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Tema 0 
 
Introducción 
 
 
 Historia del Enfoque Sistémico Familiar – 
 

La Terapia Familiar, tal como la conocemos actualmente, comenzó a desarrollarse en Estados 
Unidos, en la década de los 50. Los historiadores de la Terapia Familiar precisan incluso que puede 
citarse el año 52 como el del inicio del movimiento. Por esas fechas estaban apareciendo nuevas 
tendencias en el campo de las ciencias sociales y de la conducta, especialmente en U.S.A. Tras la 2ª 
guerra mundial, se abordan los problemas en un sentido más amplio, recuperándose una visión 
holística. Hasta entonces, las ciencias de la conducta se habían centrado en una óptica individual, 
muy influidas por el Psicoanálisis que, a pesar de haber nacido en Europa, tuvo un gran desarrollo en 
los Estados Unidos. Además, se registra el desarrollo de nuevas disciplinas -antropología, sociología, 
etc.- que facilitan ese desplazamiento que va a tener lugar en la psiquiatría, de centrarse casi 
únicamente en los fenómenos intrapsíquicos a prestar una progresivamente mayor atención a los 
interpersonales y sociales. El desarrollo de la Ecología, la Cibernética, las teorías de la Comunicación, 
y las Ciencias de los Sistemas, van a poner las bases para la aparición de un nuevo paradigma en las 
Ciencias de la Conducta, el denominado Paradigma Sistémico. 
 

John Bell, fue quizá el mayor divulgador del nuevo método en los años iniciales, pero que ha 
tenido escasa trascendencia posterior. De la misma manera que Christian Midelfort, uno de los 
primeros autores en publicar un libro sobre el tema de la Terapia Familiar (The Family in 
Psychotherapy, 1957), tuvo escasa repercusión, y menos aún proyección posterior. Podemos 
considerar que uno de los primeros exponentes de la terapia familiar, está formado por el conocido 
grupo de Palo Alto. El Grupo de Palo Alto -Nombrado así por tener su sede en la localidad cercana a 
la Universidad de Berkley, en California-. Fue creado por y en torno al antropólogo Gregory Bateson 
y a los miembros de su equipo: Jay Haley, John Weakland, William Fry y Don Jackson. A los que 
posteriormente se unió Virginia Satir. Provenientes del Psicoanálisis y en los cuales perduró la 
influencia de esta escuela. Otros terapeutas familiares coetáneos a éstos podrían ser:  
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- Natham Ackerman, de manera casi coetánea, comenzó a trabajar con familias como 
complemento de su trabajo como psiquiatra infantil. En 1957 fundó el primer servicio de 
atención familiar, la Family Mental Health Clinic.  
 

- Carl Whitaker, que desarrolló un método muy personal, llamada en ocasiones Terapia el 
absurdo y que con frecuencia ha sido llamado el terapeuta de los terapeutas de familia.  
 

- Los agrupados en torno a las investigaciones sobre la Esqizofrenia, en especial en o con 
fondos del NIMH ( National Mental Health Institute): Theodore Lidz, Murray Bowen, y 
Lyman Wynne. 
 

- El Grupo de Filadelfia,capitaneado por Ivan Boszormenyi-Nagy, y que incluye a James 
Framo, Gerald Zuk y David Rubinstein. 
 
 

Los europeos no tuvieron prácticamente protagonismo en esta década fundadora. Únicamente 
destacaron en Inglaterra John Howells y Ronald Laing. Laing publicó en 1964, junto con Esterson: 
“Cordura, Locura y Familia” (Laing y Esterson, 1979). 
 

La llamada década fundacional termina cuando los "pioneros" comienzan a agruparse, las nuevas 
teorías se difunden, las escuelas de formación comienzan a funcionar, y nuevos nombres se suman a 
los ya citados. El hito ampliamente aceptado que señala este cambio es la fundación de Family 
Process; cuyo primer director fue Jay Haley, y que reúne en su consejo editorial a prácticamente 
todos los autores señalados, y funciona como vehículo unificador y de comunicación del nuevo 
movimiento. 
 
–  Escuelas – 
 

Así pues, dentro de los pioneros, observamos por un lado una característica común: todos 
aquellos que no proceden del campo infantil, que parece que naturalmente está ligado a la familia, 
provienen del trabajo con esquizofrénicos. Trabajan por separado, manteniéndose prácticamente sin 
contactos mutuos hasta finales de los cincuenta, y provienen fundamentalmente del psicoanálisis y 
del estudio de la comunicación, aunque todos aceptan una base sistémica, proveniente de la 
Cibernética y la Teoría General de Sistemas. Sin embargo, las dos tendencias señaladas van a 
permanecer distanciadas  
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y las distintas escuelas que van a ir apareciendo van a distribuirse en el amplio abanico que oscila 
entre los llamados "puristas sistémicos", cuyo ejemplo podía ser el señalado del MRI y la Escuela 
Estratégica, y los mas psicoanalíticos, como Wynne y Bowen. 
 

Seguimos en Estados Unidos. En los años 60 asistimos a una gran expansión de la Psiquiatría 
Social, con el importante impulso dado a la Psiquiatría Comunitaria por la Administración Kennedy. 
Los diferentes grupos que han ido trabajando aisladamente en Terapia Familiar tienen ya un medio 
de comunicación: Family Process, y han comenzado a reunirse, asociarse, e intercambiar 
experiencias. Podríamos pensar que eso iba a llevar a un reagrupamiento, pero por el contrario, lo que 
se va a dar es un intento de diferenciarse mutuamente, con la creación de un número importante de 
Escuelas de Terapia Familiar  
 

Esas escuelas a su vez se pueden diferenciar entre las escuelas Puras -que serán las que 
desarrollaremos más adelante-, las escuelas Centrales y las escuelas de corte Psicoanalítico.  
 

- Dentro de las sistémicas Puras tendríamos:  
o Escuela de Palo Alto 
o Escuela Estratégica  
o Escuela de Milán 

 
- Las escuelas centrales serían:  

o La Estructural 
o La  Escuela de Roma  
o La Escuela Suiza 

 
- En el lado mas psicoanalítico: 

o Ackerman Institute 
o Whitaker y sus seguidores 
o Grupo de Filadelfia 
o Bowen y su grupo 
o La orientación Grupoanalítica. 
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Orientaciones Sistémicas Puras  
 

1) La Escuela de Palo Alto, es el nombre dado a los herederos directos de la Orientación 
Comunicacional del Grupo de Palo Alto, organizados en torno al MRI creado en 1959 por 
D.Jackson como una división del Palo Alto Medical Research Institute, y que desde su 
creación hasta la actualidad se ha caracterizado por una actividad continuada en tres niveles: 
clínico, de formación, y de investigación. En 1967 se crea el Brief Therapy Center (BTC), 
dirigido por Richard Fisch, y con la participación de Watzlawick, Weakland y Bodin, con el 
fin de investigar los resultados de la terapia familiar breve. La duración del tratamiento se 
limitaba a un máximo de 10 sesiones, sin selección alguna de la patología, focalizando las 
intervenciones en el problema presentado, con técnicas activas y muy directivas. Es el BTC 
el que va a poner la marca al modelo teórico comunicacional que se va a reconocer 
posteriormente como el de la Escuela de Palo Alto, cuya base teórica fue formulada por 
Watzlawick, Beavin y Jackson en otro libro de la T.F. Teoría de la Comunicación Humana 
(Watzlawick y Cols, 1967). 

 
 

2) El fundador de la Escuela Estratégica y su representante mas cualificado es Jay Haley, junto 
con su esposa Cloe Madanes. Es por lo tanto una escuela que tiene también sus raices en el 
Grupo de Palo Alto, y en el MRI, y que recibe una influencia decisiva de Milton Erickson 
(Madanes, 1982). Haley abandona el MRI en 1967, y se traslada a Filadelfia, al Philadelphia 
Child Guidance Clinic, donde se encuentra y colabora durante muchos años con el fundador 
de otra escuela: Salvador Minuchin. Este encuentro tiene gran importancia, pues de alguna 
manera simboliza el encuentro entre dos concepciones de la Terapia Familiar desarrolladas 
en extremos opuestos de Estados Unidos: el Grupo de Palo Alto en la Costa Oeste, y aquellos 
que con una orientación más social y ecológica venían trabajando en la Costa Este. Tras unos 
años decisivos, en los que con Minuchin y Montalvo va dando lugar al modelo estratégico- 
estructural, Haley se traslada a Washington (1976), donde funda junto a Madanes su propio 
Centro de Terapia Familiar. Otros autores clasificados dentro de esta tendencia son Lynn 
Hoffman y Duncan Stanton (Hoffman, 1981; Stanton, 1981). 

 
 

3) La Escuela de Milán comienza su andadura cuando en 1967 una Psicoanalista, Mara Selvini 
Palazzoli "tomó la drástica decisión de terminar para siempre con la psicoterapia individual y 
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fundar el Centro para el Estudio de la Familia" (Selvini, 1990). Paulatinamente van uniéndose 
al Centro otros psicoanalistas interesados por el tema, que van experimentando en el trabajo 
con familias, y van estudiando las aportaciones de los diversas autores norteamericanos, desde 
la Escuela de Palo Alto a la de Filadelfia, pasando por Minuchin y Bowen. Durante los 
primeros años el debate se centra en si continuar desarrollando las teorías familiares a partir 
del psicoanálisis, o romper con ese modelo, y centrarse en la Comunicación y la Teoría 
General de Sistemas. Es finalmente esta segunda opción la que triunfa, lo que supone que en 
1971 se produzca la primera de la larga serie de rupturas de este grupo, quedando el cuarteto 
mas conocido, formado por Selvini, G. Prata, L. Boscolo y G. Cecchin, que se mantuvo unido 
durante siete años, hasta que en 1978 se escindió en las parejas Selvini-Prata, y Bóscolo- 
Cecchin. 

 
Estas tres escuelas, agrupadas en esta etapa dentro de las sistémicas puras, tienen en común, la 

elección, como objeto de estudio e intervención la unidad familiar, quedando relegado el individuo a 
la condición de miembro del sistema familiar. Lo intrapsíquico se deja de lado, utilizando el concepto 
cibernético de caja negra para encajarlo en la dinámica comunicacional, sin necesidad que tener que 
estudiarlo, únicamente interesan las comunicaciones que mantiene con su entorno.  
 

Los principales fundamentos teóricos, así como el lenguaje que utilizan, provienen de la Teoría 
General de Sistemas, la Cibernética, la Teoría de los Juegos y la Comunicación. La base es la Teoría 
General de Sistemas, formulada por el biólogo austríaco, Ludwig Von Bertalanffy, que desarrolló 
una organización de los seres vivos basada en los sistemas abiertos conjunto de elementos 
organizados en función de una finalidad, con características de isomorfismo, equifinalidad, etc.  
(Bertalanffy, 1976-79).  
 

Por un lado, la cibernética aporta los conceptos de retroalimentación, homeóstasis, escaladas, 
entropía (tomado de la termodinámica), círculos viciosos. (Está es la base de lo que se llamó después 
1a Cibernética, después vendría una 2a) (Wienen, 1975, Ashby, 1970). La teoría de los Juegos de 
Von Neumann y Morgenstern suministra los conceptos de juego relacional. La Teoría de la 
Comunicación, por otro lado aporta los conceptos de intercambio de información, metacomunicación, 
redundancias, paradojas, etc. (Shannon y Weaver ). Una de las razones por las que el libro citado de 

 
 
Watzlawick, Beavin y Jackson “Teoría de la Comunicación Humana” ha tenido tanta repercusión 

es porque de alguna manera ordenó y sintetizó todas estas aportaciones en un único, comprensible y 
accesible texto (Watzlawick y Cols, 1967). 
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La familia es un sistema abierto, gobernado por reglas, que cumple los principios de la 

retroalimentación positiva y negativa. Las reglas son metáforas acuñadas por el observador para 
denominar secuencias redundantes de comportamiento, que caracterizan el funcionamiento de cada 
sistema familiar concreto. Las familias se van dotando de reglas con el paso del tiempo a través de 
ensayos y errores. 
 

Los síntomas son una forma más de comunicación, que surgen por la tendencia cada vez más 
rígida a repetir compulsivamente las soluciones memorizadas anteriormente. La observación de las 
redundancias conduce a la formulación de una hipótesis de funcionamiento familiar, y al diseño de 
una estrategia que dé como resultado la modificación de las reglas que no resultan útiles para un 
adecuado funcionamiento familiar. La terapia se centra en la solución del problema presentado, y en 
el aquí y ahora. La pregunta que se debe realizar el terapeuta no es por qué sucede, sino para qué. El 
paradigma causal deja de tener importancia, ya que en la hipótesis de funcionamiento cibernético, el 
efecto es causa, y la causa, efecto. 
 

El modelo de causalidad lineal da paso a la causalidad circular, que no tiene principio ni fin. Los 
terapeutas son observadores del sistema familiar, que promueven el cambio desde el exterior. La 
terapia consiste en un salto cualitativo de un sistema de reglas a otro, para lo que se hace necesaria la 
intervención de un agente externo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

 
Tema 1  
 
–   Teoría de la comunicación humana – 
 
Bateson y el grupo de Palo Alto. 
 
Gregory Bateson (Grantchester, Reino Unido, 9 de mayo de 1904 — San Francisco, Estados Unidos, 
4 de julio de 1980) antropólogo, científico social, lingüista y cibernético cuyo trabajo se interrelaciona 
con muchos otros campos intelectuales. 
 
Entre 1917 y 1921, estudió Zoología en la Charterhouse School de Londres y, posteriormente, 
Biología en el St. John's College de Cambridge; paralelamente realizó sus primeros trabajos de campo 
en Nueva Guinea, que prosiguió más tarde en Bali, con su, en ese entonces, esposa Margaret Mead, 
con quien publicó "Carácter balinense. Un análisis fotográfico" en 1942, un libro en el que se enfatiza 
el valor del soporte "físico" (fotografías, grabaciones, etc.) como instrumento para el quehacer 
analítico del investigador. 
En 1939 se trasladó a Estados Unidos, donde continuó viviendo el resto de su vida. En 1956 se hizo 
ciudadano estadounidense. 
 
 
EL PROYECTO BATESON  
Durante el decenio de los cincuenta, Gregory Bateson estaba encabezando un notable proyecto de 
investigación que intentaba clasificar la comunica- ción por niveles: niveles de significado, niveles 
de tipo lógico y niveles de aprendizaje. Entre otros campos de interés —como el comportamiento ani- 
mal, paradojas, hipnosis, juego—, el grupo contemplaba las pautas de la transacción esquizofrénica. 
Sus miembros se preguntaban si estas pautas surgirían de una incapacidad de discriminar entre niveles 
del tipo lógico: por ejemplo, entre lo literal y lo metafórico. Personas consideradas dementes emplean 
literalmente las figuras de dicción, o hablan en metáforas sin reco- nocerlo. El grupo de Bateson 
planteó la hipótesis de que una persona con" este tipo de dificultad podría, en palabras de Bateson, 
"aprender a aprender" en un contexto en que esta dificultad fuese, de alguna manera, adaptativa. Si 
podía comprenderse este contexto del aprendizaje, podrían comprenderse también los misterios del 
habla y del comportamiento esquizofrénicos. Como la familia es el contexto básico del aprendizaje 
para los seres humanos, el grupo de Bateson razonó que la familia del esquizofrénico acaso hubiese 
moldeado estas formas peculiares por vía de los peculiares requerimientos de comunicación que se le 
imponían.  
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 PRIMERAS INVESTIGACIONES DE GRUPOS FAMILIARES  
 
En sus observaciones de pacientes que comenzaban a disfrutar de permisos fuera de la institución, 
con la familia, observaron que , a su regreso, se había producido un empeoramiento. 
 A la par cada vez que el paciente mejoraba, otro miembro de su familia empeoraba. Era casi como 
si la familia necesitara la presencia de una persona con un síntoma. El grupo de Bateson no sólo 
encontró pruebas de esta suposición; quedó impresionado por el punto en que la familia fomentaba y 
aun exigía que el paciente mostrara un comportamiento irracional.  
Notando la obstinación con que se oponían al cambio, aun cuando signi- ficara la mejoría de un ser 
querido, Jackson acuñó el término "homeostasis familiar". Describió la interacción familiar como un 
"sistema de información cerrado en que las variaciones del producto o el comportamiento son 
alimentadas para corregir la respuesta del sistema". Haley elaboró esto, comparando la familia a un 
servomecanismo con un "gobernador":  
Si concedemos que muchas personas en relaciones vivas funcionan como "gobernadores" en sus 
relaciones entre sí, y si concedemos que la función de un gobernador es disminuir el cambio, entonces 
de allí se sigue la primera ley de las relaciones humanas: Cuando una persona indica un cambio en 
relación con otra, la otra actuará sobre la primera de forma tal que disminuya ese cambio. 
El grupo de Bateson llegó a identificarse con una idea de la familia como entidad destinada a mantener 
el equilibrio, en parte porque muchas de las investigaciones del grupo se efectuaban con familias que 
tenían una gama de comportamiento sumamente limitada. Una pregunta importante era saber si podía 
decirse que una familia se comportaba como "sistema": si todas las familias tenían mayor pautación 
en sus comunicaciones de lo que se habría podido esperar si estas comunicaciones fueran gobernadas 
por el azar. Esta pregunta pareció contestada afirmativamente en experimentos que mostra- ron una 
rigidez de las pautas de comunicación (por ejemplo, en el turno para hablar) en familias en que alguien 
tenía un síntoma. 
  
Sin embargo, el grupo de Bateson mostró en su labor clínica una clara conciencia de lo importante de 
la desviación al conducir a un nuevo marco para el sistema familiar. Jackson a menudo observó lo 
que llamó una "escapada" mientras trabajaba con familias. Esto se refería a cualquier proceso 
amplificador de retroalimentación que se intensificara rápidamente, conduciendo a una 
descomposición, a una amplificación o a algún resultado violento. Jackson dijo frecuentemente que 
prefería trabajar con una familia en que estaba ocurriendo este tipo de movimiento. Con una familia 
casi inmóvil, especialmente una que incluyera a un miembro esquizofrénico cró-  
nico , que en las familias en que nadie lo tenía.  
 



 

 11 

Esto podía hacerse "prescribiendo el síntoma", es decir, aumentando el ángulo de desviación del 
paciente ante el resto de su familia. Por otra parte, el terapeuta podía reforzar el comportamiento de 
cualquier miembro de la familia, empujándolo a seguir en la misma dirección, en una especie de 
reductio ad absurdum. Podía suponerse que semejantes intervenciones amenazarían la homeostasis 
de la familia, haciendo así que sus miembros captaran más fácilmente las sugestiones del terapeuta, 
con la esperanza de establecer un nuevo equilibrio o de crear un nuevo equilibrio propio.  
  
 
 
Se puede estudiar la comunicación desde tres ángulos fundamentales: la sintaxis se ocupa de la 
transmisión de las informaciones analizando los problemas del código, de los canales de transmisión 
y de la recepción de las informaciones; la semántica que se ocupa del sentido de un mensaje y de la 
manera como este sentido es producido y comprendido; la pragmática que analiza la manera como 
la comunicación afecta al comportamiento.  
 
La pragmática pone el acento sobre la relación que une emisor y receptor en tanto que esta relación 
esta mediatizada por la comunicación. La pragmática necesita situar la relación en su ambiente pues 
un fenómeno es incomprensible si el campo de observación no es tan amplio que incluye el contexto 
en el que el fenómeno se desarrolla, sino podemos atribuir al objeto de nuestro estudio cualidades que 
no posee nos ocuparemos en este tema de las relaciones entre la comunicación y su contexto para 
construir los mensajes y las consecuencias de esta relación en los comportamientos. Paul Watzlawick 
pone un ejemplo muy grafico sobre esta relación. Cuenta como en una ocasión paseando por Central 
Park, donde uno puede encontrarse cualquier cosa, observó a lo lejos tras unos arbustos un hombre 
haciendo gestos extraños, y pensó “un loco más de Central Park”. Atraído por lo espectacular de sus 
gestos, decidió acercarse para observarlo mejor, tras atravesar los arbustos que le separaban de él 
descubrió que era un ornitólogo que reproducía los gestos de las aves que estaba estudiando. Pensó 
“el mismo hombre, los mismos gestos y dos impresiones tan distintas: un loco, un científico”. Lo que 
ha cambiado solo ha sido que se ha situado la conducta en su contexto. Es muy importante poder 
ampliar nuestro campo de observación para situar las conductas en sus contextos pues solo así 
podremos darles el verdadero significado y comunicarnos con éxito con los demás.  
 
 
Existe una relación estrecha entre el comportamiento de un individuo y la comunicación que se 
establece entre el y los otros. Un individuo se expresa por su comportamiento es decir por la relación  
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que se establece entre el y los otros. El estudio de las comunicaciones entre los individuos permite 
comprender el funcionamiento interno de los mismos. El conjunto formado por el comportamiento, 
la comunicación y la relación forman un todo que sigue una serie de principios básicos.  
 

Paul Watzlawick (1921-2007) fue un psicólogo austriaco, referente en la terapia familiar y sistémica, 
reconocido internacionalmente por su obra «El arte de amargarse la vida» publicada en 1983. 
Obtuvo un doctorado en filosofía, se formó en psicoterapia en el Instituto Carl Jung de Zurich y fue 
profesor en la Universidad de Stanford. 

 
Watzlawick, junto a Janet Beavin Bavin y Don D. Jackson en el Mental Research Institute de Palo 
Alto, desarrolló la teoría de la comunicación humana, piedra angular para la terapia familiar. En ella, 
la comunicación no se explica como un proceso interno que surge del sujeto, sino como el fruto de 
un intercambio de información que se origina en una relación. 
 
Así, desde esta perspectiva, lo importante no es tanto el modo de comunicarnos o si este es 
consciente o no, sino cómo nos comunicamos en el aquí y ahora y de qué manera nos influimos unos 
a otros. Veamos cuáles son los principios fundamentales en los que se apoya la teoría de la 
comunicación humana y qué aprendizajes podemos sacar de ellos 
 
 
 

- 1.2  Los 5 axiomas de la teoría de la comunicación humana - 
 
 

1) Es imposible no comunicar. 
 
 

La comunicación es inherente a la vida. Con este principio Paul Waztlawick y sus colegas se 
referían a que todo comportamiento es una forma de comunicación en sí mismo, tanto a nivel 
implícito como explícito. Incluso, estar en silencio implica una información o mensaje, por lo 
que resulta imposible no comunicarse. La no comunicación no existe. 
Aun cuando no hacemos nada, ya sea a nivel verbal como no verbal estamos transmitiendo algo. 
Puede ser que no nos encontremos interesados en lo que nos comentan o que simplemente 
preferimos no opinar. La cuestión es que hay más información en el 
«mensaje» que aquella que recogen estrictamente las palabras. 

 
 
 

2) La comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación 
(metacomunicación) 
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Este axioma hace referencia a que en toda comunicación no solo es importante el significado del 
mensaje en sí (nivel de contenido), sino que también es relevante cómo la persona que habla 
quiere ser entendida y cómo pretende que la entiendan los demás (nivel de relación). 

 
Cuando nos relacionamos transmitimos información, pero la calidad de nuestra relación puede 
dar un significado diferente a esta información. 

 

Así, el aspecto de contenido corresponde a lo que transmitimos verbalmente mientras que el 
aspecto relacional se refiere a cómo comunicamos ese mensaje, es decir, el tono de voz, la 
expresión facial, el contexto, etc.. Siendo este último aspecto el que determina e influye en el 
primero. Ya que dependiendo de nuestro tono o expresión, el mensaje será recibido de una forma 
u otra. 

 
3) La puntuación da significado 

 
 
 

El tercer axioma fue explicado por Paul Watzlawick como «La naturaleza de una relación depende 
de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos». Con 
esto se refería a que cada uno de nosotros siempre construye una versión de lo que observa y 
experimenta, y dependiendo de ello marca la relación con otras personas. 

 

Este principio es fundamental a la hora de relacionarnos y deberíamos tenerlo presente cada vez 
que interactuamos. Ya que toda la información que nos llega es filtrada en base a nuestras 
experiencias, características personales y aprendizajes, lo cual hace que un mismo concepto 
como por ejemplo, el amor, la amistad o la confianza tenga diferentes significados. 

 
Además, otro aspecto clave de la comunicación es que cada interlocutor cree que la conducta del 
otro es la causa de su conducta, cuando lo cierto es que la comunicación es un proceso mucho 
más complejo que no puede reducirse a la simple relación causa-efecto. La comunicación es un 
proceso cíclico en el que cada parte contribuye de manera singular a la moderación del 
intercambio. 

 

             4) La modalidad digital y la modalidad analógica 
 
 

Desde la teoría de la comunicación humana se postula que existen dos modalidades: Modalidad 
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digital. Esta se refiere a lo que se dice a través de las palabras, las cuales son el vehículo de lo 
que contiene la comunicación. 
Modalidad analógica. Comprende la comunicación no verbal, es decir, la forma de expresarnos 
y el vehículo de la relación. 

 
 
5) La comunicación simétrica y complementaria 

 
 

Por último, con este axioma se pretende dar importancia al modo que tenemos de relacionarnos 
con los demás: unas veces bajo condiciones de igualdad, mientras otras desde las diferencias. 

 

Cuando la relación que mantenemos con otra persona es simétrica, nos movemos en el mismo 
plano, es decir, tenemos condiciones de igualdad y un poder equivalente en el intercambio, pero 
no nos complementamos. Mientras que si la relación es complementaria, como por ejemplo, las 
relaciones padre-hijo, maestro/alumno o vendedor/comprador, nos encontraremos inmersos en 
condiciones de desigualdad, pero aceptando las diferencias y permitiendo de este modo el 
complemento de la interacción. Así, si tenemos en cuenta estos principios,  llegaremos  a  la  
conclusión  de  que  en toda situación comunicativa lo importante y a lo que debemos prestar 
atención es a la relación en sí misma; es decir, al modo de interactuar de las personas que se 
comunican y no tanto al papel individual de cada una de ellas. 
Como vemos, la comunicación es un proceso mucho más complejo del que imaginamos con 
cantidad de aspectos implícitos que aparecen en el día a día de nuestras relaciones.pel fundamental 
en nuestras vidas y en el orden social, aunque apenas seamos conscientes de ello. Y es que desde 
el comienzo de nuestra existencia, participamos en el proceso de adquisición de las reglas de 
comunicación inmersas en nuestras relaciones, aunque no nos demos cuenta. 

Poco a poco aprendemos qué decir y cómo hacerlo, así como las múltiples formas de 
comunicación existentes en nuestro día a día. 

 
 

- 1.3 Patología de la comunicación - 
 
Una comunicación se considera patológica cuando en vez de crear lazos positivos entre los individuos 
contribuye a alejarlos creando entre ellos incomprensión, resentimiento y confusión.  
 

• La simetría y la complementariedad no son buenas o malas en sí mismas sino cuando se 
vuelven rígidas. Al rigidificarse el modelo complementario, se vuelve disfuncional y al 



 

 15 

iniciarse un enfrentamiento sin fin, se da lugar a un “escalada simétrica”, igualmente 
disfuncional. 

 

• La comunicación paradójica. Un mensaje paradójico es un mensaje en el cual la estructura 
misma del mensaje encierra tal contradicción que se comunican al mismo tiempo dos 
contenidos incompatibles. “Todos los cretenses son mentirosos” dice un cretense.  

 
o La inducción paradójica es una orden que contiene en sí misma una contradicción tal 

que coloca al que se dirige en la incapacidad de responder de manera satisfactoria. Es 
imposible de acertar y de dar una respuesta adecuada.  

 
 
En la paradoja el mensaje y el metamensaje están en contradicción y los cambios de sentido vuelven 
confusa la situación. La paradoja induce a oscilaciones infinitas entre dos sentidos opuestos. Las 
inducciones paradójicas se multiplican en el Doble Vínculo.  
 
La noción de Doble Vínculo la introduce Bateson como elemento central del análisis de la 
esquizofrenia en “Pasos hacia una ecología de la mente”, este trabajo será ampliado por un equipo 
multidisciplinar formado por Jay Haley, Jon H. Weakland, Willian Fry y Don D. Jackson 
investigando sobre las paradojas y la abstracción en la comunicación. La comunicación humana se 
desarrolla en diferentes niveles de abstracción simultáneos y el componente de metacomunicación de 
los mensajes es implícito. El estudio que realizaron sobre la esquizofrenia muestra la incongruencia 
entre los distintos canales de comunicación ya sean verbales, no verbales o de contexto.  
 
 
 
Estos autores plantean cinco características que componen el Doble Vínculo:  
 

• Es necesario que en este participen dos o más personas, una de las cuales puede ser 
considerada como “víctima”.  
 

• Es necesario que la experiencia de confusión propia del Doble Vínculo sea una experiencia 
repetida para que produzca las alteraciones en la función del Yo.  
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• La inducción paradójica presenta un contenido sancionador o punitivo en la relación. “Si 
haces esto, te castigo”  
 

• Debe de existir una segunda inducción paradójica opuesta a la primera en un nivel más 
abstracto, muchas veces comunicada a nivel no verbal y negando la anterior. “No pienses 
que esto es un castigo”.  
 

• Una tercera inducción paradójica impide a la víctima escapar de la relación por último existe 
un mecanismo de aprendizaje a través del cual la víctima no necesita la existencia de todo el 
recorrido anterior para participar del entramado en el que se siente prisionero. 
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Tema 2 
 

- 2.1 Aportaciones de la Teoría General de Sistemas - 
 
La explicación precientífica del conocimiento de la Naturaleza se caracterizaba por una cosmovisión 
de los fenómenos naturales a los que se atribuían propiedades mágicas, animistas y mitológicas. Esta 
visión holística tenía en cuenta el entorno natural y sobrenatural del objeto de estudio. Las ideas 
holísticas aún se mantienen en la Antigua Grecia (principio aristotélico: "el todo es más que la suma 
de las partes"), pero su concepción descriptivo- metafórica del mundo va cediendo paso 
paulatinamente al esquema clásico racional, mecánico, matemático e individualista tan característico 
de la ciencia experimental. A partir de este momento, descomponer cada cuestión en tantos elementos 
simples como fuera posible permitió el avance de las ciencias y la tecnología. El hombre deja de 
adoptar una actitud pasiva frente a los oscuros designios de la Naturaleza para adoptar una actitud 
más activa y dominadora. El hombre empieza a investigar sobre la relación de las causas y efectos 
que se manifiestan en la realidad.  
 
El funcionamiento de las máquinas de vapor planteó el problema de ajustar la inyección de vapor a 
las variaciones de carga, para éso tuvo que inventarse un sistema de regulación. La termodinámica 
suministra una teoría de evolución de los sistemas complejos que no es reducible a interacciones de 
tipo mecánico entre sus constituyentes elementales. Aporta conceptos como los de sistema abierto y 
cerrado, y equilibrio por medio de sistemas de regulación. Posteriormente la electricidad y la 
cibernética aportan conceptos como: 
 
- feedback o retroalimentación (sistema de regulación automático que se trata de una "acción de 
retorno", por la cual informaciones sobre los efectos de una acción global, con el fin de alcanzar un 
determinado objetivo, son reenviadas a la fuente, lo que tiene por efecto o bien mantener la misma 
acción o modificarla, ampliándola o disminuyéndola (cerrar bucle, circularidad). 
 
- control, realimentación y tratamiento de información.  
De este modo se empieza a comprender que la organización ya no es el resultado de propiedades 
misteriosas ligadas a la vida misma, sino que se pueden estudiar propiedades estructurales de sistemas 
artificiales dotados de una adecuada organización, que pueden dar cuenta de determinados aspectos 
del comportamiento complejo de los seres vivos o de los sistemas sociales.  
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En los años 30, Ludwing Von Bertalanffy formuló por primera vez la noción de Teoría General de 
Sistemas. Considera al ser vivo un organismo, no como una máquina físico-química; se trata de una 
perspectiva que resalta el aspecto sistémico del organismo, interesándose por los sistemas en cuanto 
a unidades complejas, cuyas propiedades no se reducen a las de las partes.  
 
Se han necesitado siglos para desarrollar instrumentos conceptuales y técnicos en los que la 
verificación experimental con su rigor científico incorpore la visión holística. Individuo y contexto 
son considerados conjuntamente, nace el modelo ecosistémico. 
Estas nociones preliminares permiten comprender tres conceptos principales que caracterizan a la 
T.G.S.:  
 

• concepto de totalidad: según el cual el sistema es algo más que la suma de las partes 
(principio de la no-sumatividad). Cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal 
modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y 
en el sistema total.  

 

• concepto de causalidad circular: las relaciones entre los elementos de un sistema no son 
lineales (causalidad lineal), sino circulares: si "A" afecta a "B", "B" afecta a "A" a su vez, de 
modo que "A" afectará a "B" de la misma manera o de una manera diferente, y así 
sucesivamente. Para ser capaz de pensar en términos sistémicos, es necesario poder pensar 
en términos circulares donde la causa y el efecto se confunden, el efecto es también causa y 
la causa efecto.  

 

• concepto de equifinalidad: idénticos resultados pueden tener orígenes diferentes y diferentes 
resultados pueden ser producidos por las mismas "causas". Lo que significa que si se quiere 
comprender lo que ocurre en un sistema, es el análisis de las interacciones contemporáneas 
lo que importa más que la génesis del sistema y sus elementos. El sistema constituye 
entonces su mejor explicación ya que sus características organizativas, estructurales y 
funcionales, pueden llegar a ser totalmente independientes con respecto a su génesis. Por 
ejemplo, las manifestaciones psicopatológicas de un miembro familiar están menos 
condicionadas por su etiología que por la estructura contemporánea del sistema que las 
retroalimenta.  
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Tema 3 
 

-  La Familia como Sistema -  
 
En la compresión y terapéutica de la enfermedad mental se han desarrollado diferentes modelos 
epistemológicos, tan variados como contradictorios. La psicopatología es compleja a muchos niveles 
lógicos y para circunscribirla de manera satisfactoria es necesario disponer de un modelo igualmente 
complejo. Es en este contexto donde podemos comprender mejor la génesis del modelo ecosistémico 
que "no desprecia las variables biológicas, comportamentales o psicodinámicas de las alteraciones 
mentales. Estas variables se consideran en la medida en que pueden articularse con una concepción 
holística de los comportamientos humanos, y no con una concepción centrada exclusivamente en el 
individuo. Por ésto, el modelo ecosistémico constituye una teoría de las teorías -"metateoría"- (Salem, 
1990).  
 
Definición de sistema.  
 
Sistema: conjunto de elementos en interacción dinámica organizados en función de una finalidad.  
Desde esta aproximación al concepto de Sistema podemos inferir algunas nociones de interés.  
 
Los elementos que conforman el conjunto contienen propiedades y características en sí mismos. Al 
principio la teoría sistémica no le concedió mayor importancia a esta dimensión (caja negra); sin 
embargo, tras una renovación epistemológica derivada de la práctica de la terapia familiar (en la que 
la temporalidad adquiere relevancia), la historicidad y coevolución de los elementos son factores que 
se tienen en cuenta para la comprensión del sistema (p. ej. los miembros de una familia son percibidos 
como sujetos con una historia evolutiva y psicoafectiva).  
 
La interacción dinámica nos plantea cuestiones sobre el tipo de relación y comunicación que 
establecen dichos elementos, los mecanismos de regulación del sistema, el estado de su permeabilidad 
en el intercambio de información, etc.  
 
Conforme a la organización del sistema podremos conocer las reglas y estructuras que lo determinan. 
Dicha estructura, a su vez toma parte en la dinámica de otras macroestructuras (jerarquización de los 
sistemas).  
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La finalidad nos introduce en la direccionalidad de los sistemas complejos: desarrollar niveles 
mayores de complejidad para los elementos, para el sistema y para el entorno sin arriesgar la 
supervivencia de cada uno.  
 
 

 Tipos de Sistemas -  
 
Todo sistema tiene una entidad propia, es decir, se puede decir que tiene unos límites. Todo sistema 
está inmerso en un medio dado, con el cual mantiene, o no, intercambio.  
       
Llamamos sistemas cerrados a aquellos que no intercambian materia, ni energía, ni información con 
su entorno. Para subsistir, un sistema cerrado utiliza su reserva potencial. Su consecuencia es que no 
sufre ninguna influencia de su entorno y sus límites impermeables tampoco le permiten influir en él.  
 
Estamos ante un sistema abierto (p.ej. los organismos vivos) cuando se halla en una interacción 
permanente con el entorno e intercambia con él materia, energía, información. Sus límites son 
permeables. (El sistema incorpora del entorno productos necesarios para su supervivencia contra la 
degradación ejercida por el tiempo y "expulsa" al entorno la entropía: grado de desorden o 
incertidumbre).  
 
Características y propiedades de los sistemas abiertos. Dinámica de los sistemas.  
 
Antes de abordar la dinámica de los sistemas abiertos y acceder a los conceptos principales de la 
epistemología sistémica es importante presentar tres aspectos de los que se ocupa la T.G.S. y que 
tienen su trascendencia en la práctica de la terapia familiar:  
 

- El problema de los límites que surge cuando se trata de "aislar" el objeto de estudio. Debe de 
decidirse qué aspectos de la realidad deben incluirse en el sistema que se está considerando y 
cuáles deben de ser abandonados. Como norma cabe decir que un determinado aspecto 
(propiedad o atributo) debe considerarse como relevante para el problema que ha motivado el 
estudio si las variaciones de este aspecto afectan al funcionamiento global del sistema.  

 
- El problema de la coherencia, según el cual los sistemas no pueden ser comprendidos 

considerando únicamente las propiedades de sus constituyentes, sino que deben ser 
considerados como una entidad global. No es posible contentarse con una simple enumeración 
de los elementos o partes que lo constituyen, ni aún de cómo están tratadas entre sí; es 
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necesario establecer la conexión funcional y dinámica entre las partes, de modo que permita 
explicar la evolución global del sistema. La urdimbre entre ellas hace que la historia del 
conjunto sea mutuamente dependiente, que esté codeterminada, de modo que no es posible 
entender el comportamiento de los elementos prescindiendo del resto. Si a un sistema se le 
priva de alguno de sus componentes, su historia se verá sensiblemente alterada.  

 
Esta teoría considera al universo como un conjunto jerarquizado de sistemas concretos organizados 
en subsistemas que encajan y se unen entre sí evolucionando, siendo un subsistema algo que posee 
todas las propiedades de un sistema (una composición, un entorno, una estructura...) pero que es una 
parte del sistema original. El término jerarquizado no guarda relación con su uso en el lenguaje 
ordinario cuando se alude a formas de dependencia extremadamente subordinadas con respecto a los  
escalones más altos de la jerarquía. Aquí aludimos a la existencia de distintas capas o niveles de 
organización (los niveles resolutivos) cada uno de los cuales mantiene relaciones     con sus colaterales 
(superior e inferior) pero de modo que esta relación no se puede considerar de dependencia 
unidireccional al menos en el sentido que tiene en una escala de mando jerarquizada. Todo sistema 
en un nivel intermedio es a la vez parte (subsistema de los sistemas de nivel superior) y entidad en sí 
(integradora de los elementos del nivel inferior).   
 
Dinámica de los sistemas.  
 
La capacidad de sobrevivir que tiene un sistema abierto, o sea, su adaptabilidad a las propias 
exigencias internas y a las del medio, está determinada por su dinamismo.  
 
El mecanismo esencial de esta dinámica es la retroalimentación o feedback. Un sistema abierto 
precisa de una información sobre los afectos de sus acciones, los bucles de la retroalimentación 
informan a los "centros de decisión" lo que pasa y les permite tomar decisiones con conocimiento de 
causa. Se trata de una "acción de retorno", por la cual informaciones sobre los efectos de una acción 
o de una transformación son reenviadas a la fuente, lo que tiene por efecto o bien mantener la misma 
acción o transformación o bien modificarla, ampliándola o disminuyéndola.  
 
Si las noticias que llegan a la fuente favorecen la acción en el mismo sentido estamos ante un feedback 
positivo (desviación amplificada). Sus efectos son acumulativos, favorece el crecimiento de la 
desviación, de la divergencia; o sea, el feedback positivo produce un cambio de reglas del sistema, el 
sistema se modifica en su conjunto. Si se produce una reacción en cadena descontrolada de la 
retroalimentación positiva desestabiliza al sistema y lo lleva a su destrucción.  
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Para que un sistema sobreviva en el tiempo requiere una acción contraria al feedback positivo, que lo 
contrarreste. Estamos ante la función de la retroalimentación negativa (desviación contrarrestante). 
Esta conduce al sistema hacia un comportamiento regulador para restaurar el equilibrio del sistema 
(homeostasis). Así, los mecanismos de feedback determinan dos condiciones esenciales de todo 
sistema: la estabilidad y el cambio.  
 
Un sistema organizado tiende a preservar su supervivencia manteniendo cierta constancia en su 
organización. El sistema reacciona ante toda perturbación de origen interno o externo por medio de 
una serie de mecanismos reguladores que pretenden volver al estado inicial. Esta resistencia al cambio 
se llama homeostasia del sistema. La homeostasis (estado constante o la estabilidad del sistema que 
en general se mantiene mediante mecanismos de retroalimentación negativa) es una de las 
características de los sistemas vivos ya que les permite mantener su identidad y permanencia en el 
tiempo en un entorno cambiante (la estabilidad en el fondo no es estática), pero también es un 
mecanismo que al oponerse al cambio puede dañar las funciones adaptativas del sistema.  
      
El hecho de permanecer estable no es suficiente para sobrevivir: es necesario evolucionar en el 
tiempo, ser capaz de adaptarse, cuando es indispensable, a los cambios requeridos por las presiones 
internas del sistema o por las presiones externas. Son los feedbacks positivos quienes representan las 
respuestas positivas del sistema a estas presiones (también llamado proceso morfogenético). De esta 
manera el sistema es momentáneamente desestabilizado, se halla en "crisis" o en "tránsito" hacia un 
nuevo equilibrio. Tales crisis jalonan el crecimiento y la evolución de los sistemas abiertos, 
particularmente de los sistemas vivos. Por crecimiento se entiende aquí un aumento de la complejidad 
del sistema. Cuanto más complejo sea un sistema, más rico y variado es, y dispone de más medios de 
regulación, lo que implica que la organización de su centro de decisión sea tan complejo y variado 
como el sistema mismo.  
 
El juego complementario de feedbacks positivos y negativos permite a los sistemas encontrar nuevos 
equilibrios sin perder del todo su estabilidad, pero modificando las condiciones de su homeostasia 
(morfostasis). Esto permite también adquirir nuevas propiedades a los sistemas (aumento del grado 
de complejidad).  
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3.3 La Escuela Estructural de Salvador Minuchin -  
 
 

"Desde luego, cada miembro tiene que aceptar la idea de la interdependencia como una verdad 
por lo menos equivalente a la de su creencia en sí mismo. El terapeuta familiar está armado con un 
conjunto de creencias sobre el modo como operan los sistemas, y es necesario traducirlas del nivel de 
la teoría al individual de cada pareja.  
 

Los miembros de la familia presentan su realidad individual en sus propios términos. Yo, el 
terapeuta, trato de descubrir conexiones ocultas, correspondencias invisibles, refutando y provocando 
a los miembros de la familia. El proceso combina monólogos, diálogos y polémica. Ellos responden 
con un "pero" con más frecuencia que con un "exacto". Yo escucho y animo siempre guiado por la 
noción de que iniciamos y respondemos simultáneamente. Las personas están atadas porque pasan 
por alto su propia participación en los problemas que sufren. Lo que les libera es ver su rol en las 
pautas que las mantienen amarradas entre sí".  

Minuchin, S. (1994) 
 

• A la familia se le puede considerar como un sistema de acuerdo a las siguientes características:  
 

• A los miembros de una familia se les considera parte interdependiente de una totalidad, la 
conducta de cada uno afecta a los demás miembros de la familia.  

 

• Para adaptarse los sistemas humanos incorporan información, toman decisiones de las 
distintas alternativas, tratan de responder, obtener feedback a cerca de su éxito y modificar la 
conducta si es necesario. 

 

• Cada familia tiene límites permeables que las distinguen de otras familias.  
 

• Las familias deben cumplir con ciertas tareas de supervivencia, tales como el mantenimiento 
físico y económico, así como también la reproducción. 

 
 
 
“La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red de relaciones; es 
natural, porque responde a necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia 
humana; y tiene características propias, en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que 
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hasta ahora haya logrado reemplazarla como fuente de satisfacción de las necesidades 
psicoafectivas tempranas de todo ser humano”  
 
 
De acuerdo a esto, la familia es un sistema social abierto, dinámico, dirigido a metas y 

autorregulado, de ahí que ciertos aspectos tales como su estructuración única de género y generación 
hace que se diferencie de otros sistemas sociales.  
 
 

Por otro lado los sistemas individuales están compuestos por sus propios aspectos de 
estructuración como: tamaño, complejidad, composición y su estadio vital; también se pueden 
mencionar las características psicológicas que cada individuo posee tales como; edad, genero, 
fertilidad, salud, temperamento, entre otros. La posición sociocultural es parte fundamental de esta 
estructuración. (Bouché & Hidalgo, 2006) 
 

Al hablar del modelo sistémico estructural se refiere a la totalidad de las relaciones existentes 
entre los elementos de un sistema dinámico; la estructura de una familia es el conjunto invisible de 
demandas funcionales que organizan los modos de interactuar de los miembros de una familia para 
que se aclare un poco se puede decir que la familia es el conjunto de exigencias funcionales, las 
mismas indican a los miembros como deben actuar. 
 

La estructura de la familia empieza con la pareja, con la unión conyugal del hombre y de la mujer. 
La fecundación y la procreación, son los valores primordiales en las estructuras tradicionales, pero el 
tipo de estructura familiar va a depender del tipo de matrimonio que haya formado. Las bases para 
un determinado tipo de pareja radica en: los espacios emocionales, el campo relacional y el área de 
autonomía. (Millan & Serrano , 2002)  
 

En definitiva la familia es una estructura compleja, ya que se desarrolla conforme a las reglas 
establecidas, las mismas que serán conformadas en un contexto donde predomine el cumplimiento de 
sus necesides; aquí se empieza a desarrollar nuevas estructuras internas llamadas holones o 
subsistemas.  
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Subsistemas  
 

Los subsistemas familiares son reagrupamientos de miembros de la familia, según criterios de 
vinculación específica de la que se derivan relaciones particulares.  
 
“Las familias son sistemas multi-individuales de extrema complejidad, pero a su vez subsistemas de 
unidades más vastas: la familia extensa, el vecindario, la sociedad como un todo. La interacción con 
estos holones más vastos engendra buena parte de los problemas y tareas de la familia, así como de 
sus sistemas de apoyo. Además, las familias tienen subsistemas diferenciados, cada individuo es un 
subsistema” (Minuchin & Fishman, 1997)  
 

A través de los subsistemas la familia se diferencia y desempeña diversas funciones, los 
individuos son subsistemas en el interior de una familia asi como también las diadas de marido-mujer, 
de madre-hijo o de hermano-hermana, estos subsistemas pueden ser formados por generación, sexo, 
interés o función donde cada individuo aprende diferentes habilidades dependiendo del poder que 
cada uno tiene dentro de la estructura familiar.  
 
Tipos de Subsistemas  
 

Dentro de la clasificación que presenta Minuchin del modelo sistémico estructural presenta 
cuatro tipos de subsistemas: el individual, el conyugal, el parental y de los hermanos.  
 

El subsistema individual.- se refiere al concepto que tiene de si mismo una persona y 
contiene determinantes personales e históricos del individuo, también comprende aportes actuales de 
la sociedad en el comportamiento de sí mismo tomando en cuenta que el individuo y su contexto son 
factibles al cambio y a la flexibilidad. Cada holón es un todo y una parte al mismo tiempo.  
 

Se considera a la familia como un sistema formado por subsistemas inmersos y relacionados 
con otros sistemas externos y la vez formada por miembros cuyos cambios particulares repercuten en 
los demás donde cada individuo al tomar en cuenta a sus pares se convierten en diversos subsistemas 
como: el conyugal, el parental y el fraterno (Cristóbal Mechó, 2010)  
 
El subsistema conyugal .- Se forma cuando dos adultos se unen con la intención explicita de formar 
una pareja. Su función es la del mutuo soporte amoroso,  vivencias, pragmático y de proyectos en 
común. 
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El subsistema parental .- A menudo coincide con el conyugal pero no son idénticos. La pertenencia 
a este subsiste persiste a pesar de que se disuelva la unidad conyugal y sus funciones tienen que ver 
con la nutrición emocional y la formación de los hijos para su dimensión social y normativa. 
 
El subsistema fraternal (la fratría).- Lo constituyen los hermanos , sean o no de los mismos 
progenitores , si están unidos por lazos afectivos significativos. Sus funciónes son el entrenamiento 
con los pares ( compartir, negociar….) y la cohesión  y el soporte afectivo en momento de necesidad 
individual o crisis familiar de cualquier índole. 
También puede considerarse el subsistema abuelos, cuyas funciones se basan en la transmisión de 
legados e informaciones de la familia de origen así como la nutrición emocional . 
Los problemas mas frecuentes según la dimensión estructural mas íntimamente afectada suelen ser:  
 
Limites: 
Problemas de diferenciación, permeabilidad y rigidez de limites entre los individuos y los subsistemas 
dentro de la familia, o entre ésta y su entorno social. 
 
Se distinguen: 
LIMITES EXTERNOS (entre la familia y el ecosistema) 
LIMITES INTERNOS (entre los subsistemas) 
 
 
Tipologías de Familias 
 

1) Familias aglutinadas 
 
Limites  internos 
indiferenciados, muy permeables y fluidos.  
Limites externos 
muy diferenciados impermeables y rígidos. 
 

 
 
 
 
 

 
2) Familias desligadas 

 
 Limites internos 
muy diferenciados, impermeables y rígidos. 
Limites externos 
Indiferenciados, muy permeables y rígidos. 
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Tema 4 
 
4.1 Mitologías Familiares -  
 
Mitología 
 

El concepto de mito procede de la antropología, por tanto de los estudios sobre el 
comportamiento de los grupos humanos. Malinowski se refiere a los mitos, diciendo que expresan 
los principios fundamentales de la organización social. Levi-Strauss los define como ̈la matriz del 
conocimiento, siendo a través de ellos que se encauzan los mecanismos de lectura, clasificación e 
interpretación de la realidad ̈.  
 

Ferreira (1963) fue el primer autor que aporto una definición de mito familiar como fenómeno 
sistémico. Ferreira, los describe como ̈un número de creencias bien definidas y solidamente 
integradas, compartidas por todos los miembros de la familia y concernientes a los individuos y a sus 
relaciones recíprocas. Además los mitos familiares, contienen muchas de las reglas que definen las 
relaciones y quedan sumergidos en las rutinas ̈.  
 

Muchos otros autores hablan a partir de esta primera definición de los mitos, dándoles diversas 
nomenclaturas como por ejemplo: Constructos familiares (Reiss 1.971), temas familiares (Hess y 
Handel 1.969) o identidad familiar (Wolin, Bernett y Noonan).  
 

Para crear su mitología, la familia y sus miembros, se basan por un lado en su historia real, 
pero también en las tradiciones y historias contadas a través del tiempo. Los mitos resultantes 
incorporan acontecimientos cruciales en la familia, personas importantes y los grandes temas de la 
historia familiar, también incorporan los significados atribuidos a los hechos y a la importancia de 
los mismos. La mitos también tiene relación con la historia del contexto social y cultural al que 
pertenece la familia, que determina muchas de las creencias de la misma.  
 

Linares (1996) hace referencia a la mitología familiar, relacionando ésta con la narrativa que 
cada miembro de la familia hace de su historia de manera que la combinación de todas ellas da a la 
constitución de su ̈estructura mítica. Linares (1996) también destaca que las familias organizadas a 
través de una patología poseen estructuras míticas a su vez ̈patológicas ̈, por ejemplo, en las familias  



 

 28 

 
 
caracterizadas por el caos, la mitología es básicamente pobre, mientras que las caracterizadas por la 
rigidez, la mitología es sobreexagerada. 
 
 Mitos familiares 
 

Con este término nos referimos a un número de creencias bien sistematizadas y compartidas 
por todos los miembros de la familia respecto a sus roles mutuos y a la naturaleza de su relación. Y 
es que los mitos familiares contienen muchas de las reglas secretas de la relación; reglas que se 
mantienen ocultas, sumergidas en la trivialidad de las rutinas del hogar.  
 

Algunos de estos mitos tienen un peso tan fuerte en la estructuración familiar y están tan 
integrados con la vida cotidiana que llegan a convertirse en el escenario en el que los miembros de la 
familia diseñan su vida en común. Estas creencias son compartidas y apoyadas por todos los 
miembros de la familia, como si se tratara de dogmas que ni siquiera está permitido cuestionarse. En 
base a ellas, la familia inicia, mantiene y justifica muchas pautas interaccionales.  
 
 
 
Características de los mitos familiares  
 
•Invisibilidad. Bajo las reglas no abiertamente establecidas, operan importantes pautas 
interaccionales. Pero a pesar de que –por su regularidad y consistencia- estas pautas son 
características de las familias; las reglas determinantes no son fáciles de visualizar o formular. En 
realidad, muchas de estas reglas sólo se conocen por inferencia y en la medida en que se hallen 
traducidas en mitos familiares, es decir, en las creencias y expectativas que cada miembro tiene 
respecto de los demás y de la relación.  
Las reglas implicadas en el mito se imprimen sin hacerse notar, se ejecutan sin sentencia ni juez 
porque responden a unas creencias y a unos valores que son apoyados por todos los miembros, como 
si se tratara de verdades irrebatibles. Por eso no son fáciles de visualizar o formular verbalmente sino 
que tienen que ser descubiertos por inferencia a partir de todo eso que flota en el ambiente, que se da 
por supuesto y nunca se llega a decir.  
 
• Engloba a toda la familia. Determina roles y reglas. En su contenido, el mito familiar puede parecer 
referido a una sola persona o a dos en particular -“la oveja negra”, “el chivo expiatorio”, “el rebelde”- 
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 pero es importante tomar conciencia de que en los hechos y en las repercusiones siempre se refiere 
a toda la familia y a las relaciones entre todos. Ningún actor de la escena familiar se queda sin papel 
o puede permanecer neutral y al margen de la trama; ni siguiera abandonando el territorio familiar 
puede liberarse de las ataduras o lealtades invisibles que – como dice Boszormenyi Nagy - le 
mantienen unido a la familia de origen.  
 
• Complementariedad de los roles. Generalmente se aprecia también en el reparto de roles a cada 
miembro, la presencia del contrapunto o de la complementariedad de roles: a cada rol definido 
corresponde un contra-rol oculto en otro o en varios miembros de la familia. En la medida en que 
alguien está “enfermo” o es “malo”, otros miembros o los demás pueden seguir siendo “los sanos” o 
“los buenos”.  
 
Por ejemplo, el mito de que el padre “es frágil y débil” lleva implícita la manifestación de que, de 
hecho, algún otro dentro de la familia no lo es. Y para que la relación se mantenga estable, debe haber 
sido necesario crear un equilibrio entre estos dos roles. Evidentemente, parece ser que en el contexto 
de la relación familiar, para cada rol individual definido existe un contra-rol oculto en la persona de 
otro o de otros miembros de la familia que afirma y complementa al otro. Cuando una familia le 
adjudica a uno de sus miembros el título de “paciente”, automáticamente le confiere a uno o más de 
los otros la etiqueta opuesta de “no-paciente”. Por ejemplo, vemos cómo junto a una persona frágil y 
depresiva suele haber otras personas sólidas, fuertes, positivas, cuidadoras.  
 
• Funcionalidad vs. patología de los mitos. Los mitos no son, por supuesto, una exclusividad de las 
familias patológicas. Probablemente están presentes en todas las familias y aun en la relación familiar 
más sana, es necesaria una cuota de mitología para mantener una cierta funcionalidad. Toda familia 
necesita de normas y costumbres que den sentido al reparto de roles y al mantenimiento de reglas; 
que permitan dotar a la familia de coherencia. Sin embargo, los mitos son más obvios e inalterables 
y tal vez más abundantes y profundos en las relaciones patológicas. De hecho, en las familias 
patológicas da la impresión de que casi todas las reglas que definen la relación son encubiertas y se 
desprenden de mitos familiares. Así, la familia patológica es aquella en que la fantasía supera o 
desdibuja considerablemente la realidad, en que los mitos deben permanecer inalterables a expensas 
del mundo externo y del tiempo que no pasa en balde, en que el mito penetra la estructura profunda 
de los individuos y de la familia, paralizando toda posibilidad de cambio en sus roles. La lucha para 
mantener el mito forma parte de la lucha para conservar la relación vital entre los miembros. El mito 
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es apoyado por todos los miembros que actúan al unísono y rechazan todo intento externo para 
remover o alterar la imagen del grupo familiar.  
 
Tipos de mito  
Es evidente que cada familia tiene su propia historia y sus necesidades homeostáticas. Sus miembros 
tienen una idiosincrasia peculiar y una forma específica de reaccionar. Por ello, podemos decir que 
la variedad de mitos es enorme. Pero aunque a nivel de contenido o de trama los mitos sean tan 
dispares, pueden detectarse unos temas de fondo sobre las que los mitos se articulan. Stierlin ha hecho 
un intento de clasificación; aunque reconoce que el contenido de unos mitos puede transformarse o 
fundirse con el contenido de otros. Otra aportación de este autor se refiere a que los mitos no tienen 
un carácter definitivo sino que evolucionan y se adaptan a las necesidades a las que sirven de 
expresión. Veamos a continuación los temas en torno a los que se agrupan los mitos familiares:  
 

• Mitos de armonía. Presentan una imagen apacible de felicidad familiar que se retrotrae hasta  el 
pasado. Aparentemente son familias sin problemas, sin conflictos, en las que todos los miembros 
son básicamente felices. Sin embargo, con una mirada un poco más profunda se ve que se trata de 
familias ya no solo deprimidas y aburridas, sino profundamente insatisfechas, tensas y conflictivas 
que pretenden creerse ellas mismas y vender la imagen de felicidad, para encubrir la conciencia de 
hostilidades y enfrentamientos pasados y presentes, y hacer desaparecer en el “agujero de la 
memoria” los hechos desagradables. 
 

   • Mitos de disculpa y reparación. Presentan una estructura más compleja que los anteriores porque 
incluyen las alianzas e interrelaciones de hecho que unen a los miembros de la familia. Se observan 
en ellos procesos de separación, negación, idealización e intensa proyección. El mito tiene una 
estructura en la cual una o varias personas de la familia –o ajenas a ellas- son responsables de la  
desgracia familiar. Estas personas, además de las culpas propias, deben cargar con la culpa de la que 
desean liberarse los otros miembros de la familia. De esta manera, su tarea es la de expiar y reparar 
la culpa de toda la familia.  
Estos mitos de disculpa y reparación no exigen necesariamente una víctima presente que se preste 
activamente a la colaboración. Puede servir también un miembro ausente o fallecido, convertido así 
en testigo mudo que no puede defenderse. Por ejemplo un padre malvado y alcohólico ya 
desaparecido. 
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• Mitos de salvación. Son, de alguna manera, la prolongación o la otra cara de la moneda de los 
anteriores. La familia cree que pueden evitar o diluirse los sufrimientos y la vergüenza gracias a la 
intervención benéfica y salvadora de un personaje fuerte, sino omnipotente. Este papel de redentor 
puede adjudicarse a un miembro representativo de la familia, a algún pariente o amigo bueno y 
rico, o incluso al terapeuta familiar en las primeras entrevistas.  

 
 
Función de los mitos  
 
Como hemos dicho anteriormente, los mitos hacen referencia a un número de creencias bien 
sistematizadas y compartidas por todos los miembros de la familia respecto a sus roles mutuos y a la 
naturaleza de su relación. Qué duda cabe que estas creencias juegan funciones importantes en el seno 
de la familia.  
 
• Ahorro. En términos de la relación, los mitos familiares tienen un valor económico muy preciso. 
Puesto que son compartidos sin discusión por todos los miembros, promueven rituales y proveen 
áreas pacíficas de acuerdo automático. En su manifestación implícita, son verdaderos programas de 
acción que ahorran cualquier pensamiento o elaboración posterior. Al ser invocados con un gesto o 
una palabra mágica, proporcionan automáticamente una puesta en escena de la obra para la que todos 
estén de acuerdo en cuanto a los roles a desempeñar: no hay que pensar ni que discutir o negociar, 
sino simplemente aplicarse a la tarea ritual con dedicación y fidelidad al guión.  
 
• Estructura las relaciones familiares y la imagen interna de la familia. El mito es una fuerza 
estructuradora que produce y justifica muchas de las pautas transaccionales que se dan entre los 
miembros de la familia. Distribuye funciones y asigna derechos y obligaciones. Además, el mito 
familiar forma parte integrante y decisiva de la “imagen interna” de cada familia, de la forma en que 
cada miembro se percibe a sí mismo y a los demás, unidos frente a un mundo externo y, por eso 
mismo, hostil.  
En ocasiones, el mito puede parecer irracional e incluso ridículo a quien lo contempla desde fuera; 
pero para la familia es su realidad, algo no sólo emocionalmente indispensable sino que configura 
una parte integral de su realidad. Por ello, a pesar de que a primera vista puedan parecer relatos 
inofensivos, detrás de esta trivialidad de lo rutinario, de lo que “se hace de toda la vida”, están 
escondidas muchas de las reglas secretas de la relación.  
 
• Garantiza la estabilidad de la familia. El origen de la mayoría de los mitos familiares se suele perder 
en el comienzo de la relación. Algunos mitos parecen haber sido transferidos de generación en  
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generación. Como hemos dicho anteriormente, incluso es posible que el rol desempeñado en el mito 
,que estructura las relaciones en la familia de origen, juegue un importante papel en la elección y 
aceptación de la pareja. Pero, sea como fuere, una vez que el mito comienza a ser operativo, 
permanece como un aspecto integral de la relación garantizando la estabilidad del sistema familiar y 
su persistencia inalterable a lo largo del tiempo. Así, vemos cómo el mito funciona simultáneamente 
como fuerza ordenadora de las relaciones intrafamiliares y como un amortiguador frente a cambios o 
alteraciones súbitas. En este sentido, el mito es para la familia lo que las defensas son para el 
individuo; ya que en su función de defensa grupal, el mito promueve la homeostasis y la estabilidad 
de la relación.  
En este sentido, Steirlin habla de una doble función del mito.  
 
.Función de defensa. Los mecanismos de defensa funcionan en gran medida dentro de la familia. 
Gracias al mito, los miembros de la familia pueden distorsionar conjuntamente su propia realidad 
familiar cuando –para evitar dolor o conflictos- niegan, racionalizan u ocultan lo que ha ocurrido o 
está ocurriendo entre ellos. 

 
• Función de protección. Los mecanismos de protección desempeñan una función en la interacción 
de la familia con el mundo exterior y se usan para mantener alejados a los intrusos, o por lo menos, 
para evitar que se hagan un cuadro claro de la situación familiar. De esta manera, a través del mito se 
puede engañar, o al menos confundir al mundo exterior sobre la realidad familiar. Hay que vender 
una imagen según la cual el gran público deberá percibir y juzgar a la familia.  
La trama invisible de la lealtad  
 

Un concepto muy relacionado con los mitos es el de lealtad familiar. Se trata de un sentimiento 
de solidaridad y compromiso que unifica las necesidades y expectativas de la familia así como los 
pensamientos, sentimientos y motivaciones de cada miembro. Y es que este concepto implica una 
fuerte adhesión a las reglas que mantienen la continuidad y la coherencia de las familias en el 
transcurso de sucesivas generaciones. Explica cómo los modelos de conducta, los sistemas de valores 
y las misiones llegan a ser tradiciones familiares veneradas. La lealtad familiar puede entenderse de 
esta manera como la expectativa de adhesión a ciertas reglas, y la amenaza de expulsión si se 
trasgreden. Vemos así cómo a través de las reglas se pueden establecer y mantener lealtades 
multigeneracionales, que pueden tener efectos tanto positivos como negativos en el sistema familiar.  
 

El mantenimiento de los secretos familiares es también un tema clave cuando nos referimos a 
los mitos familiares. Estos secretos se refieren a temas cargados de intensos sentimientos de temor, 
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vergüenza y culpa. Las reglas familiares son tajantes: está prohibido hablar abiertamente de ellos, 
aunque toda la familia los conoce. El tabú que impide la revelación de los secretos tiene por objetivo, 
principalmente, evitar la mortificación y el conflicto. Algunos temas recurrentes en los secretos 
familiares son los hijos ilegítimos, cárcel, drogas y muertes. El mantenimiento de secretos familiares 
constituye una modalidad de negación colectiva que no es necesariamente patológica. Pero puede 
llegar a ser un problema cuando socavan la confianza mutua, inhiben el diálogo y distorsionan la 
realidad de un modo que se restringe la adaptabilidad y el desarrollo de la realidad. 
 

En esta línea, Boszormenyyi Nagy exige del profesional una corrección, una integridad y una 
curiosidad asociada a la empatía que le lleve a no revelar enseguida las contradicciones patentes entre 
las verdaderas interacciones familiares y los mitos correspondientes, sino a fomentar un clima de 
exploración que acabe finalmente de forma natural con esos mitos.  
 

Guy Ausloos recomienda también que no se ataque de frente ni se pretenda desmontar los 
mitos ni los secretos, so pena de arriesgar la alianza terapéutica, o volver a desencadenar las mismas 
acciones del pasado que produjeron el mito familiar. Él prefiere rodearlos, envolverlos y considerarlos 
–más bien- como manchas de aceite que hay que absorber. Hacer circular la información, dilatar el 
horizonte familiar activará la negentropía y mejorará el orden funcional del sistema familiar.  
En un estilo muy diferente, Salvador Minuchin parte del reto al sistema familiar como forma de 
producir un cambio en la estructura de la que el mito familiar constituye una parte integrante. Pero su 
forma de actuar con ese estilo desafiante e incisivo que a veces choca a terapeutas más 
contemporizadores, sigue un paso escalonado y paulatino: primero desarrolla, luego convalida y 
finalmente desafía la “visión del mundo” que la familia tiene, ese universo de creencias, valores, 
reglas y narraciones que constituyen el entramado de la estructura y del mito familiar. Todas sus 
técnicas tratan de ofrecer a la familia nuevas alternativas a su forma preferida de interactuar, de 
reconducirles hacia una visión del mundo diferente, más flexible, pluralista y simbólicamente más 
compleja, en la que ya no será tan necesario un síntoma ni la presencia de un mito para asegurar el 
funcionamiento del sistema familiar.  
 
  

- 4.2 Rituales Familiares – 
 

La mitología familiar es lo que en el espacio pragmático se convierte en los ritos o rituales 
familiares. El concepto de ritual, igual que el de mito, procede de la antropología Turner y Moore 
Meyerhoff los definen como ̈conductas simbólicas que están fuera de la realidad habitual.  
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En terapia familiar el primer autor que cita es concepto es Selvini utilizándolos como técnica 
terapéutica. Los rituales son una forma de dramatizar la mitología familiar, es una forma simbólica 
de comunicación que se repite de forma estereotipada proporcionando un sentido a los participantes, 
son versiones condensadas de la vida familiar en su conjunto, su práctica pone en claro los roles, 
delinea las fronteras y define las reglas. Sirven para estabilizar a la familia y afirmar su sistema de 
creencias compartidas. Igual que cuando hablábamos de mitología en las familias organizadas en 
torno a una patología, en estos casos, también los rituales son escasos en la organización caótica y 
hipertrofiados en la organización rígida. Linares, 1996 El aspecto simbólico tiene como función 
promover la estabilidad inter e intragrupal, además de ser un sistema de intercomunicación entre 
estructura y significado. Tienen la capacidad de vincular los aspectos analógicos y digitales de la 
comunicación.  
 

Los rituales familiares pueden ser utilizados como técnica terapéutica, cuyo objetivo es la 
reelaboración de la estructura mítica de la familia. Imber-Black y Roberts introducen una 
clasificación de los diferentes tipos de rituales familiares:  

 

• Celebraciones familiares. Ampliamente difundidas en la cultura, hacen referencia a las 
celebraciones que habitualmente comparte un grupo social como fiestas tradicionales, 
costumbres etc. 

• Tradiciones familiares. En esta categoría se encuentran las celebraciones que algunas 
familias hacen en acontecimientos significativos para ellas como cumpleaños, comidas 
especiales etc. Aunque son celebraciones específicas de cada familia, también se enraízan en 
el contexto cultural al que pertenecen. 

• Rituales de ciclo vital. Esta categoría engloba los ritos de pasaje, es decir los acontecimiento 
rituales que marcan las transiciones de una etapa del ciclo vital a otra, como bodas, bautizos, 
funerales etc.,  

• Rutinas de vida cotidiana, hacen referencia a las reglas de convivencia que organizan el 
sistema de forma cotidiana como por ejemplo horarios de comidas, lugar ocupado en la mesa 
etc.  
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