de acuerdo a su edad cronológica.   

 El rendimiento académico de J.  Ha mejorado notoriamente con niveles de mayor 

concentración y cambios de conducta  con relación a los compañeros de clase. El 

aprovechamiento de las clases de aula especial  por el problema de aprendizaje  ha sido 

positivo  desde que se aplicó la terapia a la familia. 

La presencia del padre en las sesiones, mantuvo a los hijos con mejores niveles de 

concentración, así como la movilización afectiva y cognoscitiva positiva.  
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Para la familia 3.B. la situación al cierre del contrato terapéutico fue:  

 

La pareja, mantiene la relación con un mejor nivel de funcionalidad, con una disminución 

importante de mecanismos de control  al mejorar la comunicación y el  establecimiento de  

la relación simétrica ( y no complementaria).  

Logran establecer demarcación de límites con la familia extensa y otros miembros que 

intervenían de manera negativa en la relación bloqueando cualquier  comunicación que 

vaya en detrimento de la relación.  

La Madre funciona con un mayor nivel de empoderamiento en la relación que permite 

mejorar niveles de comunicación para con la pareja , hijos y con otros miembros.  

Los niños  interactúan entre ellos, en espacios de juego y esparcimiento, y los que asisten a 

la escuela logran establecer pautas de interacción con el grupo de pares.  

La comunicación mejora al convertirse directa y clara, asertiva por lo que los mensajes  

reales de afecto y comprensión se destacan. Ante los posibles conflictos cada uno propicia 

mecanismos de control individuales y de pareja que logra la búsqueda de otras alternativas  

sanas.  

 

La demarcación de límites con la familia extensa ha sido uno de los aspectos que ha 

requerido  una gran inversión de tiempo en la sesión terapéutica. Los estilos de las familias 

extensas ( materna y paterna)  tienden al establecimiento de una comunicación   mediante 

comentarios fantasiosos y negativos de los miembros y que afectan la relación de pareja. El 

subsistema conyugal requiere de constante negociación para imponer límites y bloquear 

esta forma de comunicación. 
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 POR QUE PASÓ LO QUE PASÓ  
 

 
 
 
 
 
 

“ Lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa” 
 
 
 

     SIMON RODRIGUEZ, PEDAGOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
IDENTIFICACIÓN DE AREAS DONDE SE LOGRARON  AVANCES. CONCEPTOS 
QUE SE ENRIQUECIERON CON  LA PRACTICA.  
 
 
Este tercer producto del proceso de sistematización propone la reflexión, análisis y síntesis 

de la práctica desarrollada con familias de niños que asisten a la Escuela Especial Hospital 

Calderón Guardia.  

La reflexión crítica del proceso seguido  es  un insumo para el producto final esperado “ El 

punto de llegada” 

Para su presentación es indispensable recordar e problema del que se  partió para realizar la 

práctica, este es: 
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“La necesidad de la atención integral para los educandos, portadores de problemas de 

aprendizaje, de lenguaje o retardo mental leve y sus familias al presentar pautas 

disfuncionales que incide en los niños, quienes presentan problemas de 

comportamiento, baja autoestima, agresividad o limitaciones para la socialización con 

el grupo de pares”.  

 

Para lograr satisfacer  esta demanda social, se elabora un modelo de terapia familiar 

estructural sistémico que propicie cambios en las pautas disfuncionales  de las familias de 

los niños. Este será un insumo importante para las  profesionales en trabajo social  que 

laboran en los escenarios escolares, en la atención de este tipo de problemáticas,  como una 

alternativa más que ofrece el Estado y que a su vez, puede propiciar  otro tipo de estrategias 

de abordaje de dichas problemáticas, mediante la capacitación del personal docente u otras.  

 

El Modelo, con base en las adecuaciones que recibe el mismo dependiendo de los contextos 

donde se aplica le permite ser una respuesta pertinente, viable y efectiva  a las necesidades 

sociales que generan dicha intervención.  

 

Se espera como resultado de la intervención:  

“Permitir a las familias adaptarse  a los cambios, mejorar la demarcación de límites 

hacia niveles, flexibles y claros con pautas de negociación plenas y que permitan 

mejorar el nivel de autoestima de los niños, de acuerdo a la fase del ciclo vital en que 

se encuentran”.  

 

Si se toman en cuenta los resultados del proceso, se puede afirmar que las dos familias que 

continuaron en la terapia lograron los cambios estructurales planteados.  

Sin embargo existen diferencias de acuerdo al sistema familiar, por lo que la aplicación del 

modelo debió ajustarse a las necesidades de cada sistema.  

 

Entre los ajustes realizados se identifican: 
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v Inclusión de  la técnica de la escultura  y del genograma, en la primera sesión, lo que 

facilita el proceso de diagnóstico familiar, porque ante todos los participantes se 

evidencia el problema, las pautas disfuncionales y permite visualizar la terapia como 

una alternativa al conflicto; 

v La pregunta circular, como herramienta  permite la movilización del sistema, con la 

participación de toda  la familia porque se aclaran los mensajes  en la comunicación, 

porque se da a conocer las consecuencias, especialmente afectivas, de las pautas 

vinculares disfuncionales en el nivel de autoestima de los subsistemas que se 

involucran.  

v El evidenciar la  pauta vincular disfuncional, como la forma  en que una persona,  con 

sus mensajes, palabras o comunicación no verbal hace que puntúe la conducta del otro y 

este a su vez influye al primero, en un círculo repetitivo, casi constante en la dinámica 

familiar, permite  orientar el diagnóstico y la hipótesis de intervención. Entre  más 

oportuno sea evidenciar el problema más preciso se logra orientar las metas 

terapéuticas.   

 

v  Realizar un número de sesiones menor a  las sesiones planeadas de acuerdo a los 

alcances que se logran en el proceso terapéutico. Para el sistema familiar 2: J., los 

objetivos terapéuticos se alcanzaron en la sétima sesión, por lo que para la octava sesión 

se realiza el cierre del contrato terapéutico, posterior al seguimiento de los logros 

alcanzados.  

v El contrato terapéutico requiere frecuentemente de nuevas negociaciones ante las 

demandas de la familia para cambios de horario, lugares donde se desarrolla la sesión y 

sesiones con períodos más largos de los planeados (de una vez por semana a cada 15 o 

22 días)  

v La terapia no puede ser organizada con planteamientos puntuales por cada sesión, 

debido a que los problemas a tratar corresponden a la dinámica misma de la familia, por 

lo que el desarrollo de las sesiones debe ajustarse a las necesidades de la familia.  

 

EXPLICACIONES SOBRE LAS VARIANTES DEL PROCESO VIVIDO  

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

80 

 

El objetivo básico de la aplicación del modelo sistémico ha sido la reestructuración de las 

familias involucradas.  

Los resultados de la evaluación  confirman cómo el cambio se hace presente en la dinámica 

y se mantiene en la cotidianidad. Los cambios se resumen  a continuación:  

 

♦  

FAMILIAS /PROCESO VIVIDO: 

 
 
El motivo de la consulta social, que pone en contacto a la familia con  la terapia familiar es 

la queja  o problemática que se asocia al problema de aprendizaje. 

 

Al revisar la teoría, se parte de que la población que tiene algún nivel de discapacidad, 

suele ser vulnerable como portadora de la sintomatología familiar.  

 

La práctica desarrollada amplía esta condición de vulnerabilidad, porque depende de otros 

criterios como sexo, edad cronológica  asociada al lugar  que ocupa, en el subsistema de 

hermanos lo que hace “ la persona vulnerable”, como vocera de las disfuncionalidades 

familiares.  

 

Esta ampliación de criterio, explicaría porque H, es sensible asumir el papel de Bebé, por 

ser el menor de la familia, con un nivel de presión interna para que se mantenga en esta 

posición en detrimento de su desarrollo  personal; J, varón el mayor de los hermanos, 

asume  el papel de distractor, que mantiene la pareja preocupada y centrada en sus 

necesidades escolares y la familia B, la persona portadora de la problemática familiar 

resulta ser la hija mayor, quién por asociación de género debe seguir, después de la madre, 

al cuidado de la familia aún en detrimento de su desarrollo y competencia social.  

 

Ampliar el foco del problema – que significa pasar de la persona vulnerable como persona- 

problema hacia una perspectiva de la existencia de áreas disfuncionales en la familia- 

enfrenta  a la misma a la aceptación de que utilizan pautas disfuncionales y deben recibir 
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ayuda; y una  exigencia  institucional de que el niño presente un mayor nivel de 

socialización, como una puente de presión importante, sin que hayan desarrollado los 

espacios de comunicación y negociación de pareja que permitan esos cambios. 

 

Esto se resuelve con la mediación de la terapia familiar como un espacio de comunicación  

que se abre a las familias.  

 

Como parte de la planeación de la terapia reencuadrar el problema y dirigirlo hacia las 

pautas  disfuncionales permiten mantener una alta motivación porque, se beneficia la 

organización familiar y eventualmente permite que la persona vulnerable eleve su nivel de 

autoestima y la familia sea fuente de estímulo y apoyo ante los procesos de crecimiento 

social.  

  

 

♦ DEMARCACIÓN DE LÍMITES  

 

Las personas a cargo de las funciones ejecutivas tienen la capacidad de combinar en el 

mismo sistema familiar límites que podrían considerarse opuesto, dependiendo ante quién 

ejerzan la autoridad, edad, sexo y lugar que ocupa de acuerdo al nacimiento.  

Cambiar estas formas hacia niveles flexibles y claros es un logro fundamental porque se 

hace presente la negociación en la familia y no la imposición.  

La necesidad del subsistema conyugal de negociar y ponerse de acuerdo en una relación 

entre iguales (simétrica), propicia efectos muy positivos ante los hijos, puesto que, 

mediante la construcción de alternativas se abren los espacios para compartir, para asumir  

tareas, para resolver conflictos con formas no violentas, seguras. El niño de una de las 

familias, cuando evalúa su propio proceso de cambio, asegura  que “ antes les quitaba las 

cosas a los chiquitos”, y ahora “ pide las cosas a los amigos”, por lo que ya no pelean con 

él. Observaciones de estos cambios por la maestra de educación especial hacen referencia a 

un niño que socializa con normas no violentas que  se ocupa de las tareas escolares, con una 

actitud de  mayor tranquilidad. 
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♦ FORMAS DE COMUNICACIÓN  

 

En el momento que se reconoce la existencia de un problema en la comunicación la familia 

logra clarificar los verdaderos mensajes que están detrás de cada frase.  

Este cambio, de una comunicación inadecuada, cortante a una comunicación abierta  y 

directa propicia en las relaciones de pareja, con la familia extensa y con los hijos  un 

manejo sano, adecuado, claro y flexible. 

En este ambiente sano y cálido, los hijos pueden expresar los temores al subsistema 

parental, y no  permanecer como “ islas”, sin protección alguna, o acercarse afectivamente 

a ambos padres cuando lo desean sin el rechazo continuo. 

 El  captar los cambios estructurales en la comunicación permite enfrentar los sentimientos 

negativos que generan los conflictos. Una Madre aseguró en las primeras sesiones, después 

de presentarse un conflicto con la familia extensa  “ Yo quiero hablar con mi suegra para 

arreglar las cosas”, y posteriormente expresar abiertamente “ yo quiero hablar con mi 

suegra para reclamarle”, lo que abre el espacio para una negociación  donde se valoran las 

ventajas y desventajas de tales reclamos y tomar las decisiones, que considera la pareja más 

acertada.  

 

 

 

 

CAMBIO EN EL NIVEL DE AUTOESTIMA: 

 

 Cuando se trabaja terapéuticamente con figuras maternas sobre el nivel de autoestima o la 

percepción propia de su autoimagen, se describen a sí mismas como incapaces, 

dependientes de sus esposos para tomar decisiones, cansadas, agobiadas de las 

responsabilidades que competen llevar la crianza de los hijos.  

Cuando se aborda esta temática en la sesión, buscando, construyendo alternativas en la 

familia para la estimulación de los aspectos positivos, en su autoimagen se logran cambios 

fundamentales.  
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Este cambio se traduce en una negociación entre iguales, con empoderamiento para decidir 

sobre sí misma con relación a la familia, mayor seguridad sobre los  afectos y expectativas 

compartidas. A su vez afecta positivamente la relación con los niños al fortalecer los 

niveles de confianza y seguridad, como se capta en el siguiente comentario que hace una 

Madre sobre el cambio que ha  tenido.  

“ Yo no puedo ir a dejar los niños a la escuela porque me da mucho miedo, prefiero que lo 

haga él (el compañero)” Y en sesiones posteriores afirma 

“ Yo voy y los dejo y espero a que salgan porque me gusta estar con ellos”.  

 

♦ ROL DE LA TERAPEUTA 

♦   

 Mientras la familia se esforzó por hacer una descripción detallada del niño y su 

padecimiento, la terapeuta dirigió su esfuerzo  al acomodamiento y Encuentro dentro del 

sistema terapéutico.  

 

El encuentro tuvo como objetivo ofrecer una ayuda terapéutica para la necesidad específica 

de la familia y el acomodamiento tuvo como meta la integración de los dos sistemas, 

conocer el estilo de la familia para comunicarse y las normas implícitas que no pueden ser 

violentadas. Las estrategias para lograr el Encuentro y Acomodamiento fueron la co 

participación y la puesta en común de las metas a alcanzar durante el proceso.  

Para asumir procesos terapéuticos con niños escolares y sus familias, requiere de ciertos 

conocimientos mínimos y habilidades básicas que permitan el acomodamiento y el 

Encuentro terapéutico. 

 

La población con problemas de aprendizaje, suele asociarse   a  conductas problemá ticas 

con las figuras de autoridad y con el grupo de pares que perjudica aún más el rendimiento 

escolar. Se  trabaja con niños inquietos, que no toleran períodos de concentración en plazos 

largos  en una sola actividad, les cuesta centrar su atención, se  distraen con facilidad. 
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La empatía como habilidad social, debe generarse en función de los objetivos de la terapia, 

mediante la comprensión de las necesidades básicas de los niños, de acuerdo a su nivel de 

desarrollo.  

Ubicarse en una posición que sea accesible la mirada directa, dirigir hacia el niño, cuando  

exista la concentración precisa hacer  preguntas concretas y claras, permitirle la 

observación y la experimentación del lugar de la sesión, aumenta el nivel de confianza 

consigo mismo y los demás. 

El lenguaje corporal da elementos  de comunicación que retroalimentan  a los diferentes 

subsistemas que participan. Observar a quién dirige su mirada, cuando se le hacen 

preguntas directas, permitir el espacio para compartir chistes o anécdotas son elementos 

que permiten el avance terapéutico pues es su manera de hacer devoluciones, de reaccionar 

ante los cambios y aprobar los mismos mediante frases de estímulo concretas y sencillas  

pero de gran riqueza emocional.   

 

Con ellos el disfrutar de actividades de juego y de  expresiones físicas de afecto, son 

fuentes de modelaje para los padres son formas de obtener respuestas no verbales de sus 

emociones y sentimientos que generan las pautas de interacción que se van  evidenciando 

en este proceso de crecimiento humano.  

 

Otro de los elementos a considerar radica en aceptar las reglas y normas familiares, para 

que, en el caso de tener que variar las mismas, se pueda hacer en el momento oportuno y se 

cuente con la aceptación de los participantes. Un  ejemplo de esta situación es cuando en 

una de las familias que se interviene  se tiene como norma  “cuando  se ama la gente  está 

obligada a estar   cerca, compartiendo  un mismo espacio físico ”. Fuera de esta regla, 

cualquier interés por diferenciación arriesga a  la familia a percepciones de deslealtad y 

sentimientos de abandono. 

  Esta concepción del afecto debe en sí misma  ser controlada como una variable 

interviniente, ante las consecuencias que trae a la relación  porque  para hacer cumplir la 

regla  rígida se requieren  de constantes mecanismos de control y aislamiento hasta el 

agotamiento de todo el sistema.    
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 El ajuste requiere de acomodamiento y encuentro y aceptación de las reglas y el cambio 

exige de la terapeuta  un rol directivo en el momento oportuno de dar indicaciones, 

mediante la devolución a la familia de lo que  sé vivencia, se percibe. Ante los cambios se 

hacen devoluciones asertivas  para el fortalecimiento del mismo sistema. Minuchin afirma a 

este respecto  “ A medida que los miembros de la familia exploraban territorios nuevos, 

modificaban su estado de espíritu, adquirían  mayor profundidad y al mismo tiempo 

cobraban más esperanzas”. ( 1997:81) 

  

Lo que conciben  ambos sistemas de lo que debe ser  y cómo debe ser el cambio   

corresponde a  concepciones distintas  por cuanto responden a la forma y estilo particular 

de vida. Lo  importante es que la familia como tal construye su propia alternativa, mediante 

procesos terapéuticos de lo que debe ser funcional en su estructura. De ahí que se afirme 

que cada familia  busca sus propias alternativas de lo que debe ser y la función del 

terapeuta dar el apoyo o dirigir los  procesos mediante el criterio ético y de respeto al 

sistema como tal.   

 

 

 

 

♦ CONCEPCIÓN  DE CAMBIO Y HOMEOSTASIS FAMILIAR.  

 

Para introducir este punto de tensión, se reflexiona con base en un artículo escrito por Casas 

Fernández, quien sugiere que   “ cambio y homeostasis familiar...  parecen  indispensables 

para mantener  el equilibrio dinámico dentro del sistema mismo en un continuum 

circular”(1997:25). Los sistemas tienen  la capacidad para la transformación y la tendencia 

de estabilidad de manera complementaria, por lo que períodos de cambio se alternan con 

períodos de equilibrio.  De esta perspectiva es factible comprender que  la familia debe 

estar preparada, para  hacer frente a los cambios que  vivencia en su ciclo vital y  a su vez 

tener  la capacidad de mantenerse como sistema.  

 Para que el cambio se instaure en la dinámica  debe de existir  mecanismos de equilibrio en 

su interior que permita asimilar estas nuevas pautas, y ya no requieran de pacientes que 
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sean voceros de la problemática familiar puesto que el cambio en la estructura la ubica en 

un nivel de mayor flexibilidad para hacer frente a la incertidumbre a que se ve sometida.  

 

Una de las familias, puso resistencia hacia el cambio. Atribuye el no avance del niño a la 

Escuela de Educación Especial y las clases pedagógicas especiales  a las que asiste. Sin 

embargo, posterior a la motivación de las docentes de aula regular,  la maestra observa 

cambios importantes de comportamiento: mayor autonomía con la figura materna e 

independencia para relacionarse con el grupo de pares así como con otras figuras de 

autoridad. Al darse este proceso  la reflexión permite que surjan dos supuestos de la 

situación: 

v El subsistema parental  logra  relacionar la pauta disfuncional del niño con la falta de 

manejo y demarcación de límites lo que  favorece  pasar de límites difusos a límites 

más claros, y dejar  fuera del subsistema conyugal al niño (y con esto la evasión o la 

negación de la situación conflictiva de pareja), o  

v Paradójicamente realizan el cambio, para disminuir la presión externa   sobre el sistema, 

aunque implique hacer un cambio importante en el comportamiento del niño, mediante 

alguna pauta de interacción que permite  cierta autonomía e independencia del menor 

con relación a las figuras filiales.    

 

En este caso la presión se genera en el sistema escolar para que el niño reciba tratamiento 

pedagógico. El cambio no lo genera el sistema familiar, a pesar de tener la capacidad para 

ello 3lo que hace cuestionarse sobre el motivo de la consulta es una demanda del mismo 

sistema o corresponde a esa presión. Esta falta de motivación, puede ser un factor 

interviniente en el proceso terapéutico.  

 

♦  VIOLENCIA Y GENERO  

 
 
Otras variables interviniente en el proceso que se recupera  son género y violencia, al estar 

presente en las diferentes dinámicas familiares.  

                                                                 
3 Hay que recordar que este sistema familiar cuenta con cuatro hijos de 17, 14, 10 y 6 años. Los 
dos jóvenes mayores se perciben durante las sesiones con mayor independencia y autonomía,  del 
subsistema parental y con relación a los dos menores.   
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La socialización de las personas en la sociedad patriarcal define una supremacía del varón 

sobre todo lo femenino; y las características que se asocian a este género  son consideradas 

como debilidades y no como fortalezas.  Esto explica varios elementos  encontrados en  la 

intervención. Algunos ejemplos que corresponden a esta socialización  

v  La Madre  asume  las nuevas pautas de relación con el escenario escolar, como parte de 

sus tareas cotidianas, al ser   responsable de la crianza de la prole y a su vez   la 

persona más preocupada porque los niños reciban el tratamiento que necesitan para 

mejorar su rendimiento escolar. 

v La percepción de un autoconcepto de la mujer muy debilitado ante la figura masculina. 

Conforme se avanza en el proceso terapéutico se logra comprobar cómo parte de la 

gestión comunal, mediante la participación activa en la escuela, las fortalece en su 

autoestima, al ser una estrategia que desarrollan las mujeres con propiedad y logran dar 

recursos a los mismos mediante un trabajo gratuito e invisibilizado. 

 

v El contacto inicial con la consulta social resulta responsabilidad de la Madre.  La 

presencia del Padre en las sesiones  es  una novedad quién toma la invitación como 

relevante para dar a conocer su versión sobre el problema del niño. 

 

v  La actitud periférica del padre, en todos aquellos aspectos relacionados con tareas y 

asignaciones escolares, lo que exigen reconocimiento al  ser un privilegio cuando se  

logran compartir  tales espacios con los niños.  

v Expresiones de parte del varón sobre sus sentimientos de culpa y perdón implican un 

esfuerzo extraordinario, que genera una riqueza afectiva en la dinámica de 

reestructuración y por ende en la dinámica familiar.  

 

En el proceso terapéutico cuando se  evidencia el uso de algún tipo de violencia se hace 

necesario determinar el nivel de riesgo en que se encuentra la familia. Si  el nivel es bajo 

(no incluye uso de violencia sexual ni física, ni corre el riesgo de perder la vida y se afirma 

que se da la falta de control).  

En el momento y espacio preciso se hace de manera directiva, indicaciones para dejar de 

agredir emocionalmente. El poder en la sesión lo controla y lo dirige la terapeuta, la cual ha 
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demostrado desde el punto de vista de la familia que, ha sido útil para la misma  por lo que 

se aprovecha para dar este tipo de indicación como única manera de curación. 

 

La violencia para poder que sea abordada como temática en la familia no puede percibirse 

asociada  a procesos de coparticipación del terapeuta  mediante alianzas (de manera 

temporal)  con alguna de las figuras paternas por cuanto pone en riesgo a la otra figura a 

sentirse menos comprendido y aceptado en su situación. Este compromiso con toda la 

familia hace que de alguna manera influya en el avance del proceso porque permite a cada 

miembro expresar  cómo vivencia las crisis de agresión donde todas las partes pierden, y se 

afectan en su salud mental.  

 

Cuando se valoran las situaciones como una dinámica de víctima y victimario, se corre el 

riesgo de hacer una valoración mecánica, lineal, donde se mantienen a ambas figuras en 

esta misma posición. Mientras que si se parte del efecto de circularidad del enfoque 

sistémico (donde las pautas de conducta están relacionadas), se pregunta el terapeuta a sí 

mismo, qué quieren obtener uno del otro, y qué quieren comunicar.  El metamensaje se 

evidencia: “el control excesivo me invade como individuo y no me permite ser persona, y el 

que no te dejes controlar  me hace creer que no me quieres”. Dirigir la sesión, a ampliar el 

foco, en el ámbito de la comunicación  favorece ubicar a la Madre dentro de la diada 

parental  (del cual estaba excluida) y a su vez hacer una demarcación de límites mediante la 

negociación de un nuevo contrato de cuando y cómo quieren el control y su significado en 

los afectos. 

 

  Como parte de los procesos de cambio, que no estaban planeados, y  que surgen entre una 

sesión y otra   es el hecho de que el Padre asuma tareas domésticas y que, gracias a este 

cambio los niños asumen la regla explícita  de responsabilizarse de sus cosas, de sus 

dormitorios y “ ayudar en las tareas domésticas”. Un  cambio  pequeño en el momento y 

lugar  oportuno logra generar en la familia  otros procesos de cambio, que no 

necesariamente están asociados al síntoma, como lo sugiere la terapia centrada en 

soluciones, de Steve De Shazer, lo que ratifica a la familia como un sistema abierto, 

flexible que perpetúa los procesos de cambio.  
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♦ ESTRÉS Y LA SITUACION FAMILIAR:  

 

Las familias muestran niveles de tensión importantes asociados directamente a la situación 

económica y social en que están inmersos  y que a su vez repercute en la terapia, 

específicamente como parte del contrato terapéutico, porque influye en   el tiempo 

disponible del proveedor económico  para asistir a las sesiones, acceso a pasajes para el 

traslado de la familia con un costo alto para el ingreso familiar, ya que el centro educativo 

no está ubicado en la comunidad aledaña. 

 

  El  nivel de estrés  se presenta en la dinámica familiar, mediante conductas impulsivas, del 

proveedor económico, debido a que el estrés laboral (jornadas más allá de la ordinaria, 

recorriendo largas distancias en un mismo día, con un alto riesgo de perder la vida al 

custodiar dinero y asociado a un bajo salario que apenas les permite sobrevivir). 

 

Como variable interviniente se somete a la discusión y reflexión  por las consecuencias que  

repercuten  en la dinámica familiar.  La movilización afectiva, del significado de la relación 

de pareja, (genera sentido de pertenencia y diferenciación) contrapuesta al trabajo como 

fuente de estrés y de ingreso económico eminentemente, logra ayudar a hacer un   

reencuadre valorativo  y tomar decisiones   que inclinan su apoyo al sistema familiar. Debe 

mediar algún tipo de salida a este nivel de estrés  por lo que se construyen alternativas 

factibles, acorde a las posibilidades reales y haciendo uso de  las experiencias pasadas.  

 

 

 

 

II.- LECCIONES APRENDIDAS: 
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Para iniciar este capítulo parece oportuno iniciar con dos reflexiones, que, desde mi punto 

de vista se asocian y son relevantes para la relación terapéutica: cómo se vincula y se 

desvincula la terapeuta y el estilo de la terapeuta para hacer esa vinculación. 

 

La relación terapéutica tiene gran relevancia para la familia o el individuo,  como usuaria 

de un servicio como  para la terapeuta que ofrece el servicio. La familia o el individuo 

busca ayuda profesional para tener alguna solución por el dolor que sufre, mientras que la 

terapeuta ofrece su conocimiento e instrumentación en procura de ese mismo objetivo.  

 

Sin embargo, las soluciones o alternativas no están ajenas a las potencialidades del 

individuo  o la familia, aunque esa persona o familia solo vislumbre su propio sufrimiento. 

Es ahí, en ese espacio donde la terapeuta interviene, como conductora, facilitadora, vocera, 

observadora y directora del proceso de solución. 

 

El vínculo, con las familias, a través de un sistema terapéutico, propicia sensaciones de 

gran satisfacción para la terapeuta, porque es una manera de aprender-viviendo, con los 

seres humanos, de sus fortalezas, especialmente al sentir los cambios que se generan in situ.  

 

La familia, el individuo, la pareja es unidades sistémicas dentro de otros sistemas y cada 

parte, en sí holítisca. No significa que el todo sea más que las partes, sino que cada uno de 

ellos conforma una unidad  que mediante movimientos de flujo y reflujo retroalimentan los 

otros sistemas.  

 

Bajo esta concepción, la relación terapéutica se comprende como un Encuentro y 

Acomodamiento entre dos sistemas, donde la terapeuta  “ al ser una parte integral del 

sistema terapéutico, está íntimamente involucrado en las transacciones y utiliza todo lo que 

pueda ofrecer al paciente o pacientes para facilitar el aprendizaje y el intercambio y para 

ayudar al paciente a que crezca dentro del contexto de la relación” ( Satir, 1986:209). 
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De esta manera  la sesión terapéutica es  como cualquier otra relación humana, donde se 

presenta el contacto afectivo, comunicacional y de retroalimentación, con propósitos y 

metas terapéuticas, para que tengan una vida sana y funcional.  

 

La terapeuta debe mostrar que tiene una clara dirección de las acciones que realiza y que, 

las familias acuden a una persona ajena, extraña que pueda  darles ayuda para cambiar la 

situación. De hecho se utiliza a sí misma para modelar a las personas y cuando sea 

oportuno también se deje llevar y que influyan en su persona. El contacto físico constante, 

la cercanía en esa relación adquiere mucho sentido, “....en el contacto completo da el 

mensaje de que la otra es importante para uno de manera profunda y personal, considero 

dicho contacto como una base vital para desarrollar cualquier cambio” ( Satir ,1986:222). 

 

Como parte del proceso de vinculación está inmerso la percepción y la intuición de la  

terapeuta, como elementos propios del estilo y que facilita la toma de decisiones en esa 

dinámica.  

 

Según el diccionario de Psicología Educativa percepción,  es la  interpretación sensorial, 

mientras que el pensamiento intuitivo “señala la capacidad de avanzar más sobre  la 

información  que se brinda y desarrollar hipótesis  con base en percepciones repentinas y 

llamativas, (1990,610-611)  Son atinados de mencionar como herramientas cognitivas  que 

guían el  mismo proceso y la inserción de la terapeuta. Cuando se percibe que hay ciertos 

aspectos o pautas de  interacción que corresponden más al estilo de la familia ( y que de 

hecho lo traen a la negociación del contrato terapéutico) debe ser respetado por el 

profesional que interviene, especialmente si se ha aceptado en un inicio este espacio pues se 

gana más  concediendo ciertos  elementos que imponerse ante los mismos.     

 

En este proceso de sentir y aprender, el profesional aprende a focalizar aquellas pautas que 

se repiten de manera constante y son como hilos  invisibles, que se hacen presentes en la 

comunicación. Esta forma de “ observar y captar” las situaciones conflictivas, requiere 

desarrollar una habilidad terapéutica que podría describirse como la destreza que 
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profundiza en el área disfuncional y busca bloquear  a través de otras alternativas que la 

familia provee, implica tomar decisiones, facilitar espacios que pueden ser efectivos o no.  

 

 En este afán profesional de aprender de esa realidad se mantiene un contacto frecuente con 

la teoría, con la documentación que nos dé alguna luz sobre los fenómenos observados, que 

superficialmente no tienen conexión pero que, al buscar más allá de lo observable (de 

nuevo esa pauta que vincula a las personas en sus mensajes) resultan tener una lógica en lo 

afectivo, conductual y lo cognoscitivo.   

♦  

 

Conforme se amplía el conocimiento práctico sobre estrategias y técnicas las sesiones 

terapéuticas  muestran cambios en los abordajes, de mayor precisión. Para dar ejemplo de 

esta situación, si bien teóricamente se conocía sobre la “intensificación del síntoma”, como 

estrategia para ayudar a una visión  del problema en la estructura misma no es hasta que 

surge el problema de pareja que tal intensificación sé vivencia en el proceso. La  situación, 

propicia un estadio de incertidumbre para ambas partes, que en vez de ser controlado, se 

asume una posición distante que de alguna manera perjudica  el contrato terapéutico. Sin 

embargo, con las otras dos situaciones existe la posibilidad del aumento del nivel de 

tensión, cuyo control está a cargo de la terapeuta  y no de la familia, que permite la 

disminución del nivel de tensión en el momento  oportuno. 

 

 Esta profundización en el conocimiento (mediante la lectura como hábito permanente)  de 

la terapia y los enfoques sistémicos lo hace trastocar realidades que se han investigado poco 

en contextos como el nuestro. Un ejemplo, es la configuración de la familia 

multiproblemática; en el  libro “ La intervención sistémica en los servicios sociales ante la 

familia multiproblemática” hace referencia a  aquellos  sistemas familiares que logran 

mantener relaciones estrechas  y abiertas con  sistemas institucionales y en su interior 

sistemas muy rígidos y distantes. Tienen como característica que cortan los lazos con estas 

instancias y los servicios que ofrecen en el momento que se han dado cambios parciales, 

aunque no sean  los óptimos. Las familias cambian determinados papeles, pero en el 

momento en que se da este primer cambio, pierden el contacto institucional, hasta que 
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aparece una nueva crisis y requieren apoyo material, económico, de protección de los 

sistemas institucionales o grupos organizados.  

 

Estas familias, que, según la percepción (y es percepción porque se debe investigar sobre 

sus características en nuestros contextos),   se tratan asistencial  y / o terapéuticamente en 

los distintos ámbitos institucionales, sea IMAS, Hospital de Niños, Clínica de Salud nivel 

uno y dos, y ahora hasta con el recurso de trabajo social del sector educación y en 

determinados períodos de tiempo con intervenciones similares   han de requerir un proceso 

de intervención tomando en cuenta esta condición mínima(no logran completar el contrato 

terapéutico en el número de sesiones deseado) por lo que  se requiere de una estrategia 

distinta de intervención, donde los productos a obtener sean a corto plazo.  

 

Si bien para conocer estos sistemas familiares, es necesario tener contacto con sus 

miembros, es importante señalar que Trabajo Social, en el ámbito operativo, además de 

requerir la capacitación del abordaje en terapia familiar, tiene acceso a otros modelos de 

intervención  asistencial o promocional que facilita contactar a la familia con el sistema de 

intervención que necesitan. Esto significa que, como parte de la naturaleza  propia de la 

profesión se investiga para intervenir, no para conocer únicamente, y tener acceso a  otro 

tipo de abordajes mejora el servicio, el recurso humano y por ende el contacto de la 

organización con ese ambiente general que le enmarca determinada función y misión.  

 

 

La experiencia y el conocimiento adquirido permite, como lección aprendida  permite  

valorar las potencialidades con que cuenta la familia para salir de las situaciones  de crisis y 

de incertidumbre a que se ve sometida.  

La situación socioeconómica y de violencia social actual somete a las familias a 

condiciones de vida muy limitadas, a las cuales aprenden a sobrevivir mediante el 

desarrollo de estrategias funcionales, algunas de estas son: 

Los niños comparten únicamente con subsistema de hermanos y padres como mecanismos 

de protección de actos violentos y amistades de riesgo,   
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Convivir  cerca de la familia extensa permite brindar cuidados especiales a la población 

anciana e infantil. 

El comunicar los alcances de la terapia con los docentes a cargo favorece a los niños ante la 

búsqueda de reconocimiento por los avances que se alcanzan. El  involucramiento de las 

docentes de aula regular  con recomendaciones precisas  de lo que se espera de esta figura 

de autoridad beneficia el avance del tratamiento, porque de otra manera puede ser una 

fuente de estrés.  

Compartir los cambios alcanzados durante la terapia le da  oportunidad de romper con los 

estigmas de que son depositarios como niños – problema, niños – incapaces, niños – tontos, 

por concepciones humanas en las que ellas pueden (y deben)  contribuir como fuente de 

estímulo de las potencialidades que muestran los mismos. 

 
 
III  SINTESIS 

 
 
 La sistematización tiene como  eje central el reconocimiento de los criterios que 

favorecieron los logros como los que  estuvieron presentes en los obstáculos.  

 

Haciendo una síntesis del proceso de reflexión a partir de la experiencia desarrollada, se 

afirma  que:  

 

   

1. Los  niños, niñas o adolescentes que presentan problemas de aprendizaje, de lenguaje o 

retardo mental  pueden ser vulnerables como personas que requieren  sobreprotección 

por parte de la familia y limitar  su desarrollo social e individual; pero también lo es 

dependiendo del sexo, la edad cronológica en el subsistema de hermanos, razones que 

justifican  la aparición del síntoma como una  manera de evadir los problemas 

familiares.  

 

2.  Las condiciones de pobreza e ingresos limitados presionan de manera significativa a 

las familias y hace que la repetición de grado del niño se perciba como una 

preocupación; 
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3. El plan pedagógico  a cargo de profesoras de educación especial, si bien son necesarios 

no son suficientes, en algunos de los casos para que mejore el rendimiento y la 

inserción escolar;  

Es necesario, para satisfacer la demanda la aplicación y construcción de un modelo de 

intervención terapéutica que favorezca a estas familias  en su organización y estructura.  

 

Se propone  un modelo de intervención terapéutica con enfoque sistémico breve   para la 

atención de pautas de interacción disfuncionales en la familia de niños o niñas o 

adolescentes que presentan problemas de aprendizaje  que puede afectar su rendimiento 

escolar. La terapia como proceso se dirige  a propiciar alteraciones en la jerarquía, 

demarcación de límites  para que la familia se reestructure4 y vivencia niveles de 

autoestima sanos.  

Como modelo puede introducir en las categorías que se abordan en el sistema terapéutico 

variables como estrés laboral e incidencia en la dinámica familiar; violencia y género que 

cruzan cualquier tipo de institución social, especialmente la familia, al determinar 

diferencias por sexo y edad. ; y la no-aceptación del trastorno del sujeto de intervención. 

Este modelo  de intervención  asume criterios de eficiencia,   por  la riqueza metodológica y 

el proceso de sistematización, por cuanto: 

 

 

1. Para llegar al mismo objetivo puede utilizarse diferentes caminos, lo  importante es que 

bajo el marco de respeto hacia las normas familiares se introduce la profesional para 

iniciar el proceso terapéutico. Por lo tanto las recetas puntuales de cómo abordar 

determinadas situaciones, con determinadas  técnicas no son factibles porque los 

problemas familiares son distintos; 

2. Las configuraciones familiares no permiten establecimiento de   parámetros rígidos, 

sino que la práctica misma requiere ser recreada con espacios de reflexión – 

investigación para mejorar la efectividad de la misma; 

                                                                 
4 La terapia estructural se define como: Asume que la modificación de las reglas  concernientes a 
los límites y las jerarquías impacta profundamente las transacciones familiares ,produciendo un 
desequilibrio en los patrones de interacción que  contienen y mantienen el síntoma. Tales 
alteraciones obligan a la familia a reestructurarse sobre unas bases menos patológicas. Fuente: 
OCHOA DE ALDA INMACULADA ENFOQUES EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA ( 1995 : 127) 
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3. La evaluación como proceso reflexivo durante las sesiones permite hacer los altos en 

el camino necesarios para comprender mejor los cambios, como los errores, que no 

deben ser seguidos, los entrabamientos y las posibles causas de este estancamiento y 

hacer los cambios y las modificaciones para las próximas sesiones.  

 

4. El modelo nos ubica de nuevo al concepto de sistema abierto que evita el proceso de 

entropia 5. Sé retroalimenta de su interacción con el entorno, puesto que toma en 

cuenta al ser humano con sus relaciones y cómo estas influyen en las personas como 

sistemas interactuantes. Bajo esta observación las fuentes de información abarcan 

desde la revisión bibliográfica como las  personas que se vinculan de una  u otra 

manera al sistema familiar. 

 

5. Los holones, las diadas familiares, las parejas, son personas que tienen una versión 

sobre la realidad pero que son parcialmente verdaderas, al ser, como dice Minuchin, 

dos caras de una misma moneda. En este sentido el Modelo tiene la bondad  de 

beneficiar a los niños y niñas que presentan situaciones de fracaso escolar y  modificar 

o cambiar las relaciones significativas para este subsistema individual, de ahí la 

necesidad de que participe la familia para permitir los cambios estructurales.   

6.  Aunado al  tratamiento terapéutico  es factible  realizar investigaciones que permitan 

conocer los factores protectores de las familias y de las comunidades, elementos poco 

investigados en contextos comunales específicos; 

7. El mismo proceso terapéutico forma multiplicadores en las familias. Ante nuevas crisis 

que surgen del ciclo vital o incertidumbres de la vida se les  faculta para manejarse 

con mayor propiedad en tales acontecimientos.   

 

Este tipo de terapia se recomienda por las ventajas  institucionales que presenta la inversión 

de poco tiempo con relación a objetivos de cambio en la estructura familiar, de manera 

focalizada y concreta. Se establecen movimientos hacia nuevas pautas afectivas, 

                                                                 
5 Entropia: tendencia de los sistemas cerrados  de moverse hacia un estado  caótico y de 
desintegración, en el cual pierde su potencial  de transformación de energía o trabajo. Fuente 
CHIAVENATO IDALBERTO ( 1995 : 10) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   
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conductuales y cognitivas que propician estadios de protección a sus familias mediante la 

conformación del sistema terapéutico. 

  

Como desventajas se puede plantear:  

v No es la solución para todas las demandas  que se generan en los servicios de trabajo 

social, ni son  de manera determinista la única solución  de todas  las situaciones que se 

asocian a problemas de aprendizaje, de lenguaje o retardo mental. 

  

v Como variable interviniente no se considera recomendable para este tipo de terapia 

breve y de tiempo limitado  el tratamiento   con  Familias multiproblemáticas  las 

cuales  caracterizan por  límites y fronteras entre los subsistemas individuales y las 

instituciones son difusos y rígidos a la vez y / o de manera cíclica. No logran la 

organización adecuada, razones por las que pasan fases de bienestar y crisis intensas, 

asociadas a contactos frecuentes   con instituciones sean estos negativos y positivos. 

Las experiencias con instituciones para obtener  servicios, ayuda asistencial se 

caracteriza por una indefinición del tiempo de ahí  que el contrato terapéutico no se 

cumpla; cada vez que entran en crisis mantienen el contacto y se retiran en el momento 

de cierto bienestar.6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 ........Luis leñero.  
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PUNTOS DE LLEGADA 
 

 

La sistematización y evaluación de la experiencia permiten plantear, a manera de 

conclusiones, algunos aspectos que pueden contribuir a mejorar la práctica profesional de 

los servicios de trabajo social. 

 

El sector educación como una organización productora de servicios sociales, demanda de 

los servicios de orientación en primaria la atención directa de la población infantil y 

adolescente que presenta problemas de aprendizaje, y que, a pesar del apoyo pedagógico no 

avanzan al ritmo que se desea o no logran una atención integral de acuerdo a la 

problemática que presentan.  

 

El recurso con que cuenta para la atención de esta problemática es el recurso humano. Es 

como el elemento mediador entre el entorno y la  organización  productora  de servicios 

sociales, por lo que requiere, ante la relevancia y la función social que tienen de constante 

capacitación para mejorar el nivel de efectividad y de eficiencia institucional. 

  

La terapia estructural sistémica es una alternativa para el abordaje de situaciones familiares 

disfuncionales, como una modalidad de intervención que puede acudir las Trabajadoras 

Sociales   que permita a la familia un mayor nivel de funcionalidad. 

  

El proceso de cambio,  propicia  estadios más estimulantes para  los diferentes subsistemas, 

especialmente los jóvenes y niños en edad escolar,  debido a que presentan  mayor 

concentración y mejoran sus capacidades académicas cuando la “ carga familiar” se elimina 

o disminuye.  Estimular  la autoestima, el visualizar  un proyecto de vida,  vivencia, como 

lo llama Satir en  una familia “ Nutridora”, le permite nutrir a sus miembros de habilidades 

necesarias para la vida y la competencia social. 
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Las modificaciones  y adecuaciones  del Modelo  acorde a la demanda social, permite 

alimentar procesos de práctica profesional y mejorar la calidad de los servicios 

institucionales. Ante recursos escasos y demandas que aumentan en número y complejidad 

la reconstrucción de modelos terapéuticos  permiten satisfacer esta demanda con la misma 

cantidad de recursos, pero con un conocimiento mejor sobre esa realidad específica. 

 Estamos ante lo que sería el enriquecimiento del  componente tecnología que se convierte 

en una variable independiente que influye  y determina las formas de relacionarse con los 

sistemas externos y a su vez los retroalimentan para que, en última instancia las personas, 

usuarias de estos servicios mejoren  su calidad de vida.   

 De ahí la importancia de incorporar procesos evaluativos como el método de Evaluación 

de Sujeto único. La incorporación de la evaluación del modelo que se aplica a nivel de 

intervención familiar es un recurso útil para  hacer cambios pertinentes en el abordaje de la 

situación y a la vez favorece los procesos de ajuste, de cambio para su perfeccionamiento. 

En la práctica que se desarrolla  para esta  residencia, facilitó la toma de decisiones porque  

permitió el reconocimiento de momentos de entrabamiento, como también reconocer 

aquellos  factores que lo favorecieron.  

    

La  preparación de la terapeuta para el desarrollo de actividades terapéuticas exige  

frecuentes sesiones de discusión, revisión, análisis bibliográfico, así como sesiones de 

reflexión para su integración en los procesos prácticos.  

Generar cambios en la  práctica cotidiana favorece asimismo el crecimiento y desarrollo 

humano, tan importante de resaltar dentro de la institución educativa, ante una época donde 

el contacto de  la escuela y la familia se relega a la mínima expresión.  
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 COMUNICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  
 
 
 
 

 

Para comunicar los aprendizajes de este proceso, como una manera de beneficiar el trabajo 

en las modalidades de intervención que ejecutan los servicios de orientación en primaria, de 

los que forma parte Trabajo Social, se plantean: 

 

• Un intercambio con los funcionarios de la Dirección de  Orientación y Vida Estudiantil, 

al estar a cargo de las directrices técnicas en el ámbito nacional de la estrategia de 

orientación, para que sea considerada como una modalidad de trabajo en la atención de 

los educados que presenten fracaso escolar, bajo criterios de viabilidad, pertinencia, en 

el ámbito institucional y  flexibilidad y logros  que se alcanzan  en la estructuras 

familiares que se intervienen.   

• Se propone darle relevancia a los resultados  que se obtengan  por el Sistema de 

Información propuesto para el 1998. Se espera como productos específicos conocer qué 

problemáticas específicos  atienden, cómo la satisfacen y con qué instrumentos o 

métodos. 

• Se propone un proyecto de capacitación para las profesionales en  Trabajo Social, en 

una de las regiones educativas cuya organización administrativa y técnica sea adecuada 

para  su puesta en práctica y evaluación de la efectividad. Como plan piloto deberá 

incorporar modalidades de sistematización para su comunicación a otros profesionales 

de otras regiones.  

• Dar a conocer el Modelo de Evaluación de Sujeto Único, con las profesionales, como 

una posible estrategia de evaluación de la efectividad de la intervención individual.  

 

 Para la  socialización de los aprendizajes, es importante agregar que cuando se quiere 

cambios en las prácticas profesionales es indispensable la participación social para darle 

sentido de pertenencia y compromiso y responsabilidad social.  El desarrollo de los 
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modelos que se aplican, de la información que genera, de los modelos evaluativos y de 

sistematización requieren de la participación social, para que sea parte de la  labor cotidiana 

y no un aspecto impuesto de manera vertical por las autoridades, de ahí que el proceso de 

motivación y convencimiento debe hacerse acompañar de ese  interés de crecimiento 

personal y profesional para que sea un éxito.  
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