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 CONCEPTOS DE RELACIÓN YRETROALIMENTACIÓN

 SEGUNDA CIBERNÉTICA

 TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS:

los axiomas de la comunicación.



 BATESON, HALEY Y JACKSON desarrollan la 

teoría de la diferenciación del self (Del doble 

vínculo o de la comunicación paradójica).

 1961 Bolby y la Teoría del apego

 1968:Wynne Lyman y la Pseudomutualidad en las 
relaciones familiares en esquizofrénicos



 CUANDO ES PREFERIBLE CONSTRUIR LA PAUTA DESDE EL 

SISTEMA DE RELACIONES Y CREENCIAS:

◦ Cuando el relato dominante: la visión del mundo ó el 

problema concreto (o sus consecuencias, o en el 

planteamiento de posibles soluciones) implica a los otros 

significativos

◦ Cuando el terapeuta y el paciente/s pueden construir y 

estar de acuerdo en relatos consonantes, actuales, 

pasados o futuros que implican a la familia u otros 

significativos: 

◦ Cuando la terapeuta y la familia pueden construir relatos 
alternativos al problema



 Cuando el terapeuta y el paciente preveen

que la construcción de relatos dominantes, 

consonantes o alternativos puede ser más 

difícil y encontrarse con más obstáculos, si no 

se incluye a la familia u otro sistema de 

relaciones significativas en la terapia. 

 En este último supuesto, la familia se incluye para 

evitar resistencias que puedan interferir la marcha 

del tratamiento.



 PREGUNTAS
◦ ¿Cómo se ha producido la demanda?

◦ ¿Cómo se ha producido la derivación?. La figura 

del derivante. 

◦ ¿Hay una demanda de intervención familiar?

◦ Pasar de una demanda individual a una familiar

◦ El contexto significativo dominado por el problema



 Estudia al individuo en sus contextos 
relacionales más significativos.

 Estudia las relaciones o pautas de interacción
entre los individuos, y su evolución y cambios 
a lo largo del tiempo.

 Formula hipótesis acerca de cómo los 
problemas tienen un significado, cumplen 
una función o se mantienen dentro del 
sistema relacional.



Trabaja sobre tres ejes:

 La estructura familiar.

 Los procesos de interacción.

 Las creencias o visión de la realidad de la 
familia.



 Formula hipótesis sobre la relación entre los 
síntomas y el sistema

 Explora y mantiene una visión circular de las 
relaciones familiares

 Se interesa por el funcionamiento del 
sistema, desde una posición de neutralidad

 Genera una crisis



 Minuchin, S: “Familia y Terapia familiar”

◦Conjunto invisible de demandas (necesidades)

funcionales que organizan el funcionamiento

familiar.



 Proceso terapéutico y terapia de familia. 
 Fases iniciales: contrato, foco, formulación. 
 Fases intermedias: Trabajo con el tema familiar conjunto. 
 Fases finales: despedida de la familia o de subsistemas familiares.
 La construcción de hipótesis y de un tema familiar conjunto
 Constructos ordenadores de temas o mitos familiares: 
◦ La jerarquía. Poder y estatus
◦ Los límites. El crecimiento relacional 
◦ La historia familiar. El ciclo vital y el genograma
◦ El contexto social: genero y cultura

 La localización de secuencias interactivas que demuestren el 
tema

 El acuerdo de objetivos
 Técnicas: La búsqueda de excepciones, la connotación positiva, 

la escultura. Reformulación, metáforas y rituales.



 Actitud (la neutralidad terapéutica) y 

posición del terapeuta y la familia

 La atención al contenido

 La escucha de múltiples voces

 La forma de preguntar

 Las secuencias interactivas



 Las secuencias interactivas son las pautas 

de relación que, o bien el paciente relata 

durante la sesión, o bien se ponen de 

manifiesto entre los miembros de una 

familia al actuarlas en el curso de la sesión. 

La localización de estas secuencias de 

interacción ayudan a construir la pauta 

desde el sistema de relaciones o suponen la 

escenificación, durante la sesión, de esta 

misma pauta. 



 El hipotetizar fue descrito como una actitud básica 

de la terapia sistémica. Es hacer el mapa de la 

familia.

 La información disponible, previa a la sesión se 

reúne en cuadros y representaciones gráficas:

◦ Quien demanda

◦ Quienes conviven

◦ Quien lo envía

◦ Resumen del problema según el demandante





◦ Desde una perspectiva circular, incluyendo a todos 

los participantes en el sistema dominado por el 

problema

◦ Basándose en la información disponible sobre la 

historia familiar y el ciclo vital y en la repercusión de 

la conducta sintomática en el tema o mito familiar



 3 elementos básicos para que una familia sea

funcional:

 Límites Subsistemas

 Jerarquías

 Alianzas y Coaliciones



 Subsistema conyugal: fundamental para el

crecimiento de los hijos, su disfunción repercute en

toda la familia y en todos los niveles

 Subsistema parental: debe ser competente, con 

autoridad y poder para ejercer tanto obligaciones 

como derechos. Debe coexistir con el conyugal.

 Subsistema filial/fraternal: gestación de sentido de 

pertenencia/diferenciación.

 Una familia funcional requiere la 

actualización constante de los subsistemas 



 Entre los diferentes subsistemas los límites 

nítidos permiten una jerarquización y alianzas 

adecuadas:



 ALIANZAS:

◦ Son GENERACIONALES.
◦ Son saludables en el sistema familia.
oNo siempre disfuncionales cuando se hacen 

transgeneracionales.

 COALICIONES

oSon TRANSGENERACIONALES.
oSon siempre patológicas o disfuncionales.



 Nutricia

 Normativa - Socializadora

 Identidad:       Individuación-Diferenciación                         

Pertenencia

20



21



22



 GENOGRAMA

 CICLO VITAL FAMILIA

PREGUNTAS



 Descripción gráfica de la estructura y relaciones familiares
 Proporciona datos sobre el pasado familiar, no sobre las 

expectativas futuras
 Representación simbólica de sexos, nombres, años de 

nacimiento y muerte, profesiones, características 
especiales: trastornos psiquiátricos, tratamientos previos, 
aficiones, acontecimientos particulares de esa familia

 Fechas de matrimonios, lugares de residencias, 
enfermedades

 Información blanda: tres características de cada persona, 
un concepto que defina el clima familiar, cuestiones 
conflictivas familiares y tabúes.

 Abarca al menos tres generaciones
Se describen las alianzas, las coaliciones, las desviaciones 
de los conflictos, las triangulaciones



 (Minuchin y Fishman, 1984)

 Formación de la pareja

 Familias con hijos de corta edad

 Familias con hijos en edad escolar y/o 
adolescentes

 Familias con hijos adultos.
◦ La dinámica es más bien espiral.



 Duda, culpa, inferioridad, confusión de roles 

(más asociados con estereotipos femeninos) 

¿no son cualidades necesarias para 

relacionarnos con los otros ,de modo realista? 

 Todos los estadíos del ciclo vital tienen, al 

mismo tiempo, aspectos individuales y 

relacionales.

 El desarrollo de la mujer basado en el vínculo y 

la afiliación implican una pauta diferente.



 La  etapa de adulto joven sólo existe para la 
mujer y desde hace poco tiempo.

 La etapa de joven pareja representa pautas 
diferentes para el hombre y la mujer.

 La mujer busca una mayor conexión con los 
padres, mientras que para el hombre supone 
una mayor separación.

 Intervenciones que conecten a las mujeres con 
las fuerzas de las generaciones pasadas.

 Intervenciones que desafíen los estereotipos de 
género.



 Con la transición a la parentalidad la familia se convierte en 
un triángulo.

 Esta transición es clave en el ciclo vital familiar.

 En la familia tradicional, la mujer se encarga en mucho mayor 
grado del cuidado de los hijos, mientras que el hombre se 
desimplica.

 Pero la parentalidad es también un poderosos generador de 
desarrollo.

 En las terapias tradicionales se culpabiliza a la madre de todo 
lo que va mal.

 Una perspectiva diferente contempla el desarrollo infantil en 
el contexto de relaciones multigeneracionales y del contexto 
social y cultural.



 La parentalidad puede suponer una vuelta a los roles 
ligados al sexo más tradicionales.

 Las intervenciones se dirigen a  animar la participación 
del padre, evitar la culpabilización de la madre y 
promover un reparto más equitativo de 
responsabilidades.

 ¿Como han cambiado sus hijos su perspectiva de 
vida? ¿ acuden a ambos padres  a hacerlas 
actividades escolares y deportivas?¿ Comparten 
porque igual responsabilidades? ¿ cuáles son las 
expectativas  de cada padre para cada hijo o hija?



 A la niña se le pide que defina su identidad no a 
través de si misma, sino de su pareja.

 Los padres tienden a enviar mensajes más confusos a 
sus hijas.

 Desafiar este estereotipo y animar a las niñas a 
expresar sus propias opiniones y valores.

 Nos preguntamos:¿ son los dos padres, en esta etapa, 
igualmente responsables en la educación de los hijos, 
relaciones con la familia extensa, cuidado de los 
parientes, etc?

 La niña oscila entre la identificación con la madre y 
con el padre.



 Hombres y mujeres toman caminos divergentes
 Los varones pueden buscar con los hijos una 

mayor intimidad
 Las mujeres se sienten con más energía para 

desarrollar un camino más personal.
 Con frecuencia las mujeres se encuentran como 

en un “sandwich”, requeridas ahora, para el 
cuidado de la generación precedente.

 Las divergencias de intereses pueden 
desembocar en divorcio.

 Animar a la mujer a explorar nuevas opciones 
personales.



 Por la mayor longevidad de la mujer, es 

frecuente encontrar a la mujer sola en esta 

etapa.

 Escasa tendencia de la mujer, a diferencia 

del hombre, a vivir con parejas más jóvenes.

 Ayudar a equilibrar la carga del cuidado de 

niños y a ancianos.



José 1901 Encarna 1903 Antonia 1904 Ramón 1900

Fernando 1930 Marta 1934 María 1934 Sara 1940Luis 1931 Carmen 1932

Daniel 1956 Álvaro1956 Catalina 1974

m. 1927

d. 1966
m. 1954

1960

1964

m. 1925

m. 1968



 Las relaciones deben indagarse por diferencias

 Las conductas cumplen una función en la 
definición de las relaciones recíprocas

 Cuando se hacen preguntas sobre los síntomas, 
cada miembro de la familia debe exponer su 
punto de vista, las expectativas y la forma en la 
que se reacciona ante ellos



 El interés por la forma de preguntar y por el tipo de preguntas, se desarrolló paralelo al 
desplazamiento del foco de tratamiento hacia el lenguaje, con el impulso del 
constructivismo. También, preguntar, manteniendo una visión circular del problema, 
obliga a hacer unas preguntas y no otras 

 Es imposible preguntar sin transmitir las ideas del entrevistador: “Es imposible no 
comunicar”. 

 A través de las preguntas se transmiten mensajes implícitos y se trasmite también una 
propuesta de relación: simétrica, complementaria, metacomplementaria

 Esta forma de preguntar genera nueva información, nuevos puntos de vista, nuevas
“versiones” sobre las narrativas.

 De esta forma se sitúa la conducta en su contexto relacional.



 Entrevista interventiva (Tomm, 1987a, 1987b, 
1988 

◦ Preguntas orientadas al futuro 
◦ Preguntas que fomentan la perspectiva de observador
◦ Preguntas inesperadas contra-cambio  
◦ Preguntas embebidas en sugerencias 
◦ Preguntas de comparación normativa 
◦ Preguntas clarificadoras de distinciones
◦ Preguntas introductorias de hipótesis  
◦ Preguntas que interrumpen procesos 



 Sobre la construcción de la realidad
◦ Sobre el contexto del encargo
 Preguntar por el contexto de derivación: ¿De quien fue la idea de 

que consultaseis?
 Por las expectativas: ¿Quién espera algo de alguien? ¿Qué es lo que 

espera? ¿De quién (de mí, de nosotros)?

 Sobre el contexto del problema
 <<Deshacer el paquete del problema>>: ¿Qué conductas 

constituyen el problema?
 Descripciones en torno al problema: ¿Quién fue el primero en 

definirlo como problema?
 Por la<<danza en torno al problema>>: ¿Quién reacciona más ante 

la conducta problemática y quién menos? ¿A quién le molesta y a 
quién no?

 Por las explicaciones del problema: ¿Cómo se explica que haya 
surgido el problema? ¿Cómo se explica que de vez en cuando 
aparezca y de vez en cuando no? ¿Qué consecuencias tienen estas 
explicaciones?

 Por la relevancia del problema para las relaciones: ¿Qué cambió en 
las relaciones cuando apareció el problema?



 Sobre la construcción de la posibilidad
◦ Preguntas orientadas a la solución
 Por las excepciones al problema: ¿Con qué frecuencia 

no apareció el problema?

 Por los recursos: ¿Qué cosas quiere dejar en su vida tal 
como están?

 La pregunta hipotética… Si de repente desapareciera el 
problema: ¿Qué sería lo primero que haría distinto a la 
mañana siguiente? ¿Y luego?

◦ Preguntas orientadas al problema
 ¿Qué tendría que hacer usted para conservar perpetuar 

o agravar su problema?



◦ Combinación: preguntas orientadas a la solución y al 
problema

 Por la utilidad de conservar el problema: ¿Qué ventajas 
tendría <<alojar>> un tiempo más al problema o volver a 
<<invitarle>> de vez en cuando?

 Calendario para el futuro: ¿Cuánto tiempo seguiría 
alojando el problema en su casa?

 Por una <<recaída consciente>>: Si ya llevara mucho 
tiempo sin ver a su problema, pero quisiera volver a 
<<invitarle>>, ¿cómo podría hacerlo?

 Preguntas <<como si>>: ¿Si su problema hubiese 
desaparecido, pero usted quisiera actuar delante de 
otras personas como si hubiese vuelto, ¿cómo tendría 
que comportarse?



 PREGUNTAS REFLEXIVAS:

Estoy preguntándome como vas a hacer que 
tu madre sea más competente si seguís 
tomando decisiones por ella…?

No comprendo cómo puede  aprender su hijo 
a ducharse si tiene que ayudarle a hacerlo…?







 Los temas centrales son estructuras de significado que 
construimos para definir y resolver problemas familiares e 
individuales (Papp, 1996)

 Ferreira se refirió a él como "mito familiar" para describir 
puntos focales entorno a los cuales tienen lugar los 
procesos familiares

 Reiss definió el concepto de "paradigma familiar" para 
describir las percepciones familiares acerca del mundo 
fuera de la familia y el lugar de la familia dentro del 
mundo. 

 Wattzlawick usó el término de "imagen del mundo" 

 Boszormenyi-Nagy (1973) el de "lealtades invisibles" para 
describir las mitologías guía que dominan las vidas de las 
personas. 

 Selvini definió a la familia como "grupo natural con historia" 



 Los temas se pueden desarrollar mejor dentro de un 
contexto trigeneracional, que ofrece una combinación de 
hechos, historias y metáforas que facilita mucha 
información. 

 Los genogramas se utilizan como un medio rutinario de 
conectar estos tres niveles y seguir la pista de la evolución 
del tema trigeneracional o para hacer explícitas las 
creencias 

 Un principio organizador para cualquier familia y negado 
por los primeros terapeutas familiares tiene que ver con el 
constructo de género: En este caso, interesaría, por 
ejemplo, explorar a través de preguntas como las 
siguientes:

 ¿cuales fueron los mensajes que Vd recibió durante su 
crecimiento acerca del hecho de ser hombre o mujer? 
¿cuales de ellos influyen en las decisiones suyas actuales? 
¿Qué le gustaría a Vd cambiar?. 



ENTRENAMIENTO (1)

 1-De qué manera este tema en particular se manifiesta en sus 
creencias, conducta, interacciones con los demás?

 2-¿Otros miembros de la familia han reaccionado de forma 
diferente al mismo tema? ¿de qué forma?

 3-¿Cómo ha beneficiado o limitado su vida o la de otros 
miembros de su familia?

 4-¿Cómo ha luchado usted o los otros miembros de su familia 
para cambiar o alterar este tema?

 5-¿Es este un tema que le gustaría transmitir a sus hijos? 
¿Cómo ha intentado hacerlo o cómo se ha abstenido de 
hacerlo?



 ENTRENAMIENTO (2)

 Trabajo con la Familia de origen del terapeuta 

(cont.)

 6-Si este es un tema que quisiera usted 

modificar ¿Cómo podría empezar a hacerlo?

 7-¿En qué sería diferente su vida si usted 

modificase este tema?

 8-¿En qué podrían ser diferentes las siguientes 

generaciones de su familia si usted alterase 

este tema?



 Se cuestiona la figura del experto 

distanciado, y se coloca en su lugar una 

filosofía de respeto, curiosidad y cocreación 

de realidades terapéuticas con los pacientes 

y sus familias. 

 El cambio se entiende como co-evolución 

entre paciente y terapeuta.



 Experiencia de “diferenciarse con” y no 

“diferenciarse de”

 El terapeuta a través de la terapia puede 

acceder a experiencias de poder y conexión 
diferentes



 LYMAN WYNNE(1977)

 Publica EN 1956 Relaciones familiares de los 

esquizofrénicos en el congreso de la APA.



Genuinamente 
mutuales

No mutuales
Pseudomutuales                                                          



Donde es importante la relación con el otro y

acepta las diferencias. Exige un reconocimiento

mutuo de la identidad. Implica que necesita al otro

como diferente para que aparezca la relación y no

trata de producir el cambio en el otro porque saca

provecho de esta diferencia.



Donde son mas importantes los roles estables

entre los interlocutores que la identidad de los

mismos.

No necesita explorar la relación mas allá de la

relación.

Integran expectativas recíprocas o 

complementarias.



 En las que el sujeto se niega a sí mismo en la relación, 
priorizando las expectativas de la relación al desarrollo 
de la propia identidad o de nuevas expectativas.

 Dilema característico: La divergencia de percibe como 
factor de desquiciamiento de la relación por lo que se 
debe evitar.

 Persistente invariabilidad de la estructura de roles

 Insistencia en lo conveniente y adecuado de esta estructura

 Intensa preocupación con respecto a cualquier divergencia

o independencia con respecto a esta estructura



 Las preguntas circulares y reflexivas

 La connotación positiva

 Las metáforas y los rituales

 La escultura familiar



 Porque las palabras no tienen un  sentido único, es por lo 
que es posible la metáfora y la alegoría. Es decir, detrás 
de un nombre, están todos los posibles significados que no 
se nombran. La utilización de una palabra aludiendo, 
encubiertamente, a los otros sentidos consonantes con 
ella, hace posible la metáfora. 

 La analogía es el mejor camino para llegar a otros 
significados implícitos

 La metáfora es una forma de comunicación paralela que 
ayuda a preparar al paciente para un paso siguiente o a 
vencer una dificultad en el tratamiento o a obtener 
información preguntando de otra forma . Cuando se 
utiliza la metáfora, no se acompaña posteriormente de 
ninguna interpretación  



 Se representan las relaciones familiares por medio de posturas
 A través de la escultura, se consigue una descripción de un 

mapa emocional individual o familiar. Esta técnica persigue 
la expresión, sin defensas tras las palabras, del clima 
emocional familiar o individual entorno al síntoma. 

 La técnica de la escultura, introducida en la terapia de 
familia por autoras como Virginia Satir o Peggy Papp, consiste 
en pedirle a la familia que haga una representación  visual y 
espacial de su auto-imagen, a través de la posición de sus 
cuerpos en el espacio, su postura y expresión, a través de la 
cercanía y la distancia y a través de la dirección de sus 
miradas (Onnis, 1994). Es, por tanto, una representación 
totalmente analógica o no verbal, que una vez finalizada, 
puede seguirse por los comentarios de cada uno de los 
miembros sobre sus sentimientos personales acerca de la 
escultura. 

 Las esculturas son, en sí mismas, metáforas . Evita las 
racionalizaciones y llega con más rapidez al tema central 
familiar

 Se puede introducir a la familia en la técnica utilizando 
primero elementos de la escultura dentro de la conversación



 Puede ser adecuado que uno de los 

miembros que no ocupa una posición central 

en el conflicto comience haciendo una 

escultura de las relaciones familiares. Se 

completa con los comentarios de los otros 

miembros



 Preguntas del terapeuta que pueden ayudar al que hace la 

escultura:

◦ Distancia espacial como símbolo de proximidad emocional

◦ Arriba/abajo, como símbolo de la estructuración jerárquica.

◦ Mímica y gestos, como expresión de subsistemas familiares 

o de dinámicas diferenciadas

Se anima al escultor a ir modificando todos esos elementos 

hasta quedar satisfecho con su escultura. Luego se les pide 

a los miembros que mantengan sus posiciones y perciban 

las sensaciones que les despiertan

Las propuestas de cambios, los sentimientos y las  esculturas 

alternativas que pueden surgir se discuten



 Algunas preguntas pueden ser:
◦ ¿Que siente cada uno en esa posición?

◦ ¿Sabías que el escultor ve así a la famailia?

◦ ¿Estás/ais de acuerdo con la imagen? ¿Qué te 
gustaría cambiar?

◦ ¿Que cambios tiene que introducir cada uno para 
sentirse mejor?

Ser prudente en la introducción de la escultura, lo 
facilita el trabajar previamente con mini-esculturas

Muestra claramente la circularidad de las situaciones y 
una especial situación familiar



Cuando el miembro de la familia realiza la escultura da una 
perspectiva de dentro-afuera (inside-outside).

Cuando la terapeuta propone la escultura de cómo ve a la familia 
desde su posición, aporta una perspectiva de fuera-adentro 
(outside-inside)

Se puede pedir una escultura simultánea cuando se le pide a cada 
miembro que se sitúe según la relación que sienten que tiene con 
los demás en ese momento

Pedir un título o una metáfora para la escultura

Hacer una escultura antes y después de un acontecimiento vital 
importante para la familia

El intercambio de uno de los miembros por otra persona, por 
ejemplo, el co-terapeuta, permite que esta exprese sentimientos 
asociados a esta posición



Hacer una escultura ideal. Como forma de buscar recursos 
dentro de la familia se les puede pedir que cmbine su 
posición para estar más cómodos o que representen lo que 
sería su escultura ideal

La escultura puede cobrar vida y iniciar movimientos. Se le 
puede pedir a uno de los miembros de la familia que 
“ceda a sus impulsos a cámara lenta” y que escenifique

Se puede representar el estado del síntoma o lo que pasaría 
si el síntoma desapareciera.

Aporta actividad y clima emocional a la terapia



 Se da otro sentido a un suceso poniéndolo en 
otro marco (reframing), un marco que cambia 
el significado del suceso.

 Se trata de contraponer un marco alternativo 
al marco que los clientes perciben un suceso

 ¿En que contexto podría pensarse que el 
problema es útil, es más, que constituye la 
mejor solución?

 Ejemplo: Cuando se le dice al paciente que 
fue él el que asumió el papel de luz roja en la 
familia, de forma que ahora están todos en el 
camino de buscar una solución…
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