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Resumen 

La Práctica Dirigida realizada consistió en una intervención psicoterapéutica familiar 

breve desde la Terapia Familiar Sistémica, bajo un enfoque basado en las interacciones 

comunicacionales. Esta se abordó desde un sistema de coterapia y fue llevada a cabo en 

una comunidad terapéutica ubicada en la Gran Área Metropolitana, con hombres 

mayores de edad y con sus familias. La intervención clínica se efectuó con cuatro 

familias, con un número de sesiones que varió entre seis y ocho. 

Se ha evidenciado que el consumo de drogas es un problema presente en la sociedad 

costarricense que repercute, tanto en personas consumidoras como en las no 

consumidoras. Además, existe un vacío importante en cuanto a la atención familiar para 

este tipo de problemática. Es por esto que se desarrolló el presente Trabajo Final de 

Graduación. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la terapia familiar cumple un rol 

fundamental dentro del proceso de recuperación de la persona drogodependiente, 

permitiendo a la familia tomar una perspectiva diferente del problema y por ende 

modificar el significado de la adicción para el sistema familiar, cambiando también las 

estrategias de afrontamiento del mismo. 

Asimismo, se considera que es fundamental el establecimiento de espacios de 

interacción en el que se trabajen problemáticas familiares. 

Por último, se concluye la importancia de que, dentro de las Comunidades Terapéuticas, 

se fomente la terapia familiar, la cual a su vez se integre con otro tipo de disciplinas, 

dentro de un enfoque de atención integrador. 
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Capítulo l. Introducción y justificación 

El presente Trabajo Final de Graduación es una Práctica Dirigida que se realizó durante el año 

2014 para obtener el grado de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica. La 

misma consistió en una intervención psicoterapéutica familiar breve desde la Terapia Familiar 

Sistémica. En concordancia con el modelo utilizado y con la pertinencia que éste ha demostrado, 

se abordó desde un sistema de coterapia. Esta se llevó a cabo en una comunidad terapéutica 

ubicada en el Gran Área Metropolitana, con hombres mayores de edad que formaban parte del 

programa de recuperación a la dependencia de sustancias psicoactivas por medio de un 

tratamiento integral residencial, y con sus familias. 

Tomando en consideración que la familia tiene un papel fundamental en el tratamiento y 

rehabilitación de la persona dependiente a sustancias psicoactivas, se propuso el abordaje desde 

la terapia familiar sistémica, en razón de que la comunidad terapéutica en referencia no brinda 

intervención psicoterapéutica familiar. 

La intervención clínica se llevó a cabo con cuatro familias, durante aproximadamente tres meses 

con un número de sesiones que varió entre seis y ocho. Además, se comenzaron nueve 

intervenciones terapéuticas que no pudieron ser concluidas debido a diversas razones, dentro de 

las cuales destacan el poco compromiso de las familias con el proceso terapéutico y deserción 

del proceso de rehabilitación de dicho centro. 

La práctica dirigida se realizó en un lapso de seis meses en los cuales se llevaron a cabo cada 

semana, sesiones psicoterapéuticas con una duración de una hora y media aproximadamente, 

cada una. Dichas intervenciones fueron desarrolladas en concordancia con necesidades 
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específicas de la persona drogodependiente y su familia y de acuerdo con los objetivos 

planteados. Además del trabajo terapéutico mencionado, se llevó a cabo el planeamiento de las 

sesiones, reuniones de equipo y supervisiones con el equipo asesor y con la asesora técnica, 

quien es la psicóloga encargada de la comunidad terapéutica. 

La importancia del presente proyecto radica en que el abuso de sustancias psicoactivas se 

considera uno de los problemas más importantes que acarrea la sociedad costarricense, por la 

incidencia que viene presentando. (Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, 2010). 

Como expone Bejarano (2012) en la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, a pesar de que 

ha decrecido el patrón de consumo en los últimos veinte años, los problemas asociados al abuso 

de alcohol persisten, a tal punto que se encontró que la incidencia de consumo es de 11 O por cada 

mil habitantes, siendo significativamente mayor en hombres. De acuerdo con Cortés (2012) y 

como indican los resultados de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas (2010), se ha 

presentado un aumento significativo del consumo de marihuana, crack y cocaína a partir del año 

2006, en todos los casos siendo mayor el consumo en hombres. 

Como se ha evidenciado, el consumo de drogas es un problema presente en la sociedad 

costarricense que repercute tanto en personas consumidoras como en las no consumidoras. Con 

respecto a la familia y su papel dentro de la dependencia a drogas, la literatura ha señalado que el 

grupo familiar y los patrones interaccionales de comunicación podrían considerarse como un 

factor de riesgo o bien en un factor protector en el tema del abuso a drogas, originando o 

manteniendo la condición de dependencia. (Espinosa y Hamui, 2012, Zapata, 2009, Iraurgi, Sánz 

y Martínez, 2004 y Medina y Carvalho, 201 O). 
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Desde luego, no se puede averiguar un patrón o estilo único de comunicación de las familias con 

esta problemática. No obstante, estas sí presentan ciertas características comunicacionales, entre 

las que se encuentran: mensajes negativos y violentos (Espinosa y Hamui, 2012); dificultad de 

escucha entre las y los miembros, falta de intercambio de opiniones en el sistema familiar, y la 

falta de expresión del afecto (Medina y Carvalho, 2010). 

Debido al papel protagónico que se ha demostrado tiene la familia dentro del tema de la 

dependencia a drogas, también resulta importante y necesario realizar intervenciones que 

modifiquen las interacciones perjudiciales en el seno familiar y en su lugar, promuevan 

interacciones diferentes dentro del mismo; con el afán de incrementar las habilidades afectivas, 

propiciando la expresión de sentimientos tanto positivos como negativos (Zapata, 2009). 

Se ha evidenciado que, por medio de la terapia familiar sistémica, los procesos de rehabilitación 

de la persona con dependencia a drogas, contribuyen a la mejoría del grupo familiar y al cese del 

consumo por parte de la persona dependiente (Robbins, et al, 2011, Henderson, et al, 201 O, 

Smock et al, 2008, Ramírez, 2001 y Stanton y Todd, 1999). Algunos de los estudios 

mencionados sugieren que hay un mayor compromiso y retención en la terapia por parte de las y 

los participantes, además, se ha reportado un mayor funcionamiento familiar, el cual está 

asociado, con mejoría del ambiente familiar y de la parentalidad. (Robbins, et al, 2011 ). 

Pese a todo lo indicado y, en concordancia con la búsqueda de información realizada, se 

concluyó que en el país se cuenta con una limitada atención clínica para la familia de personas 

con dependencia a sustancias psicoactivas. En la mayoría de casos suele brindarse en centros de 

carácter privado que involucran altas inversiones de dinero, y por tanto no son accesibles en 

todos los casos. 
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Ante este vacío, surge la necesidad de promover espacios de atención psicoterapéutica familiar 

para dicha población, y consecuentemente se elabora la presente propuesta para brindar un aporte 

de connotación clínica y social que contribuya al mejoramiento en la calidad de vida de las 

familias involucradas en esta problemática. 

Como respuesta a lo anteriormente planteado, se formularon los siguientes objetivos: 

1.1. Objetivos General, Específicos y Externo 

Objetivo General 

Proveer un espacio de intervención clínica breve, desde la Terapia Familiar Sistémica, para 

personas con dependencia a sustancias psicoactivas en tratamiento residencial en una comunidad 

terapéutica y para sus familias. 

Objetivos Especificas: 

1. Identificar el tipo de interacciones dentro del sistema familiar. 

2. Determinar los procesos comunicacionales establecidos dentro de la familia. 

3. Implementar el cambio en los procesos de interacción comunicacional detectados en la 

familia. 

Objetivo Externo: 

1. Proponer una alternativa de abordaje terapéutico para el tratamiento de la dependencia a 

sustancias psicoactivas. 
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Capítulo 11: Marco de referencia 

Como se ha expuesto, y en concordancia con lo que exponen Stanton y Todd, (1999), la 

dependencia a drogas no es solamente una problemática individual que es predispuesta por 

factores fisiológicos y biológicos; también es un fenómeno familiar. Se ha comprobado la 

mejoría en el tratamiento de personas que presentan abuso o dependencia a sustancias 

psicoactivas cuando se trabaja en conjunto con la familia, específicamente por medio de Terapia 

Familiar Sistémica. 

2.1. Antecedentes de la Intervención 

En el ámbito internacional, se han realizado proyectos que vinculan la terapia familiar sistémica, 

como forma de tratamiento, con la problemática específica de la dependencia a las drogas. 

Robbins, et al. (2011), evaluaron la efectividad de la Terapia Familiar Breve en comparación con 

otros tratamientos individuales en adolescentes que utilizaban sustancias psicoactivas. La terapia 

familiar breve utilizada por los autores consistió en una combinación de terapia familiar 

estructural y estratégica, dirigidas a tratar el uso de sustancias y los problemas de conducta en 

adolescentes. Por medio de esta terapia se buscó reducir los problemas de comportamiento de los 

y las adolescentes al mejorar las relaciones entre la familia, así como las relaciones que tiene la 

familia con otros sistemas considerados importantes. Se encontró que la Terapia Familiar Breve 

fue significativamente más efectiva en cuanto a lograr un enganche y compromiso en el 

tratamiento. Además, se encontró también, un mejoramiento en el funcionamiento familiar 

reportado por padres y madres de adolescentes. 

Henderson, et al. (2010), llevaron a cabo un estudio en el que se comparó un tratamiento de 

Terapia Familiar Sistémica con uno Cognitivo Conductual en adolescentes con abuso severo de 
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sustancias. Se encontró que la Terapia Familiar Sistémica fue más efectiva que la Terapia 

Cognitivo Conductual, en tanto decreció considerablemente el abuso de sustancias. 

Smock, et al. (2008), compararon grupos de personas que presentaban abuso a sustancias de 

nivel uno (personas que requieren un tratamiento no mayor a nueve horas por semana) que 

recibieron un tratamiento de terapia tradicional breve centrada en el problema, con uno de 

Terapia Centrada en Soluciones. La terapia familiar centrada en soluciones se llevó a cabo en 

grupos de dos coterapeutas. Se encontró que los miembros que participaron en el grupo de 

Terapia Centrada en Soluciones mejoraron notablemente los factores comórbidos asociados al 

abuso de sustancias (en especial la depresión, la cual decreció de forma estadísticamente 

significativa), mientras que los del grupo de terapia tradicional no mejoraron significativamente. 

Cabe destacar un estudio llevado a cabo en Guatemala por Ramírez (2001) referente al trabajo en 

dos clínicas de tratamiento en adicciones, una para personas con mayores recursos económicos 

que la otra, cuyo tratamiento fue paralelo a un tratamiento tipo residencial con apoyo del 

programa de doce pasos de Alcohólicos Anónimos. Se encontró que, efectivamente hay una 

mejoría importante en aquellos casos en los que se trabaja con la familia por medio de la terapia 

familiar, y que las recaídas tienden a ser menores cuando la familia se enfrenta en forma 

conjunta al problema de abuso o dependencia. 

Se considera igualmente importante el estudio llevado a cabo por Stanton y Todd (1999), en el 

que compararon diferentes grupos, algunos que asistieron a Terapia Sistémica Estructural

Estratégica, mientras que otros asistían a acompañamientos y terapia individual. El mejoramiento 

de la situación de adicción se evaluó por medio de la cantidad de días en los que la persona se 

mantenía sin consumir drogas después de la asistencia a terapia y por medio del rendimiento en 
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actividades laborales o académicas. En cuanto a los resultados, se encontraron mejores resultados 

en los grupos que asistían a terapia familiar que en aquellos que asistían a terapia individual, 

concluyendo la eficacia de este tipo de intervención para esta problemática específica. 

En cuanto a antecedentes nacionales, para el momento de la realización de este anteproyecto, en 

la Universidad de Costa Rica se han llevado a cabo ciertas intervenciones familiares en la 

modalidad de Práctica Dirigida. Sin embargo, se encontró solamente un trabajo final de 

graduación de esta modalidad, directamente relacionado con la problemática en cuestión. 

En dicho trabajo, Zúñiga (1992), lleva a cabo una intervención desde Terapia Familiar Sistémica 

Estructural en la que trabajó con jóvenes farmacodependientes y sus familias referidos por el 

IAF A. En la misma, se brindó a las familias disfuncionales una atención terapéutica acorde con 

sus características, para lograr una posterior reorganización que favoreciera la situación de 

dependencia del o la adolescente. La terapia mostró ser efectiva en casos donde los problemas de 

farmacodependencia se encontraban en la fase inicial. Sin embargo, considera la autora que, la 

atención a disfunciones familiares, aunque es un buen complemento para la recuperación de la 

persona adolescente, no es suficiente ni debe ser excluyente de otras formas de tratamiento para 

prevenir la reincidencia. 

Asimismo, se han llevado a cabo otras prácticas dirigidas que, si bien no trabajan directamente la 

adicción o dependencia sustancias psicoactivas, sí aportan de manera importante en cuanto al 

trabajo con familias desde la terapia sistémica. 

Jiménez (2011 ), realiza un proyecto de atención psicológica desde la perspectiva sistémica a 

familias que presentaron como emergente problemas de comportamiento de sus hijos o hijas. Por 
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medio de la implementación del reconocimiento de aspectos significativos de interacción, entre 

los miembros, se logró una mejor convivencia entre las personas de la familia. 

Por último, Matamoros y Rodríguez (2011 ), realizaron una intervención psicoterapéutica desde 

la Terapia Familiar Sistémica, específicamente aplicando Terapia Centrada en Soluciones. Las 

autoras trabajaron desde un sistema coterapéutico respondiendo a la pertinencia y a los buenos 

resultados que dicho sistema presenta en las intervenciones de terapia familiar. No se delimitó 

ningún tipo de problemática específica en esta intervención. Las autoras concluyen que es 

recomendable la participación de toda la familia en el proceso psicoterapéutico para alcanzar de 

forma más rápida los cambios y las mejorías en el sistema familiar. 

Los antecedentes encontrados indican que efectivamente la Terapia Familiar Sistémica favorece 

al tratamiento de la dependencia a drogas. Además, por medio de ella, se obtienen mejores 

resultados que con otro tipo de terapias. Se vio también que el tratamiento paralelo de dicha 

terapia con diferentes tipos de terapia individual contribuye de manera positiva a la recuperación. 
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Capítulo 111: Contextualización de la Comunidad Terapéutica 

3.1. La comunidad terapéutica como modelo para la recuperación a la dependencia 

El modelo de comunidad terapéutica, en sus inicios, surge como una alternativa a los 

tratamientos y programas convencionales para la rehabilitación a la drogodependencia. 

El marco teórico que sustenta las comunidades terapéuticas pretende alcanzar un equilibrio entre 

diversas aristas pertinentes para un adecuado proceso de recuperación; "entre la modificación 

conductual, la organización de la autonomía y competencias individuales de los usuarios, las 

aportaciones del movimiento de auto-ayuda y la psicoterapia.". (Llorente y Fernández, 1999, p. 

300) 

De esta manera, estas comunidades pueden y pretenden llegar a ser, para la persona en 

recuperación a la dependencia, un tipo de tratamiento que pretende abarcar, de manera 

transversal, varios factores y ámbitos de su vida, que también se ven permeados por la adicción. 

Así, este modelo proporciona una alternativa de modo de vida en la que su ambiente se encuentra 

libre de la sustancia que generó esta dependencia. 

Debido a su desarrollo y a las múltiples orientaciones que existen, las comunidades terapéuticas 

tienen variedad de fundamentos, objetivos y métodos de intervención; sin embargo existen 

planteamientos y principios fundamentales que las diferencian de otro tipo de centros de 

recuperación y tratamiento. Por lo general, el objetivo fundamental de este tipo de metodología 

consiste en colaborar para que las personas participantes construyan un proyecto de vida 

alternativo al que ocasionó su institucionalización, en este caso la drogodependencia, (Comas, 

2010). 
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Una de las principales características diferenciadoras de estas comunidades, es que son centros 

residenciales, por lo que se permanece ahí todo el día, o la mayor parte del día, se duerme y 

realizan funciones diarias básicas dentro de él. (Comas, 2010). Esto permite que las personas que 

residen en el centro convivan entre ellos y con el equipo de trabajo, de forma que se convierte en 

una experiencia comunitaria en la que se desarrollan diversos espacios de relación con otras 

personas, además del establecimiento de vínculos para recrear una cotidianidad de una forma 

más sana. (Roldán, 1999). 

En estas comunidades, cada persona, tanto residentes como equipo, tienen roles específicos y 

normas claras sobre cómo convivir. Para un adecuado funcionamiento de esta metodología, 

resulta imprescindible el establecimiento de funciones y roles específicos con anterioridad, tanto 

para las personas usuarias, como para el equipo de trabajo. (Comas, 2010). 

De esta forma, la convivencia característica de este tipo de comunidades es un pilar básico del 

programa de recuperación. El papel que juegan los compañeros, resulta fundamental en el 

proceso de rehabilitación de cada usuario, ya que, la relación con estos, fortalece los vínculos 

interpersonales. Explica Llorente y Femández (1999), que el hecho de que sus compañeros se 

encuentren en una situación similar, suele ser una importante fuente retroalimentación, 

evaluación, además de apoyo y reforzamiento. 

Por otro lado, el equipo de trabajo debe ser multidisciplinario y contar con especialistas en el 

ámbito psicológico, social y educativo. Este 

debe desarrollar una serie de procedimientos, que facilitan el intercambio de 

información y la toma de decisiones terapéuticas sobre los residentes, para que 
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toda esta complejidad no le desborde o convierta a la Comunidad en un espacio 

caótico y poco terapéutico( Comas, 201 O, p.21 ). 

Asimismo, para que esta metodología funcione de manera adecuada, las estrategias de 

intervención, desde las diferentes disciplinas, deben ir enfocadas a una reeducación y 

rehabilitación social. El objetivo es que las estrategias, tanto formales como informales, permitan 

que mediante la vida cotidiana se vaya creando un nuevo plan de vida libre de drogas (Comas, 

2010; Llorente & Femández, 1999). Para un adecuado tratamiento, cada estrategia debe ir 

acompañada de una evaluación continua por parte de los profesionales especializados en el área 

en cuestión. 

De esta forma, además de brindar alternativas al tratamiento de las drogodependencias, las 

comunidades terapéuticas plantean ser, en sí mismas, un medio terapéutico, donde su 

funcionamiento resulta clave para el proceso de recuperación. 

3.2. Características de esta comunidad en específico 

El presente trabajo final de graduación se llevó a cabo en un centro de rehabilitación, bajo la 

metodología de comunidad terapéutica, ubicado en el Gran Área Metropolitana, en una zona 

urbana de San José. Es una asociación cristiana, sin fines de lucro, dedicada a la rehabilitación y 

tratamiento de personas con dependencia a drogas. El modelo residencial de tratamiento y 

rehabilitación se ofrece a hombres mayores de 18 años con una duración aproximada de seis 

meses. Dicho programa consta de diferentes fases en las que los usuarios deben cumplir con 

varias actividades, asistencia a charlas de temáticas relacionadas a la adicción y recuperación. En 

el momento de culminar una fase, se realiza un examen al usuario, para determinar si ya se 

encuentra listo para continuar con la siguiente etapa del tratamiento o no. 
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Esta es una institución acreditada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA) que ofrece un modelo de tratamiento integral. 

La asociación benéfica trabaja desde vanos ejes, dentro de los cuales destaca atención 

psicológica individual y grupal, terapia ocupacional, trabajo social (aunque en el momento de la 

inserción en el centro no se contaba con un profesional en dicha área) y acompañamiento 

espiritual por parte de un pastor. 

Es la psicóloga quien se encarga mayormente de la organización y del desarrollo del plan de 

tratamiento. Por su parte, los usuarios se encuentran en constante interacción y comunicación 

con el pastor de la asociación, quien es el presidente de la misma. Es él, quien toma las 

principales decisiones con respecto al funcionamiento y organización del centro. 

Por último, los usuarios mantienen una importante relación con el encargado, quien es una 

persona dependiente recuperada, que es responsable de labores administrativas relacionadas con 

las actividades diarias que realiza cada usuario. 
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Capítulo IV: Marco conceptual 

Previo a la realización de este Trabajo Final de Graduación, se llevó a cabo un marco conceptual 

en el que se exponen los principales ejes temáticos que dieron sustento a la realización del 

mismo. Conforme el trabajo terapéutico y bibliográfico se fue desenvolviendo, se ampliaron y 

agregaron diversos ejes conceptuales que se consideran pertinentes y básicos para poder 

comprender y tener un mayor entendimiento de los diferentes procesos, sistemas, interacciones, 

características y particularidades de las familias con las que se trabajó. 

Además, se considera que estos ejes son fundamentales para comprender cada proceso 

terapéutico familiar, sus alcances y sus limitaciones. 

4.1. Terapia familiar sistémica 

El desarrollo histórico de los modelos sistémicos de psicoterapia ha estado ligado al desarrollo de 

la terapia familiar, es a partir de aquí que surge la aplicación de la terapia familiar sistémica. 

(Feixas y Miró, 1993). 

Dicha terapia concibe a la familia como un sistema, que es conformado por un conjunto de 

elementos que están estructurados de forma dinámica. Así, la persona identificada con un tipo de 

problemática particular responde a una disfunción en el sistema familiar. (Feixas y Miró, 1993). 

Uno de los investigadores del movimiento de la terapia familiar sistémica fue Paul Watzlawick, 

quien aporta una forma distinta de considerar el comportamiento humano al proponer un 

abordaje de la comunicación a partir del enfoque en las relaciones cara a cara entre las personas. 

(Hoffman, 2011). Dicho autor propone cuatro principios básicos primordiales para la puesta en 
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práctica de la psicoterapia familiar sistémica. Estos son, la imposibilidad de no comunicar, los 

aspectos de contenido y relación de la comunicación, la incongruencia entre estos dos aspectos 

(relación y contenido) y el condicionamiento de la interacción entre personas por medio de la 

organización de secuencias. 

4.2. Terapia familiar estructural 

Dentro de la terapia familiar sistémica se encuentran diferentes enfoques por medio de los cuales 

se abordan las problemáticas familiares. En lo que concierne a este trabajo, destaca la terapia 

familiar estructural propuesta por Salvador Minuchin. La misma parte del supuesto de que una 

familia que funcione eficazmente es un sistema social abierto, en transformación y que mantiene 

relaciones con lo extra familiar. (Minuchin 1974, citado en Umbarger, 2008). En ese sentido, 

explica Umbarger (2008), que las estructuras de un sistema siempre deben fluir y que una 

estructura nueva es el resultado de una inestabilidad. Se considera que, tanto el individuo, como 

la familia y la comunidad son holones; son un todo y, al mismo tiempo, una parte de otro todo. 

La terapia estructural considera que la actividad individual puede alterar el contexto en el que se 

sitúa. Así, se puede decir que, "el individuo participa de continuo en una reciprocidad con el 

ambiente, y que ambos se influyen entre sí según el modelo de la circularidad de la causa y el 

efecto". (Umbarger, 2008, p. 41). 

Explica Zúñiga (1992) que el objetivo principal de la terapia estructural es la modificación del 

sistema familiar, específicamente los procesos interaccionales disfuncionales de la estructura. El 

diagnóstico estructural consiste en una hipótesis sobre la interacción sistémica entre la familia y 

las conductas sintomáticas de cada uno de sus miembros individuales. Se entiende como una 

serie de enunciados sobre alianzas y coaliciones dentro de la familia, propiedades de frontera del 
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sistema y sus subsistemas, distribución jerárquica del poder y conductas interaccionales de la 

familia. (Umbarger, 2008). 

La manera en que se establecen los límites que hay entre los subsistemas de la familia (de forma 

difusa o bien de forma rígida), también, la distribución del poder jerárquico de la misma se 

relaciona a su vez con el establecimiento de patrones interaccionales de comunicación entre las y 

los miembros. Es por esto, que compete establecer en el diagnóstico, las relaciones con los 

patrones de interacción, su posterior modificación y la reorganización en el sistema familiar. 

Para una mayor comprensión de este enfoque, así como de su aplicación, se considera pertinente 

el conocimiento de elementos conceptuales, mismos que se analizarán. 

Sistema 

De acuerdo con Umbarger (2008), un sistema es un conjunto organizado e interdependiente de 

unidades que interactúan constantemente. Todo sistema se compone por subsistemas que, a su 

vez, mantienen entre sí una relación dinámica. 

Circularidad 

Andolfi y Angelo (2003), citados en Ackermans y Andolfi (2003) proponen un enfoque 

relacional dentro del sistema familiar, el cual hace alusión a que el individuo no es un producto 

enteramente determinado por su sistema de pertenencia, sino que el participa de forma activa 

para determinar sus características y sus equilibrios. Es así, que estos autores plantean, "la 

hipótesis de un movimiento circular continuo de intercambio, entre una estructura familiar y una 

estructura individual superpuesta de manera jerárquica, y cuyos contenidos se influyen 

recíprocamente." (p. 168). 
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La circularidad o causalidad circular explica "que los individuos se relacionan entre sí, de forma 

tal, que el cambio en un miembro afecta a otros individuos y al grupo en su conjunto, y esto, por 

su parte, afecta al primer individuo en una cadena circular de influencias". (Rolland y Walsch, 

1996, p. 1235). 

Como explica Ortiz (2008), es por medio de esta circularidad que se deja de lado una visión 

lineal de las problemáticas y situaciones que aquejan a una familia. De esta forma, se empiezan a 

tomar en cuenta todos los elementos vinculados con el sistema familiar y sus relaciones. 

Asimismo, se cambia a una visión circular, donde más allá de una percepción personal de las 

situaciones, éstas se entienden desde una visión del conjunto. 

Tomando como base el planteamiento anterior, la intervención del o la terapeuta se dirige al 

equilibrio dinámico del sistema, haciendo circular lo que emerge de su propia relación con cada 

persona y de lo que se manifiesta entre la persona y el resto de los miembros del sistema 

familiar, (Andolfi y Angelo, 2003; citados en, Ackermans y Andolfi, 2003). 

Redefinición 

Como explica Umbarger (2008), la redefinición se entiende como la reformulación del problema 

de manera que este sea contextualizado de manera comprensible y en donde se desplace el foco 

de la persona particular al grupo familiar. Lo anterior, con el objetivo de hacerlo solucionable. 

De acuerdo con Minuchin y Fishman (2004), el o la terapeuta, recoge más información de la 

brindada por la familia, a lo largo de las sesiones y reencuadra el problema o la situación familiar 

de manera diversa. Asimismo, se muestra a la familia que el mapa de la realidad que se conoce 

puede ser ampliado o modificado; con el objetivo de incorporar en la familia una nueva 

percepción de las dinámicas del sistema. 
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Lo anterior, permite conducir a la familia hacia una reestructuración, la cual comienza por el 

cuestionamiento de la estructura del holón de la familia que, al modificar pautas, formas de 

interacción y repetición de comportamientos, permite una mayor flexibilidad y adaptación al 

cambio. (Minuchin y Fishman, 2004). 

Secuencias 

De acuerdo con Umbarger (2008), son un conjunto de conductas interpersonales que, al ser 

consideradas como un todo, se entienden como una entidad dinámica que se manifiesta 

regularmente en el proceso de interacción de la familia. 

Alianzas y coaliciones 

Explica Umbarger (2008), que la estructura de la familia consiste en alianzas y en fronteras entre 

los miembros. Las alianzas se refieren a la vinculación o cercanía, por algún motivo, de los 

miembros del sistema o subsistema. Se pueden producir patologías de alianza y estas son 

principalmente de dos tipos; designación de chivo emisario o desviación de conflictos y 

coaliciones intergeneracionales inadecuadas. 

Límites y fronteras 

Definen la separación entre los subsistemas del sistema total, así como el sistema familiar con el 

exterior del mismo. La rigidez de las mismas varía de acuerdo con las subunidades participantes 

y la tarea adaptativa en la que se encuentran. (Umbarger, 2008). 

4.3. Enfoque comunicacional 

Explican Feixas, Muñoz, Compañ y Montesano (2012) que una de las principales características 

del modelo sistémico es el énfasis que el mismo tiene en la comunicación. El hecho de centrarse 

en esta, permite estudiar la interacción entre dos o más personas. Se parte del supuesto que 
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cualquier acción que se realice tiene un valor comunicativo de mensaje que está en relación a 

otra persona. Es así como en esta propuesta de intervención, se propone fijar especial atención a 

las interacciones que dan cuenta de los patrones comunicacionales de la familia. 

Para este proyecto terapéutico, se parte de la teoría de la comunicación de Watslawick (1974), 

quien postula que la comunicación no sólo se refiere al habla sino a toda la conducta del ser 

humano, que funciona para transferir o intercambiar información. 

Watslawick (1974) habla de la circularidad de la comunicación, donde no hay comienzo ni fin, 

rompiendo así con la noción de linealidad. 

Teniendo en cuenta estas nociones básicas, la teoría de la comunicación propone algunos 

axiomas exploratorios, entre ellos: la imposibilidad de no comunicar, en donde se propone que 

toda conducta humana es una forma de comunicarse. En este sentido Watslawick (1974) apunta, 

"Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen sobre los 

demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, 

también comunican" (p. 50). De esta forma, expone Demicheli (1995) que en cualquier situación 

cotidiana, inevitablemente, existen el lenguaje y la comunicación. 

El segundo axioma corresponde a los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación, 

en el Watslawick (1974), refiere la transmisión de información en la comunicación (aspecto 

referencial), como el contenido del mensaje y el tipo de mensaje transmitido (aspecto conativo) 

como el nivel relacional entre los y las comunicantes. Demicheli (1995), resume que el nivel de 

contenido expresa lo que se conoce como el discurso, ya sea hablado o escrito, mientras que el 

nivel relacional generalmente no es explícito; se trata de un aspecto metacomunicacional 

definido por la relación entre las y los comunicantes. 

21 



El tercer axioma se refiere a la puntuación de la secuencia de hechos y hace referencia a la 

misma interacción entre las y los comunicantes y la manera en que está puntuada, entendiendo 

que la puntuación es la que organiza los hechos de la conducta y por ende de las interacciones. 

(Watslawick, 1974). 

La comunicación digital y la analógica es el cuarto axioma. De acuerdo con Watslawick (1974), 

el nivel o lenguaje digital corresponde a la misma palabra utilizada para nombrar y la 

comunicación analógica se refiere a todo aquello que sea comunicación no verbal (postura, 

gestos, expresión facial, el ritmo de la voz, entre otros). Asimismo, Demicheli (1995), explica 

que lo digital se refiere al qué de la comunicación, mientras que lo analógico refiere al cómo de 

la misma. 

Por último, con la interacción simétrica y complementaria se refieren tipos de relaciones, 

basados en igualdad o diferencia. En la interacción simétrica las personas suelen igualar su 

conducta, especialmente la recíproca, es decir, la diferencia es mínima. En el segundo caso 

(interacción complementaria) la conducta de una de las personas complementa la del otro, es 

decir hay un máximo de diferencia, (Watslawick, 1974). 

Entonces, en la relación simétrica la modalidad de interacción sugiere que ambos comunicantes 

pueden realizar los mismos comportamientos, por ejemplo, tareas domésticas, llamadas de 

atención, bromas, entre otros. Por otro lado, la relación complementaria implica un 

comportamiento diferencial entre las y los interactuantes, por ejemplo, que una persona elabore 

directrices y la otra las acate, aunque esto no implique que haya una posición superior y otra 

inferior, (Demicheli, 1995). 
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A su vez, Watslawick (1974) presenta formas de comunicación que el denomina "patológicas", 

que están caracterizadas por una serie de patrones, los cuales están a su vez relacionados con los 

axiomas referidos anteriormente. 

Primero, se encuentra la imposibilidad de no comunicarse, un intento de "no comunicar" aparece 

cuando la persona quiere evitar el compromiso de la comunicación. Hay diferentes métodos para 

intentar "no comunicar", por ejemplo el rechazo de una persona a otra, y la descalificación, ya 

sea de la propia comunicación o de la otra persona. De esta forma, Demicheli (1995) expone que 

cuando hay interacción entre comunicantes, ninguna de las partes puede evitar la comunicación 

También se encuentran los errores en la estructura de los niveles de comunicación (contenido y 

relación), esta patología se refiere al desacuerdo en uno de los dos niveles. Demicheli (1995) 

además, propone que se puede presentar confusión o desacuerdo en alguno de los niveles, o en el 

caso más desfavorable, en ambos. 

El patrón relacionado con la puntuación de la secuencia de hechos, que es considerado 

patológico por Watslawick (1995), se presenta cuando cada persona suele creer que solo hay una 

realidad (la propia puntuación de secuencias), y que ésta es la que cada uno percibe. Además, el 

autor indica que suele existir conflicto, cuando las personas comunicantes, quieren encontrar la 

causa y el efecto del conflicto o de la situación en la comunicación, cuando realmente lo que 

existe es circularidad en la interacción. 

Existen también errores en la "traducción" entre el material analógico y el digital. El autor 

recuerda aquí que los mensajes analógicos siempre traen significados en el nivel relacional, es la 

persona que recibe el mensaje, la que atribuye el significado y el valor al mensaje, por lo cual es 

fácil en este sentido encontrar conflictos a nivel relacional (Watslawick, 1974). Al tener que 
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realizar constantes traducciones, se presentan dificultades como lo son la pérdida de información 

cuando se traduce del material digital al analógico o la cosificación al traducir del material 

analógico al digital, (Demicheli, 1995). 

Finalmente, Watslawick (1974) propone potenciales formas patológicas en la interacción 

simétrica y complementaria. Cabe destacar que ni la simetría ni la complementariedad son 

negativas, ambas tienen funciones dentro del plano de la comunicación, pero es importante 

lograr un equilibrio. Watslawick (1974), explica que en la escalada simétrica, la competencia 

puede dirigir a las personas a disputas y luchas, y por lo general, desencadena rechazo para la 

otra persona. En lo que refiere a la complementariedad rígida, lo que se presenta es una 

desconfirmación de la otra persona. 

4.4. Perspectiva cognitivo-sistémica para terapia familiar 

Aunado al trabajo terapéutico llevado a cabo desde la terapia familiar sistémica con un enfoque 

comunicacional y estructural, en varios de los casos se consideró pertinente trabajar desde una 

perspectiva cognitiva. De esta forma, para lograr objetivos específicos dentro de las sesiones, la 

atención psicoterapéutica sistémica se complementó con técnicas provenientes de un enfoque 

cognitivo. 

Como explican Feixas y Miró (1993), las teorías cognitivas destacan en cuanto a la importancia 

que se les otorga a las cogniciones, tanto en la forma en cómo se perciben los trastornos 

psicopatológicos, como en el proceso de cambio y de cumplimiento de objetivos 

psicoterapéuticos. Por medio de esquemas de pensamiento, se abstrae información del entorno y 

se integran significados los cuales, a su vez, orientan el sentido de identidad. Por su parte, "las 

operaciones cognitivas son los procesos en los que los diferentes componentes del sistema 
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cognitivo operan de forma interactiva para procesar la información". (Feixas y Miró, 1993, 

p.218). Por medio de la terapia cognitiva, se pretenden modificar errores cognitivos identificados 

con el objetivo de procesar la información de una forma más funcional y que se varíe el proceso 

de dar significado a experiencias y pensamientos. 

Las cogniciones, igualmente, se han estudiado desde la terapia familiar sistémica. Ferreira (1981) 

citado en Ackermans y Andolfi (2003), propone la primera definición del mito familiar, 

entendida como "una serie de creencias sólidamente integradas y compartidas por todos los 

miembros de la familia, que conciernen a los individuos y a la relación recíproca". (p. 208). De 

esta forma, el mito se convierte en la imagen interna del sistema familiar, que todos los 

miembros intentan mantener, pero difiere de la imagen que proyectan hacia el exterior. Funciona 

como un modelo de valores y funciones, desde el cual se lee, se clasifica y se interpreta la 

realidad. 

De acuerdo con Ackermans y Andolfi (2003), este modelo termina convirtiéndose en estructura 

de referencia de la construcción de la identidad personal. 

El mito familiar es, entonces, parte de un conjunto de cogniciones que el sistema familiar 

comparte y perpetua de manera conjunta. 

Expone Prada (2013), que al trabajar con el ámbito cognitivo, se abarca la forma en la que las 

personas organizan el conocimiento, así como el significado que se le atribuye a cada situación. 

Como es explicado por Beutler et al. (2000), citado en Keegan, (2012), los fenómenos 

complejos, como es el manejo de las adicciones, demandan intervenciones complejas. Para un 

mejor abordaje del tratamiento en drogodependencias, se considera atinada la combinación de 
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múltiples intervenciones y modalidades de psicoterapia. De esta forma, parece ser que 

intervenciones cognitivas se pueden combinar con facilidad con modalidades como las de terapia 

familiar sistémica. 

Lo anterior abre espacio para una importante cantidad de conceptos y supuestos fundamentales, 

utilizados tanto para la terapia familiar sistémica, como para la terapia cognitiva. Expone Prada 

(2013), así como Semerari (2002), que los conceptos de equilibrio, perturbación, autorregulación 

y auto-organización son fundamentales para la asociación entre procesos biológicos y cognitivos, 

los anteriores también fueron propuestos por Bertallanffy (1955), fundador de la Teoría General 

de Sistemas. Asimismo, aspectos tales como el concepto de cambio desde la Teoría de la 

Comunicación de Watslawick (1983), el cual se entiende como una reconstrucción del sistema de 

percepción de cada persona, es legitimado y planteado también, desde corrientes constructivistas 

y narrativistas. De esta forma, lejos de ser perspectivas y enfoques opuestos y excluyentes, la 

integración de ambos puede suponer una forma pertinente de lograr un mayor alcance en el 

trabajo terapéutico. 

4.5. Dependencia a sustancias psicoactivas 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando hay consumo de sustancias psicoactivas dentro 

del sistema familiar, éste mantiene estrecha relación circular con los patrones de interacción o 

comunicación dentro de la familia. 

Las sustancias psicoactivas o drogas psicoactivas, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (2005), son sustancias que al ser ingeridas pueden modificar el estado de conciencia, 

ánimo o procesos de pensamiento de la persona consumidora. Se consideran sustancias que, 
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ingeridas por una persona, tienen la potencialidad de producir algún tipo de dependencia. 

(Becoña y Cortés, 2010). 

En cuanto a sustancias psicoactivas destacan el alcohol; cuyo consumo abarca aspectos 

psicológicos, médicos, sociales, culturales y económicos, que a su vez, afectan el bienestar 

individual, familiar y social. (Consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir 

dependencia, CENDEISS, 2013). 

Por otro lado, de acuerdo con Becoña y Cortés (2010), el consumo habitual de marihuana puede 

ocasionar intoxicación, tolerancia, dependencia y se asocia con alteraciones neurológicas 

relacionadas con procesos atencionales, mnésicos y de velocidad de procesamiento de 

información. 

El consumo de cocaína y crack produce un fenómeno de tolerancia que exige un incremento 

gradual de la dosis para evitar el síndrome de abstinencia. (Becoña y Cortés, 2010). 

Para explicar la dependencia a estas sustancias y para efectos de la intervención planteada en este 

documento, se toma como referencia la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-1 O, 

1994 ), para conceptualizar la dependencia. Según dicha guía, ésta reúne las siguientes 

características: un fuerte deseo o compulsión de tomar la sustancia, dificultades para controlar el 

comportamiento por consumo de sustancias, un estado de abstinencia fisiológica cuando ha 

reducido el uso de la sustancia, evidencia de tolerancia; de manera que las dosis de consumo de 

sustancias psicoactivas aumentan para conseguir los efectos que eran producidos por dosis más 

bajas, un abandono progresivo de intereses alternativos por el uso de sustancias psicoactivas, así 

como aumento del tiempo que se dedica para conseguir y consumir la sustancia y para 
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recuperarse de sus efectos, persistencia del consumo a pesar de la evidencia de sus consecuencias 

nocivas. 

Becoña y Cortés (2010), basados en la conceptualización del CIE-10, postulan que la 

dependencia a sustancias psicoactivas es "un conjunto de manifestaciones fisiológicas, 

comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, 

adquiere la máxima prioridad para el individuo ( ... )" (p. 24). La dependencia surge cuando se 

presenta un uso excesivo de la sustancia y, por medio de este, se generan consecuencias 

negativas significativas para la persona y para el contexto que la rodea. (Becoña y Cortés, 201 O). 

4.6. Tratamiento 

En esta práctica se incorporarán familias con un miembro en tratamiento para la dependencia de 

sustancias psicoactivas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2005), este concepto 

de tratamiento hace referencia a un, "contacto con un proveedor de servicios de salud o de otro 

servicio comunitario y puede continuar a través de una sucesión de intervenciones concretas 

hasta que se alcanza el nivel de salud y bienestar más alto posible." (p.3), y por tanto optimizar el 

desempeño de la persona. 

4. 7. Recaídas 

Debido a características particulares de la totalidad de los casos atendidos, se consideró 

fundamental un abordaje amplio de la temática de las recaídas. 

A nivel general se entiende la recaída como una recurrencia después de un periodo de consumo. 

Específicamente en el tema de dependencias, ésta sería un retomo al consumo después de una 

tentativa de evitar o disminuir el mismo, (Alonso, 2011). No obstante, como explica Anicama, 

Mayorga y Henostroza (2001 ), este concepto no se limita al retomo al consumo, sino se 
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considera un proceso caracterizado por una cadena sucesiva de conductas, emociones y actitudes 

que inician gradualmente, antes y durante el iniciar de nuevo el consumo. Por lo general, se 

considera uno o varios factores estresantes los que desencadenan el inicio de esta recaída. 

De acuerdo con el modelo clásico de prevención de recaídas planteado por Marlatt y Gordon 

(1985, citado en Witkiewitz y Marlatt, 2004), hay tres principales situaciones de alto riesgo que 

han sido asociadas con las recaídas; estados emocionales, conflictos interpersonales y presión 

social. Este modelo fue replanteado por Witkiewitz y Marlatt (2004) y ampliado hacia una 

conceptualización multidimensional de la problemática. Este replanteamiento expone una visión 

más circular de la recaída, además del hecho de que son diversos los factores que pueden 

desencadenarlo. (Sánchez y Llorente, 2012). 

Dentro de este replanteamiento, explican Sánchez y Llorente (2012), cabe destacar aquellas 

variables predisponentes, como lo son la historia familiar y de consumo, la personalidad y apoyo 

social, los cuales influirían en procesos cognitivos, afectivos, de afrontamiento y vulnerabilidad 

hacia la problemática. 

Dichos autores encuentran ciertas características y variables presentes en varios pacientes en 

recuperación a la dependencia de sustancias. Destacan características del entorno y de la persona 

que abusa de sustancias, la falta de apoyo social, tanto antes, como durante y después del 

tratamiento. Se considera igualmente importante el contexto social en el que se desenvuelve la 

persona, poniendo especial énfasis a un ambiente que favorezca el consumo, bajo nivel educativo 

y situación laboral. 

Cabe destacar, también, la comorbilidad psiquiátrica, planteando un peor pronóstico para 

aquellas personas que presenten trastornos de la personalidad. Asimismo, los afectos negativos 
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se tienden a considerar uno de los principales motivos para el consumo. (Sánchez y Llorente, 

2012). 

4.8. Ansiedad 

De acuerdo con lo observado, se encontró que varias de las personas atendidas, las cuales se 

encontraban en recuperación a la dependencia de sustancias psicoactivas, mostraron tener niveles 

altos de ansiedad. Es por esto, que se consideró importante ahondar en las implicaciones que 

tiene la ansiedad dentro de la adicción a drogas y los procesos de recuperación de dichas 

adicciones. 

En primera instancia, se considera importante destacar que el Manual Diagnóstico de Trastornos 

Mentales (DSM IV-TR) reconoce el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Este se 

caracteriza por presentar síntomas típicos y predominantes de la ansiedad que se presentan como 

secundarios a los efectos fisiológicos directos que provocan sustancias tales como tóxicos, 

fármacos o drogas. Estos pueden aparecer, ya sea durante la intoxicación y efecto de la sustancia, 

como durante la abstinencia a la misma. Como explica dicho manual, puede provocar crisis de 

angustia, fobias, obsesiones y compulsiones, entre otros. Por lo general, cuando aparece este tipo 

de trastorno se da por intoxicación con alcohol, anfetaminas, alucinógenos, cannabis, cocaína, 

inhalantes, entre otros. Cuando se da por abstinencia comúnmente es por alcohol, cocaína, 

sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. 

Diversos estudios indican que hay una correlación importante entre altas tasas de consumo de 

sustancias y trastornos de ansiedad (Grant et al, 2004, García-Rosado, 2005, Kushner et al, 

2000). En ese sentido, el abuso de sustancias puede servir de estímulo para el desarrollo y 

desenvolvimiento de trastornos de ansiedad y viceversa. (Kushner, Abrams y Borchardt, 2000) 
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Con base en ello, Grant, Stinson, Dawson, Chou, Dufour, Compton, Pickering y Kaplan (2004), 

ponen en evidencia y sugieren la necesidad de que personas que padezcan desórdenes del estado 

de ánimo y ansiedad, tengan algún tipo de tratamiento con especialistas en drogodependencias y 

que, personas que presentan abuso de sustancias deben, asimismo, consultar a profesionales en 

salud mental. 

García-Rosado (2005) explica las implicaciones negativas en diversas áreas que tiene la conducta 

adictiva para una persona alcohólica, lo que puede, a su vez, causar exceso de ansiedad, ira y 

estado de ánimo disfórico. Dichos autores indican que hay una importante asociación entre 

períodos de recaídas de personas que se encuentran en recuperación al alcoholismo y estados 

emocionales negativos. Asimismo, considera pertinentes y necesarias las intervenciones 

orientadas al manejo de la ira y la ansiedad, y la expresión de las mismas a través de interacción 

social. 

4.9. Criminalidad en el consumo de drogas 

Otra particularidad y característica común en los casos atendidos, es la criminalidad de las 

personas dependientes a sustancias psicoactivas. 

En su mayoría, estas personas mostraron comportamientos delictivos dentro de los cuales destaca 

mayormente el robo y la usurpación. Los participantes acostumbraban despojar a sus familiares 

y a sí mismos de objetos de valor para intercambiarlos por drogas, motivo por el cual los 

familiares tendían a sentirse desconfiados y cautelosos cuando cohabitaban con los mismos. 

Algunos participantes también presentaron historiales de asaltos y robos agravados, por los 

cuales tienen procesos legales pendientes. Además, un caso particular poseía denuncias por venta 

de drogas, agresiones e intentos de homicidio y violencia doméstica. 
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Ciertos estudios indican que las personas abusadoras de sustancias psicoactivas tienden a 

involucrarse en comportamientos violentos, en robos y en actividades delictivas de forma más 

frecuente que aquellos que no lo son (Brook y cols, 2003, Concha-Eastman, 2001, citados en 

Juárez, Galindo y Santos, 2009). 

Como indican Farrinnton y Loeber (2000), citado en Juárez, et al, (2009), parece ser que estos 

comportamientos agresivos son algo con lo que la persona consumidora de sustancias 

psicoactivas ha aprendido a vivir y que es una situación presente dentro de su cotidianidad y en 

los diferentes contextos en los cuales se desenvuelven. Dentro de estas conductas destacan 

agresión fisica y verbal, amenaza, coacción verbal, actitudes o gestos de ira, daño o despojo de 

objetos y falta de colaboración hacia otras personas. Asimismo, parece ser que estas conductas se 

han desenvuelto en contextos específicos caracterizados por dificultades relacionadas con la 

economía familiar o personal, problemas en las relaciones familiares e interpersonales, salud, 

con la situación general del país, en el trabajo, entre otras. Igualmente, destacan características 

tales como ser víctimas de delincuencia y haber tenido pérdidas afectivas importantes. 

De la misma manera, Madoz-Gúrpide, Sais-Amorim, Baca-García y Ochoa (2001) atribuyen esta 

correlación entre delincuencia y toxicomanía al peso que tienen los factores ambientales e 

individuales en el desenvolvimiento de la dependencia. También, explican que la implicación 

con la criminalidad puede actuar como un desencadenante o perpetuador de la adicción. 

4.10. Codependencia 

Dentro de los procesos terapéuticos familiares, se encontró frecuentemente un patrón de 

interacción en las familias de las personas en recuperación a la dependencia. Este patrón es 

conocido como codependencia. 
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Biscarra y Fernández (2010), exponen que el término de codependencia fue utilizado en sus 

principios para familiares de personas alcohólicas, sin embargo, después el término se extendió 

para ser utilizado con personas dependientes a diferentes sustancias psicoactivas. 

Potter-Efron y Potter-Efron (1989) citados en Biscarra y Fernández (2010) definen la 

codependencia como, 

un síndrome que abarca una serie de comportamientos y rasgos de personalidad 

en el que el individuo se encuentra significativamente afectado por haber estado 

involucrado en un ambiente familiar en el que hay una larga historia de 

alcoholismo, dependencia de drogas o un ambiente estresante (p.15) 

Estos autores también establecen ciertas características de las personas codependientes, entre 

ellas se encuentran: locus de control externo, donde la responsabilidad de los actos se atribuye a 

fuerzas externas y no a las propias decisiones; inadecuado manejo de sentimientos, tendiendo a 

sentirse culpable por cosas que el adicto hace; compulsividad, sobre todo en lo que refiere a 

controlar las situaciones; dificultad para fijar límites y síntomas como estrés, ansiedad, depresión 

entre otras, (Biscarra y Fernández, 2007). 

La conducta codependiente también es conocida como facilitadora, expresada de alguna o 

algunas de las siguientes maneras: cubriendo o protegiendo a la persona adicta, consiguiéndole 

las sustancias de las cuales es dependiente, minimizando y restándole importancia al problema, 

protegiendo la imagen del adicto, asumiendo responsabilidades que son de la persona adicta, 

entre otras, (Biscarra y Fernández, 2007). 
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Dentro de este apartado compete resaltar también la definición de codependencia sentimental o 

afectiva, la cual se conceptualiza como un tipo de vinculación en el que sobresalen las demandas 

afectivas frustradas, que se tratan de satisfacer por medio de relaciones muy estrechas. (Moral y 

Sirvent, 2007). 

Como se explicitara más detalladamente en los resultados, las anteriores son características que 

estuvieron presentes en las familias durante los procesos psicoterapéuticos. 

4.11. Roles de género 

Así como en diversas interacciones dentro de la sociedad actual, por medio del trabajo 

terapéutico con las familias, se pudo percibir cómo el carácter de las interacciones dentro de las 

mismas estaba permeado por roles de género tradicionales. Se observó que el papel de cada 

miembro de la familia, en cuanto a características individuales, como en relación con su función 

dentro del sistema familiar, se ve influenciado por mandatos sociales impuestos en tanto a su 

condición de hombre y mujer. 

El rol de género se entiende como, "conjunto de normas establecidas socialmente para cada 

sexo". (Herrera, 2000, p. 569). Estas incluyen normas de comportamiento, valores, tareas, 

funciones y actitudes. 

Al ser la familia la primera instancia en donde sus miembros socializan y se transmiten normas 

que rigen la sociedad, esta es también fuertemente influenciada por características sociales 

atribuidas a cada género, (Herrera, 2000). De esta forma, las expectativas de cada persona de 

acuerdo a su condición de hombre o mujer, se vuelven cada vez más fuertes y su 

comportamiento y pautas relacionales se terminan moldeando por esta influencia. 
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Dentro de estas concepciones influenciadas por el género destaca, más que todo, la madre, quien 

intenta a toda costa, cumplir con los mandatos sociales impuestos de acuerdo con su posición de 

mujer y de madre. Parece estar fuertemente presente la importancia de la subordinación y 

sacrificio en las mujeres como partes del sistema familiar. (Hemández y Villar, 2008, 

Betancourt, Rodríguez y Crespo, 2012). 

En concordancia con estudios realizados, llama la atención la culpabilización atribuida a la 

madre; es esta quien presenta un mayor nivel de culpa por la drogodependencia de un hijo o hija. 

Todo el núcleo familiar tiende a culpabilizarla y ellas mismas se culpabilizan también, por la 

problemática de la otra persona. Aparece aquí por ejemplo, el rol de cuidadoras y educadoras que 

desempeñan, y el cuestionamiento a su capacidad cumpliendo dichos mandatos cuando ocurre 

algún fallo, (Nuño-Gutiérrez y González-Forteza, 2004). 

En relación a lo anterior, exponen Moral y Sirvent (2007), que son varias las creencias, mandatos 

y sentimientos sobre el papel que tiene la mujer en adicción y la recuperación de la misma, de un 

miembro de la familia. Reforzado por el papel de madre en la cultura occidental y el 

entendimiento de la feminidad, las representaciones sociales sobre la mujer codependiente van 

enfocadas a un rol protector, caracterizado por la abnegación, el sacrificio y la responsabilidad 

sobre el sistema familiar. 

"El tema se incide en la aportación de claves socioculturales interpretativas del hecho de que se 

vincule codependencia y mujer, quien ha sido socializada para asumir el rol de vivir para el 

otro". (Moral y Sirvent, 2007, p. 9). De esta forma, aquellas madres de familia en la que sus hijos 

son dependientes a alguna sustancia psicoactiva, en este caso, tienden a enfocarse a suplir sus 
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necesidades, a trabajar para salvarlos y sentirse completas para con el otro a quien deben 

rescatar. 

4.12. Enmarañamiento como patrón interaccional en las familias de drogodependientes 

Dentro de las familias que se pudieron contactar y atender para esta práctica dirigida, se observa 

un patrón común que son las interacciones enmarañadas entre los miembros de la familia. Este 

enmarañamiento implica que hay límites difusos entre los subsistemas, que no hay una jerarquía 

clara establecida y que por ende, las acciones, palabras y decisiones de los miembros de las 

familias afectan de manera importante los pensamientos y sentimientos del resto de los 

familiares. Esto, se vuelve más común en las relaciones que establece la persona dependiente a 

las sustancias, con el resto de su familia (padres, madres, hermanos, hermanas, etc.). 

En diversas direcciones (de padres hacia hijos, y de hijos hacia padres), este enmarañamiento se 

expresa sobre todo en sobreprotección y control pero no necesariamente en afectividad entre los 

miembros. 

Ress y Wilbom (1983), citados en López, León, Godoy y Muela (2003), resaltan que las 

personas con adicción a sustancias perciben a sus padres con ciertas características, entre estas, 

irritables, posesivos, intrusivos, sobreprotectores, sin dirección a la hora de establecer reglas. 

Es importante diferenciar de entre enmarañamiento y cohesión. El enmarañamiento corresponde 

a un patrón interacciona! disfuncional, mientras que la cohesión entre los miembros de la familia 

es incluso un factor que contribuye a la recuperación de la persona que consume sustancias. 
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Este concepto está muy ligado a la codependencia, ya que como lo afirman Moral y Sirvent 

(2007), la persona codependiente tiende a sobre controlar a la persona de la que depende, 

contribuyendo entonces al enmarañamiento de la relación. 
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Capítulo V. Metodología 

Este Trabajo Final de Graduación tuvo como beneficiarios directos a las personas en tratamiento 

para la recuperación de la dependencia a sustancias psicoactivas, y la familia de las mismas. Las 

personas en recuperación eran hombres, mayores de edad y que en el momento de la 

intervención, se encontraban en proceso de tratamiento residencial en una comunidad 

terapéutica, para la rehabilitación a la dependencia. Las características de la familia de la persona 

variaron de acuerdo con cada caso. 

Se considera que fue beneficiada de forma indirecta la institución en la que se llevó a cabo la 

inserción, debido al aporte de la intervención que se realizó con pacientes del lugar, como 

complemento al tratamiento ahí brindado. Igualmente, fueron beneficiadas las sustentantes de 

esta Práctica Dirigida, debido a conocimientos y destrezas adquiridas por medio de la misma, así 

como la experiencia obtenida debido al trabajo con esta población. 

5.1. Coterapia en un proceso psicoterapéutico familiar 

Con respecto a estrategias de intervención, una clave para desarrollar esta práctica en terapia 

familiar, consistió en el abordaje realizado por un equipo coterapéutico. La coterapia es definida 

por Roller y Nelson (1991) como una "práctica especial de psicoterapia en la cual dos terapeutas 

tratan a uno o más pacientes en cualquier modo de tratamiento en el mismo tiempo y en el 

mismo lugar" (p. 2). Algunos autores, como Napier y Whitaker (1988), citados en Roller y 

Nelson (1991) piensan que la coterapia es fundamental en el desarrollo de la psicoterapia 

familiar. 
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De acuerdo con Roller y Nelson (1992), la formación y desarrollo de procesos clínicos con 

coterapeutas favorece, tanto a cada uno de los terapeutas, como al grupo familiar. Dichos autores 

consideran que favorece el proceso en cuanto hay una mayor oportunidad de aprendizaje, 

discusión, colaboración y apoyo emocional con otra persona terapeuta, las perspectivas de 

situaciones, procesos y resultados se amplían, hay una mayor posibilidad de transferencia para 

con las y los miembros de la familia, mayores posibilidades de aprendizaje para el grupo familiar 

y una oportunidad para el equipo terapéutico de revisar y reformular posiciones, técnicas y 

actitudes por medio de la retroalimentación. De esta manera, el trabajo por medio de la coterapia 

favorece el proceso clínico, en tanto, provee satisfacción y autocuidado de las terapeutas y 

brinda mayores y diferentes opciones a los y las pacientes y al proceso en general, (Roller y 

Nelson, 1992). 

La coterapia que se ha utilizado dentro de la terapia familiar no es una técnica, sino una relación 

que es esencial para el proceso de sanación y de cambio dentro de la familia, (Roller y Nelson, 

1991). 

De acuerdo con lo planteado, se consideró pertinente y enriquecedor brindar un espacio 

terapéutico caracterizado por una estrategia de coterapia. Cada una de las terapeutas, tuvo un rol 

específico diferente, en medio de cada una de las sesiones de la intervención. En ciertas 

ocasiones, una de las terapeutas jugó un papel más directivo y activo que guió el desarrollo de la 

sesión y facilitó las actividades para llevarse a cabo. La otra, por otro lado, observó la dinámica 

familiar dentro de la sesión, tomó notas de las interacciones y del proceso en general. Los 

papeles de las coterapeutas se intercambiaron durante el proceso terapéutico. Además, el rol de 

cada una estuvo programado con anterioridad en cada una de las sesiones. 
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5.2. Línea metodológica 

Todo el proceso constó de tres fases, una primera fase de acercamiento, coordinación y reuniones 

con la psicóloga de la comunidad terapéutica y una segunda fase, que hace referencia a la 

intervención psicoterapéutica y una tercera fase que corresponde a la evaluación de resultados. 

5.2.1. Primera fase. Acercamiento con la comunidad terapéutica, coordinación y reuniones con 

la psicóloga encargada 

En esta primera fase se llevaron a cabo las primeras reuniones con la psicóloga encargada del 

centro, con el fin de lograr un acercamiento inicial con la comunidad terapéutica. Por medio de 

éstas, se informó sobre el carácter de la intervención y se coordinó la forma en la que la atención 

psicoterapéutica a familias se iba a llevar a cabo. Además, se indagó sobre el funcionamiento del 

centro, se discutieron aspectos relevantes, tanto sobre las familias participantes como de 

consideraciones del proceso en general. 

Por medio de este primer contacto, se pretendió conocer más sobre la dinámica empleada en la 

institución y forma de funcionamiento de la misma, las características principales del programa 

de rehabilitación, la forma en la que se toman decisiones y jerarquía dentro de la institución, el 

abordaje que se brinda a las diversas situaciones y el carácter de las intervenciones psicológicas 

que se llevan a cabo. 

Por otro lado, se habían planteado reuniones con el trabajador social encargado (quien es el 

responsable de trabajar con las familias de los usuarios), no obstante, en el momento del 

acercamiento y de la inserción, la comunidad terapéutica no contaba con un profesional en dicha 

área. 
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5.2.2. Segunda fase. Intervención psicoterapéutica (Diagnóstico) y Evaluación 

La segunda fase del proceso consistió en la intervención psicoterapéutica familiar. En ésta, se 

abordaron los objetivos específicos planteados en cada caso particular, se identificaron y 

modificaron interacciones del sistema familiar para propiciar una comunicación asertiva y una 

mejor resolución de conflictos. Lo anterior también se alcanzó por medio de la psicoeducación 

en temas específicos y por medio de la resignificación del problema familiar. 

Para la segunda fase de intervención terapéutica se plantearon cuatro etapas descritas a 

continuación. En el apartado de resultados, se especificará sobre el alcance y el cumplimiento de 

estas etapas dentro de los procesos terapéuticos. 

La duración de cada etapa, dependió de las particularidades de cada proceso. 

En general se mantuvo la línea establecida, sin embargo, las etapas del proceso se intercalaron en 

algunos de los casos, según estos lo requirieran. 

La detección de patrones interaccionales disfuncionales se dio a lo largo de todo el proceso, no 

se define una etapa específica para estas acciones ya que se consideró fundamental trabajar dicha 

modificación, de manera transversal a lo largo de todos los procesos. 

Lo anterior se debió a que, no se sabía con seguridad cuánto tiempo permanecería cada familia 

dentro del proceso terapéutico familiar, entonces, surgió necesario trabajar en todo momento 

para alcanzar el objetivo principal de las intervenciones. 

Primera etapa 

En la primera sesión, se realizaron actividades básicas como el encuadre, en donde se incluyó el 

horario de atención, la duración, el propósito de la intervención, el compromiso de las terapeutas 
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y el compromiso del sistema familiar, además, se leyó y firmó el consentimiento informado con 

cada una de las personas del grupo familiar. 

Además, en esta etapa se llevó a cabo un diagnóstico sistémico, en donde se incluyó: fronteras 

del sistema familiar, alianzas y coaliciones evidenciadas en el grupo familiar, triangulaciones, 

jerarquía y relaciones de poder, (Minuchin y Fishman, 2004). Este diagnóstico familiar se trabajó 

durante aproximadamente las primeras dos sesiones. 

De forma más exhaustiva, durante este diagnóstico, se trabajó en identificar las interacciones 

secuenciales de comunicación del grupo familiar. Esto se llevó a cabo observando propiamente 

la comunicación entre los y las familiares, detectando patrones de distancia o cercanía entre cada 

una de las personas. En esta identificación se brindó especial atención a los procesos 

comunicacionales expuestos por Watslawick (1974). 

Esta identificación de interacciones también se llevó a cabo en la etapa que sigue. 

Segunda etapa 

A partir de esta etapa, comienzan las estrategias para propiciar la modificación de patrones 

interaccionales disfuncionales. 

La redefinición fue un eje transversal de todo el trabajo y proceso terapéutico. Durante toda la 

etapa de modificación e implementación de cambios, se utilizaron técnicas y estrategias que 

facilitaran dicha reestructuración o reencuadramiento del problema encontrado, o bien, planteado 

por la familia. 

Se comenzó por medio de la psicoeducación al sistema familiar y subsistemas, cuando así se 

requirió. En lo que respecta a ésta, se concentró en temas como la dinámica familiar, incluyendo 
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nociones básicas sobre la familia como "sistema", su estructura, jerarquía, límites, comunicación, 

utilizando metáforas pertinentes para esta conceptualización. Por otro lado, también fue 

importante psicoeducar en la mayoría de los casos sobre el tema de dependencia y abuso de 

sustancias psicoactivas, conducta adictiva, recaídas, codependencia, etc. 

Por medio de diferentes técnicas definidas más adelante, en esta etapa también se trabajó 

simultáneamente sobre la modificación de patrones interaccionales de comunicación. 

De forma paralela a la psicoeducación sobre los sistemas familiares, se planteó la fijación o 

modificación de fronteras (o límites) entre los subsistemas familiares, lo cual a su vez repercutió 

para el establecimiento de tareas y roles asociados con el lugar que cada persona debía ejercer 

dentro de la familia, ya que ésta se encuentra también muy relacionado con la forma en que se 

comunican y relacionan las personas del sistema familiar 

Tercera etapa 

Esta etapa, giró en tomo a dos puntos principales: la asignación de actividades dentro de un 

cronograma familiar y la exploración y visualización del proyecto de vida de la persona en 

recuperación. 

Para el cumplimiento del propósito de esta etapa, se realizó de forma gráfica un cronograma que 

incluía a todos los miembros de la familia (o a aquellos que presentaran anuencia a participar), 

con sus responsabilidades, roles y tareas dentro del hogar. 

Para esto, se realizó un conversatorio con todos los miembros de la familia, donde predominó la 

negociación para acordar dichas tareas y las horas correspondientes en las que serían realizadas. 
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En estos cronogramas también se incluyó a la persona en recuperación para de esta manera, 

poder proyectar su regreso a casa. 

Por otro lado, en lo que respecta a la visualización y exploración de proyecto de vida, se indagó 

en la persona con dependencia a sustancias, sus planes a mediano y largo plazo. Se procuró 

formar ideas concretas, por medio de la elaboración de listas gráficas. 

Dentro de esta actividad, fue fundamental incluir todo el sistema familiar en la formulación de 

los planes para el futuro. 

Cuarta Etapa 

Esta es la etapa de cierre en donde se concluyó con el proceso psicoterapéutico. 

Se realizó una recapitulación de los principales aprendizajes dentro del proceso y además de los 

avances familiares percibidos tanto por las terapeutas, como por la misma familia. 

Por último, en esta etapa se procuró la realización de una evaluación y retroalimentación del 

proceso por parte del sistema familiar como también del sistema terapéutico. 

Quinta Etapa 

Esta es una etapa de seguimiento, en donde se contactó a las familias para tener una o dos 

sesiones (según se requiera), en donde se pudo examinar y evaluar cómo se desempeña la familia 

al haber terminado el proceso psicoterapéutico, constatando los resultados que se obtuvieron 

durante la duración del mismo. Esta etapa del proceso pretendía reforzar los avances alcanzados 

y además motivar a la familia para seguir implementando los recursos aprendidos durante el 

proceso. Esta se programó para ser realizada, quince días después de la sesión de cierre del 

proceso psicoterapéutico. 
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Técnicas y estrategias implementadas 

Si bien cada proceso psicoterapéutico fue diferente, hubo varias actividades comunes realizadas 

que marcaron el desarrollo de las intervenciones. Se detallarán las técnicas utilizadas en el 

proceso para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Redefinición: 

Fue una de las técnicas más utilizadas a lo largo de los diversos procesos terapéuticos llevados a 

cabo, la cual se consideró fundamental para propiciar un cambio en las interacciones de las 

familias. En concordancia con lo explicado por Pereira (2009), por medio de la redefinición se 

pretende modificar la visión del mundo del sistema familiar y de las partes que lo conforman. Al 

redefinir, se modifica la manera en la que la familia percibe o entiende cierta pauta relacional y 

se introduce una manera diferente de entenderla. De esta forma, se amplía la visión de mundo en 

donde las situaciones se pueden entender de diversas maneras. 

Se puede decir que, "Plantea que las cosas no son unívocas, que el marco de comprensión del 

funcionamiento familiar no es único e inamovible, sino flexible y permite más de un punto de 

vista". (Pereira, 2009, p. 8). 

Preguntas circulares: 

Las preguntas circulares facilitan una oportuna redefinición dentro del sistema familiar. Por 

medio de estas, se procuró establecer la metacomunicación dentro de la familia. Al utilizarlas, se 

plantea e introduce una forma diferente de relacionarse entre el grupo familiar y se genera una 

comprensión de la naturaleza circular de las relaciones familiares y de alguna problemática que, 

en muchas ocasiones, es atribuida al paciente identificado. Se propone un abordaje diferente al 

problema familiar. (Platone, 2007). 
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De acuerdo con Ochoa de Al da (2004 ), éstas se utilizan para exponer o poner en manifiesto las 

conexiones que hay entre personas, acciones, percepciones, contextos y sentimientos. 

Las preguntas circulares consisten, básicamente, en preguntar a cada participante qué piensa y 

qué siente respecto a cierto problema, con respecto a sus relaciones con cada uno de los 

miembros y en el momento específico en que sucede. 

Tareas para el hogar: 

Consisten en rutinas, comportamientos y conductas nuevas promotoras de cambio para puede 

acelerar el diagnóstico y el proceso terapéutico (Umbarger, 2008). 

Pueden ser fijadas para observar conductas sintomáticas, conflictos dentro de la familia, para 

establecer alianzas nuevas dentro de la familia, para cambiar o modificar reglas familiares, para 

desarrollar estrategias de control de ciertas conductas, para habilitar o crear nuevos subsistemas, 

entre otros. 

Cabe destacar que, si bien el usuario de la comunidad terapéutica no vivía en la casa con la 

familia en el momento de la intervención, las tareas para la casa pueden ser utilizadas con el 

resto del sistema familiar que si convive diariamente. 

Turnos para hablar: 

Se explicó la importancia de respetar el turno de cada persona para exponer sus puntos de vista o 

percepciones sin ser interrumpida por algún otro miembro. 

En diversas ocasiones, las terapeutas debieron interrumpir a alguno de los miembros que no 

permitía a las otras personas exponer su opinión, aprovechando a su vez para reflejar esta 

dinámica comunicacional presente en el sistema familiar. 
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Metáforas: 

"Definimos las intervenciones metafóricas como aquellas en las que el (o la) terapeuta cuenta 

una historia de la que el cliente (o la clienta) tiene que deducir alguna consecuencia relacionada 

con su síntoma." (Navarro Góngora, 1996, p. 123). 

Dicho autor explica que las metáforas tienen como objetivo revelar a la familia patrones de 

interacción, acciones o formas de relacionarse de una manera más clara. 

Las metáforas contribuyeron a explicar, de una forma diferente, una problemática o forma de 

interacción, de manera que se facilitara su entendimiento a los individuos que formaban parte del 

sistema familiar. 

A su vez, fueron utilizadas dentro de la técnica de psicoeducación, principalmente en lo que 

refería a la estructura familiar, jerarquía y límites. 

Cambio de roles: 

El cambio de roles llevado a cabo consistió en que alguna persona de la familia ocupara el lugar 

de otra en algún momento específico definido por las terapeutas. Lo anterior se realizó con el 

objetivo de acercarse a cierta situación desde otro punto de vista y brindar soluciones o 

alternativas desde una posición diferente a la acostumbrada, además de poder entender ciertas 

decisiones o acciones que la otra persona tomó. El hecho de entender la situación desde el punto 

de vista de otra persona, favorece a la empatía con otros miembros de la familia. Además, 

propicia una visión más amplia de la realidad y de la problemática en cuestión. 
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Psicoeducación: 

Se brindó la oportunidad, a la familia, de conocer y de recibir información sobre etiología, curso, 

síntomas y tratamiento de la situación de alguno de sus miembros o de una situación particular y 

se enseñó sobre cómo abordar ciertas situaciones familiares conflictivas, favoreciendo el 

desarrollo de potencialidades familiares (Builes y Bedoya, 2006). 

Por lo general, la psicoeducación familiar gira en tomo a temas tales como naturaleza, etiología, 

consecuencias y curso de la adicción, así como posibilidades terapéuticas del tratamiento, 

características propias de la familia y relación con la dinámica familiar de la misma. Asimismo, 

funciona para enseñar habilidades de afrontamiento y tratamiento para una situación particular, 

para maximizar el funcionamiento familiar y para propiciar la resolución de problemas. 

(Hoffman y Fuzzetti, 2007, citado en Martínez-González, Albein-Urios, Munera y Verdejo

García, 2012). 

Fijación de fronteras: 

Al utilizar esta técnica, se regula la permeabilidad y distancias que presentan los subsistemas de 

la familia entre sí. Puede ser utilizada para aumentar o reducir la distancia psicológica entre 

distintos miembros y la duración de ciertas interacciones dentro de un holón específico. 

(Minuchin y Fishman, 2004). Esta técnica fue utilizada ampliamente dentro de cada proceso 

terapéutico familiar. 

Asignación gradual de tareas: 

De acuerdo con Feixas y Miró (1993), consiste en asignar de forma gradual ciertas conductas, 

tareas y responsabilidades. A manera de ventaja cognitiva, colabora con contrarrestar la idea que 

la persona y la familia tienen de la imposibilidad de llevar a cabo lo asignado. 
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La asignación gradual de tareas contribuye a implementar modificaciones en la conducta y por 

ende, en las pautas relacionales de la familia. 

Programación de actividades: 

Por medio de realización de cronogramas, se delimitaron las tareas y funciones que tanto la 

persona en recuperación como toda la familia comenzarían a ejercer. Lo anterior permite que se 

evite la dificultad de tomar decisiones, la rumiación excesiva y la inercia. Además, fomenta la 

realización de ciertas conductas deseadas. (Feixas y Miró, 1993). 

Técnicas para la evaluación del proceso: 

Como parte del sistema de evaluación de esta segunda fase y de la práctica en general, de previo 

a finalizar las sesiones (aproximadamente 10 minutos antes) se le entregó a cada persona de la 

familia una ficha donde podían escribir sensaciones y percepciones de la sesión, así como logros 

y alcances percibidos, ya sea individuales o de todo el grupo familiar. 

Además, en ciertas sesiones, aparte de la evaluación por parte de cada miembro de la familia, se 

realizó una retroalimentación y una evaluación de la sesión de forma verbal, con cada persona 

del sistema familiar. La realización de esta retroalimentación dependió muchas veces de la 

dinámica percibida en cada sesión y de la anuencia y disposición por parte de las personas de la 

familia. 

Por otro lado, posterior a cada sesión, se realizaron reuniones coterapéuticas en las que se 

abordaron diversos temas pertinentes para el proceso terapéutico. Dentro de estos, se destacan 

una retroalimentación de la sesión, alcances y dificultades presentadas en las actividades y 
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tareas, recomendaciones para incluir en próximas sesiones y evaluación y planteamiento de 

objetivos terapéuticos. 

Transversalmente, se realizó una sistematización de la información que se trabajó de una forma 

definida con anterioridad. Se elaboraron bitácoras de cada sesión en las que se incluyeron 

objetivos de la sesión a corto y a largo plazo, las actividades e intervenciones específicas 

realizadas con cada familia y el alcance de las mismas, principales temas abordados y 

emergentes, relación entre el sistema familiar y el sistema terapéutico, recomendaciones para las 

próximas sesiones y para el proceso en general. Además en estas bitácoras, se incluyó el 

contenido de las fichas de evaluación de las sesiones por parte de la familia y la 

retroalimentación verbal realizada en algunas sesiones. 

5.2.3. Tercera fase: Evaluación de las intervenciones psicoterapéuticas 

En esta fase la evaluación de los resultados se plasmó en una descripción cualitativa sobre los 

resultados de cada uno de los procesos terapéuticos familiares. 

Esta evaluación se realizó tomando como base el criterio de las personas de cada familia, el cual 

será determinado por medio de las fichas de evaluación elaboradas al final de cada sesión del 

proceso psicoterapéutico, además de la retroalimentación verbal brindada al final de las sesiones 

y en diferentes momentos de las mismas. También se utilizó la retroalimentación exhaustiva 

realizada en las sesiones de cierre, en caso de que estas se realizaran. 

Aunado a lo anterior, se incorporó el criterio profesional de las coterapeutas, fundamentado en la 

observación de la evolución del proceso y de los resultados obtenidos del mismo; para 
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complementarlo con la información brindada por las propias familias. Por otra parte, se recibió 

retroalimentación de la psicóloga de la fundación. 

El equipo supervisor constó de cuatro personas; una directora, un lector, una lectora y la 

psicóloga encargada de la institución donde se llevó a cabo la práctica dirigida. Con la directora 

de la práctica dirigida, M.Sc. Silvia Prada Villalobos, especialista en Terapia Familiar Sistémica, 

se supervisaron cada uno de los procesos familiares que se atendieron. Las mismas se realizaron 

aproximadamente cada 15 días, de manera presencial en la mayoría de las ocasiones y vía 

telefónica en situaciones en las que fue necesario, conforme el proceso y las coterapeutas lo 

requirieran. 

Las supervisiones con la lectora M.Sc. Jennifer Díaz Cubero, experta en Terapia Familiar 

Sistémica y en la dependencia y el abuso a sustancias psicoactivas y con el lector Lic. Manuel 

Molina Brenes experto en dependencia y abuso a sustancias psicoactivas se realizaron 

supervisiones conforme los procesos lo requirieron. 

Asimismo, se realizaron supervisiones con la psicóloga titular de la institución, la Licda. Meybol 

Navarro Ruíz, quien fue asesora técnica de esta intervención. 

Por medio de éstas, se supervisaron todos los casos atendidos, se le indicó el procedimiento 

llevado a cabo y el avance de las intervenciones. Igualmente, se aclararon dudas con respecto al 

proceso y la situación particular de cada una de las familias, también, se complementaban los 

resultados con información sobre el proceso terapéutico individual de la persona usuaria de la 

comunidad terapéutica. 
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Como precauciones tomadas para asegurar la protección de las personas participantes en la 

práctica dirigida, se garantizó la confidencialidad de la información y temas trabajados en las 

sesiones con las familias. Los casos fueron discutidos únicamente con el equipo asesor y con la 

psicóloga de la institución, haciendo esta aclaración a cada familia. No se indicó el nombre de las 

personas participantes ni ningún tipo de información que, conjuntamente pueda evidenciar de 

quién se trata. En el presente informe final, los nombres y características distintivas de los 

individuos participantes serán cambiados, para efectos de confidencialidad. 

La participación en la intervención terapéutica fue voluntaria. Todas las personas que accedieron 

a participar fueron debidamente informadas del carácter de la misma, así como metodología y 

posibles beneficios para ellos, ellas y sus familias. Si bien, se solicitó un compromiso de 

asistencia y colaboración al iniciar el proceso, las personas participantes fueron libres de 

descontinuar el mismo en el momento que lo desearan. 

Antes de comenzar el proceso psicoterapéutico, las personas firmaron un consentimiento 

informado indicando su autorización, conocimiento y anuencia para participar. En casos en los 

que se involucraron personas menores de edad que forman parte de alguna familia participante, 

la persona encargada de él o los menores firmó dicho consentimiento. Asimismo, la persona 

menor de edad tuvo acceso a la misma información que las personas adultas participantes y 

debió firmar un asentimiento informado indicando su aprobación para participar. 
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Capítulo VI: Intervención clínica con cuatro familias, desde la Terapia Familiar Sistémica 

6.1. Experiencia de inserción y atención en una comunidad terapéutica 

Se considera que la experiencia de brindar atención psicoterapéutica familiar en una comunidad 

terapéutica fue enriquecedora, favoreció el aprendizaje para las terapeutas y brindó herramientas 

y modalidades de trabajo nuevas. 

En primera instancia, al trabajar con cuatro familias en este centro, se evidenció la importancia 

de la terapia desde la perspectiva familiar, lo cual resultó pertinente y fundamental para una 

mejor y más completa recuperación, así como un mejor acoplamiento familiar a la hora de que 

las personas usuarias se reinsertaran en el sistema familiar. 

El hecho de insertarse en una organización ya estructurada significó para las terapeutas un reto 

importante, en tanto debieron acoplarse a reglas y modos de trabajo ya establecidos. Aunado a lo 

anterior, para una mejor atención, fue importante evaluar a fondo el funcionamiento del lugar. 

El llevar a cabo atención terapéutica en este contexto, resultó muy provechoso y aleccionador, 

además de que significó un aprendizaje importante, en tanto generó experiencia en esta área de 

trabajo. 

Igualmente, las personas que se encuentran en un proceso de recuperación en este tipo de 

instituciones, mantienen un tipo de convivencia y cotidianidad diferente al de la mayoría de las 

personas, lo que, a su vez, significa formas de interacción y relación diferentes. Lo anterior 

conllevó atender a una población con necesidades particulares, para lo que fue necesario un 

acoplamiento y aprendizaje particular. 
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Por otro lado, se encontró que el lugar no contaba, en varias ocasiones, con las características 

óptimas para una adecuada estancia y recuperación de las personas dependientes. Se consideró 

que no había claridad y una adecuada división de las funciones que desarrollaban las personas 

encargadas del centro lo que, a su vez, contribuye a la desorganización de las personas usuarias. 

Como es claro, desde la terapia sistémica se parte del hecho que las organizaciones funcionan 

como sistemas en los que no siempre hay un manejo adecuado de las interacciones y límites 

entre los subsistemas del mismo. Para un buen manejo y para lograr un mayor alcance de los 

resultados que el tratamiento en una comunidad terapéutica procure, se considera fundamental un 

sistema estructurado en el que haya funciones, labores y tareas delimitadas, tanto para las 

personas en recuperación como para funcionarios y funcionarias del mismo. 

Lo anterior concuerda con lo planteado por Borelli y Pinto (2006), quien explica que un sistema 

es un conjunto de elementos que se relacionan de forma dinámica, con un objetivo y propios de 

un ambiente particular y donde la función de cada uno le afecta a los demás. Para un adecuado 

manejo de este sistema, resulta fundamental el establecimiento de límites precisos, jerarquía 

establecida, roles claros y funciones definidas. (Minuchin, 1982, citado en Borelli y Pinto, 2006). 

En caso de que las funciones se desempeñen de la forma establecida y que se desarrollen sus 

funciones de la forma adecuada, permite un mayor acoplamiento de los residentes. 

En esta comunidad terapéutica particular se encontró que esto no sucedía así; hacía falta una 

mayor delimitación de las funciones de cada funcionario o funcionaria, así como sincronía en 

reglas y mandatos, por lo que los usuarios tendían a tener poca claridad con respecto a su 

posición dentro del centro, sus posibilidades y limitaciones, además de la forma de cumplir con 

las demandas solicitadas. 
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Asimismo, se encontraron problemas importantes con el rol de la persona encargada de los 

usuarios, quien es una persona adicta en recuperación. Se presentaron dificultades en cuanto al 

manejo de la autoridad, según los usuarios, el encargado tendía a tener preferencias de unos 

usuarios sobre otros y a darles ciertos privilegios de acuerdo a dicha preferencia. Los usuarios 

del centro con quienes se trabajó en esta práctica dirigida, manifestaron descontento al respecto, 

al punto de que algunos salieron del centro por esa situación. 

De esta forma, se considera que hay una falta de organización importante en el sistema, así como 

poca estructuración en el mismo. Se vio, también, falta de límites en el manejo de las 

situaciones propias del centro y entre las partes del centro. La jerarquía tampoco se presenta bien 

estructurada. 

Llama la atención la similitud encontrada entre los sistemas familiares y la comunidad 

terapéutica, con respecto al establecimiento de límites y fronteras de los subsistemas y 

asignación y cumplimiento de tareas. 

Para un mejor manejo, el cual muy probablemente tendría repercusiones positivas en cada 

individuo dentro del centro, se considera fundamental una reorganización de la jerarquía y de los 

límites dentro de la misma, lo cual guiaría a una reestructuración de las dinámicas e interacciones 

dentro de la comunidad terapéutica. 

6.2. Diagnósticos de cada sistema familiar 

Como se ha expuesto, a pesar de que hay características comunes entre la población en particular 

y las cuatro familias con las que se llevaron a cabo los procesos terapéuticos, resulta importante 

un análisis individual de cada caso atendido, donde se tome en cuenta las particularidades de 

cada situación, cada persona dependiente y cada sistema familiar. 
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A continuación, se presentan los diagnósticos realizados por medio del trabajo terapéutico con 

cada grupo familiar. 

6.2.1. Familia 1 

Miembros de la familia: 

Ana (Madre, 43 años) 

María (hija mayor, 24 años) 

Andrés (hijo y usuario del Centro de Rehabilitación, 20 años) 

Silvia (hija, 1 O años) 

Jimmy (hijo, 8 años) 

Lisa (hija de María, 3 años) 

Duración del proceso terapéutico: Seis sesiones. 

Presentación del caso y contextualización de la familia 

Esta corresponde a una familia compuesta por seis miembros; la madre, dos hijos adultos 

jóvenes, dos hijos en edad escolar y una niña pequeña, quien es hija de la hija adulta joven. El 

hijo adulto joven se incorporó al Centro de Rehabilitación para recuperarse de su dependencia a 

sustancias psicoactivas. 

En la casa, las principales dificultades se dan entre la madre y su hija adulta joven, quienes 

tienen luchas de poder y constantes conflictos con respecto al cuido de la niña pequeña. 

La hija adulta joven (María), padece de epilepsia y cada cierto tiempo presenta crisis, las cuales 

la desestabilizan a ella y a su contexto, en este caso, el sistema familiar. 
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La ex pareja de la madre (padrastro de su hijo e hija mayor y padre del hijo y la hija menores), 

no vive con ellos desde hace aproximadamente un año, sin embargo es quien cumple un rol 

importante en la manutención económica de la familia. La comunicación con su hija e hijo es 

esporádica, pero con la madre si hay un tipo de relación cercana ya que él tiene intención de 

reanudar su relación sentimental con ella, y ella a su vez, presenta algún tipo de anuencia. 

Mientras estuvo viviendo con la familia, el padrastro ejercía violencia psicológica sobre la madre 

y sobre los hijos e hijas. María mantiene una relación muy conflictiva con su padrastro, 

caracterizada por constantes encontronazos, discusiones y conflictos. 

El padre de Andrés está vivo, pero ningún miembro de la familia mantiene relación con él. 

En esta familia, contrario a lo que se hipotetiza para las familias con un miembro dependiente a 

sustancias psicoactivas, la paciente identificada es la hija mayor, con quien se presentan la 

mayoría de conflictos y diferencias. Tanto la madre como el hijo mayor, concuerdan en que es la 

hija mayor el foco del problema en su casa. Dentro de las dinámicas observadas durante las 

sesiones, el sistema terapéutico pudo evidenciar que el síntoma familiar era dirigido hacia María, 

a quien se le culpabilizaba por la inestabilidad y disfunción familiar. 

Este caso fue interrumpido ya que Andrés, el usuano del Centro, dejó el proceso de 

recuperación. Después de este acontecimiento, se esperaba realizar dos sesiones más con la 

familia para poder realizar el cierre respectivo. Sin embargo, se realizó solo una sesión más con 

la familia dentro del Centro de Rehabilitación, porque Andrés tuvo una recaída en el consumo 

de sustancias y por este motivo la madre no estuvo interesada en continuar con el proceso. En 

esta sesión realizada, se hizo una recapitulación sobre el proceso y un repaso de los principales 

alcances. 
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Posterior a esto, aproximadamente tres semanas después, se volvió a contactar a la familia para 

consultar sobre el estado de la misma. Además se propuso la realización de una sesión de cierre y 

de seguimiento, no obstante la madre comunicó que su hijo no estaba interesado. 

Es por los motivos anteriores que no fue posible realizar un cierre oficial del proceso con esta 

familia. 

Genograma de la familia 

(Ver simbología utilizada en el anexo 1 ). 
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Diagnóstico sistémico 

a. Estructura 

Dentro de este sistema familiar, se presenta una unión entre la madre y el usuario del Centro, 

quienes coalicionan contra la hija mayor, María (quien es la paciente identificada). 

En esta familia, parecían conocerse la mayoría de los roles que cada persona debía cumplir, sin 

embargo, estos no se ejecutaban, lo cual conducía a una desorganización en la jerarquía familiar. 

La madre no ejercía la autoridad que le correspondía y por tanto sus hijos e hijas, sentían y tenían 

el poder de manipularla. Además, los límites entre los subsistemas familiares eran difusos yo 

había autonomía entre los miembros de la familia, lo cual generaba sobre involucramiento. 

b. Flexibilidad 

El tema de la flexibilidad se evalúa de forma más individual ya que hay posiciones diferentes en 

los miembros de las familias, y se valora cómo ésta repercute dentro del sistema. La madre 

mostraba un poco más de resistencia durante el proceso, con respecto a las propuestas de cambio 

y reestructuración, intentando mantener la homeostasis familiar. Por el contrario, sus hijos (el 

hijo mayor usuario del centro y la hija mayor que asistió a algunas de las sesiones), manifestaron 

acuerdo con las propuestas establecidas, mostraron más condescendencia a la hora de establecer 

negociaciones. En esta familia, fue una minoría la que presentó una resistencia al cambio, por 

tanto, no hubo una obstaculización significativa en el avance de las metas terapéuticas 

planteadas. 
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c. Resonancia 

Como se mencionó anteriormente, al ser esta una familia con relaciones sobre involucradas, se 

considera que existía alta resonancia en todas las direcciones. Todo aquello que realizaban los 

hijos e hijas tenía fuertes repercusiones en su madre, así como las acciones, decisiones y palabras 

de la madre, tenía un impacto importante en sus hijos e hijas y en las reacciones de estos y estas. 

Es importante acotar que hay una fuerte resonancia en el comportamiento de la hija mayor hacía 

(quien es la "portadora" del problema familiar), todas las cosas que ella hacía o no hacía, eran 

observadas detalladamente y posteriormente juzgadas o criticadas, esto hacía que a su vez, ella se 

encontrara a la defensiva y vigilante de las acciones del resto de su familia. 

d. Contexto de vida 

Con respecto al contexto de vida, se evidenció que existían fuentes de estrés específicas que 

afectaban negativamente el sistema familiar, entre ellas se encontraban: la presencia del 

padrastro, la situación económica familiar, la adicción a sustancias del hijo, la relación 

conflictiva con la hija mayor. 

Por otro lado, en lo que refiere a fuentes de apoyo, estas eran muy escasas en este sistema 

familiar. Para el momento del proceso terapéutico, ellos mismos expresaban que el proceso era 

uno de los recursos de mayor apoyo para su familia. 

e. Estadio del desarrollo 

Esta es una familia monoparental (madre) con cuatro hijos y una nieta, dos de los cuales son 

adultos y dos son niños en edad escolar, la nieta es una niña pequeña. Esto da lugar a la 
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particularidad de esta familia de atravesar diferentes etapas de la evolución familiar, tales son: 

familia con hijos pequeños, familia con hijos en edad escolar y adolescentes y; familia con hijos 

adultos que aún viven en la casa. 

f. Síntomas del paciente identificado 

La paciente identificada, María, solo asistió a dos de las sesiones, sin embargo, durante este 

tiempo ella manifestaba sentirse culpabilizada, atacada y poco querida por su madre. Ella parecía 

justificar muchas de sus acciones con la enfermedad que padece (epilepsia) y además decía estar 

aprendiendo a realizar las cosas de una mejor manera. Durante las sesiones se observaba tensa y 

abrumada por la presión que sentía por parte de su familia, sobre todo por parte de su madre. 

Hipótesis del caso 

Hipótesis Estructural 

La disfuncionalidad de las pautas comunicacionales dentro de esta familia generaba conflictos y 

diferencias que no habían podido resolverse, lo cual a su vez, propició un vínculo afectivo 

deteriorado, mediado por el distanciamiento tanto fisico como emocional entre los miembros. 

La relación familiar parecía estar sobre involucrada ya que se percibía que los límites entre los 

subsistemas no estaban delimitados claramente, por el contrario, había confusión con respecto a 

los mismos. Esto generaba que tanto a nivel funcional como afectivo hubiera un sobre 

involucramiento entre los miembros de la familia. 

Debido a lo anterior, se puede hablar en esta familia de una alta resonancia, que además se 

percibía en todas las direcciones. Aquello que hacía la madre afectaba significativamente a sus 
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hijos, y lo que hacían los hijos afectaba en gran manera a su madre, aunque no siempre lo 

comunicaran entre sí. Las reacciones a lo que otra persona de la familia hacía, eran generalmente 

negativas, es decir, se reaccionaban con agresividad, enojo, frustración. 

De lo que se exploró en medio de las sesiones, se evidenció una alianza sutil entre la madre y 

Andrés, quienes se unían sobre todo en términos funcionales y de tareas del hogar, y además 

colisionaban contra María. 

Con respecto a la relación de poder, se percibía una jerarquía complementaria rígida, por lo que 

se presentaba una desconfirmación de la madre. Se considera que esta jerarquía no había sido 

estructurada adecuadamente, la madre no hacía uso de su autoridad, por el contrario, son los 

hijos quienes manipulaban a su madre, estableciendo ellos las decisiones y reglas del hogar. 

Cuando la madre intentaba usar su autoridad, era deslegitimada ya que no se acataban sus 

órdenes ni se seguían sus lineamientos. Ella reaccionaba con enojo y frustración, el cual 

expresaba a sus hijos e hijas. Era una relación de mucha flexibilidad en la que la madre no 

ejercía su rol dentro de la familia. 

Hipótesis interaccional en relación con el Enfoque Comunicacional de Watslawick 

En la dinámica de interacción entre los miembros que asistieron a las sesiones, el patrón más 

claro es el de descalificación. Esta se da en ambas direcciones. 

La principal diferencia radicó en que la madre era quien acaparaba el tiempo de participación 

cuando este se abría a la familia, es decir, cuando las terapeutas realizaban preguntas o 

implementaban directivas neutras para suscitar el diálogo y la discusión, era la madre quien 
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ejercía el mando y se complicaba que diera espacio a los demás miembros para que ejercieran su 

opinión; y cuando sus hijos lo hacían, ella los interrumpía continuamente. 

Esta actuación en sí se considera descalificadora en dirección madre a hijo o hija. De esta manera 

plantea que los patrones disfuncionales de comunicación se encontraban en medio de esta 

descalificación. 

Ahora bien, en lo que refiere a secuencias de interacción, cuando el hijo o la hija hablaban, su 

madre los descalificaba, casi siempre negando, minimizando o restando importancia a las 

intervenciones que ellos ofrecían, el hijo o la hija interrumpía y su madre los descalificaba y los 

minimizaba. En este caso una micro secuencia sería la siguiente: 

Las terapeutas hacen alguna pregunta, el hijo o la hija hacen un intento de participar, su madre 

sin embargo, habla por encima de el o ella y ejerce el mando de la participación. El hijo o la 

hija la interrumpen para decir algo. Su madre se defiende de lo que su hijo o hija dicen (ya que 

suele interpretarlo como un ataque personal) y lo niega o minimiza. Su hijo o hija le reclaman 

alzando el tono de voz y su madre responde de forma defensiva a estos ataques. 

En el sentido contrario, se puede observar que el hijo y la hija también descalificaban a su 

madre. Él hijo se ha manifestado en desacuerdo con la forma de su madre de ejercer la autoridad 

en la casa, es por esto que en la mayoría de las intervenciones que ella realiza, el reacciona 

descalificando las acciones de su madre y por tanto desconfirmando su papel como madre dentro 

del sistema familiar. En este caso particular (madre-hijo) una micro secuencia es la siguiente: 

Las terapeutas realizan directivas neutras para que alguno de los dos miembros inicie con su 

opinión, el hijo comienza a hablar, su madre lo interrumpe para ejercer ella su opinión, más 
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adelante él la interrumpe a ella para manifestar su opinión, ella lo vuelve a interrumpir negando 

e invalidando sus disertaciones, en algunas ocasiones él puede volver a responder a su madre 

generando discusión y en otras ocasiones reacciona con silencio. 

Asimismo, se encontraron otras interacciones de comunicación disfuncionales, según la 

propuesta de Watslawick, entre ellas las que el autor denomina como: la patología sobre la 

secuencia de hechos, es decir en la forma en que se entienden los hechos, las dinámicas, los 

conflictos, etc. de la familia; en múltiples ocasiones, Ana percibía las situaciones como una única 

realidad y con una única forma de abarcar cierta problemática. En este sentido, también se 

percibió conflicto en tanto ambos miembros de la familia buscaban encontrar las causas de los 

conflictos o situaciones, cuando en realidad todo era producto de la circularidad. 

Se pudo encontrar también, algún tipo de patología, en cuanto a errores de traducción entre el 

material analógico y el digital. En ese sentido, parecía ser que Ana, específicamente con su hijo 

menor, utilizaba ciertas formas de comunicación no verbal poco claras y mistificantes (por 

ejemplo, aceptar desórdenes en tiempos de comida), para expresar afecto y para establecer 

relaciones. 

No había una persona que dirigiera en forma clara las tareas y responsabilidades de cada 

miembro de la familia y, por tanto, se generaban luchas de poder. 

Hipótesis evolutiva 

Esta es una familia monoparental (madre) con cuatro hijos y una nieta, dos de estos son adultos y 

dos son niños en edad escolar, la nieta es una niña pequeña, y el padrastro está ausente dentro de 

la casa hace aproximadamente un año, su aporte al sistema familiar es en el área económica. Esto 
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da lugar a la particularidad de esta familia, de atravesar diferentes etapas de la evolución 

familiar, tales son: familia con hijos pequeños, familia con hijos en edad escolar y adolescentes 

y; familia con hijos adultos que aún viven en la casa. A su vez esto genera tareas evolutivas para 

cada etapa respectiva, las cuales se plantean a continuación. 

En la familia con hijos pequeños, aparece fundamental el papel que ejercen los padres o personas 

a cargo, en tanto son quienes elaboran las reglas para el niño o niña pequeño (a). Dichas reglas 

deben proporcionar al niño o niña espacio personal pero también seguridad y protección. En esta 

etapa se implementan pautas nuevas que deben ser establecidas por toda la familia. En este caso 

particular, hay una situación conflictiva pues el holón parental no es claro para la niña pequeña, 

su madre no ejerce a cabalidad sus tareas (las mencionadas anteriormente); sino que es la abuela 

de la niña quien ejerce la mayoría del tiempo el cuido y el control de la misma. Los conflictos se 

han generado en tanto no existía unanimidad y congruencia en lo que ambas establecían para la 

niña. Esto, probablemente, también generaba confusión en ella, quien no tenía un modelo estable 

y permanente para obedecer y confiar. 

Por otro lado, en la familia con hijos en edad escolar y adolescentes, las pautas implementadas en 

la etapa anterior, comienzan a negociarse y por ende a transformarse. Al ser una época de 

cambio, también se puede generar cierta desorganización dentro del sistema y si no es resuelta 

de una manera adecuada desembocará en una crisis familiar. En esta etapa, las reglas cambian y 

también es usual que comience una época de separación de los miembros, situación que también 

impacta a todos los miembros de la familia. En el caso particular de la familia, había 

complicaciones en lo que se refiere a la implementación de reglas por parte del holón parental, 

aparece por el contrario que es el holón filial el que establecía las reglas y las formas de trabajar 
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dentro del hogar. Las tareas se realizaban de forma inequitativa, ya que precisamente la madre no 

había logrado establecer y mantener las reglas dentro del sistema. 

La condición de familia con hijos adultos que aún viven en el hogar, se relaciona con la etapa 

anterior, en tanto los hijos adultos ahora son personas con proyectos personales, con mayor 

independencia y con la oportunidad de negociar sobre asuntos familiares. En este caso sin 

embargo, aparecía que han sido los hijos quienes manejaban y controlaban la estructura y la 

dinámica familiar. 

Redefinición 

Primeramente se volvió necesario redefinir el problema o síntoma presentado por la familia, el 

cual puede ser conceptualizado como la adicción (y Andrés su portador), el cual se visualiza (a la 

hora de realizar el diagnóstico) como uno de los problemas predominantes en la dinámica 

familiar. 

Sin embargo, es interesante como en esta familia, "el paciente identificado", trasciende a la 

adicción y al portador de la misma (Andrés), y por el contrario se dirigía hacia la hermana mayor 

quien ha sido diagnosticada con epilepsia, y según la madre y Andrés, había utilizado por mucho 

tiempo dicha enfermedad, para manipular y controlar el sistema familiar. Las quejas presentadas, 

tanto por Ana como por Andrés, hacen referencia a un problema de la hija mayor; las actitudes 

de la misma ocasionaban un ambiente hostil dentro de la familia. Hay una creencia dentro de la 

familia, que hacía alusión a que María era quien brindaba un mal ejemplo a su hermana y 

hermano menor, que manipulaba a la madre causando frustración a esta, y que se comunicaba de 

forma agresiva y poco asertiva, por lo que alteraba los patrones comunicacionales de los demás 

miembros. 
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Entonces, la adicción vendría a ser un detonante más dentro de una dinámica que ya de por si, 

era disfuncional. Por lo tanto, pareció fundamental redefinir la adicción como una consecuencia 

a la dinámica familiar disfuncional; y a su vez, la actitud de María podría reformularse, 

igualmente, como una consecuencia o una reacción de los patrones comunicacionales que habían 

distorsionado la demarcación de límites y la jerarquía familiar. 

Se consideró imprescindible plantear a la familia el modelo circular de interacción en el que no 

hay una causa lineal en la conducta y/o acciones, pensamientos o emociones de los miembros de 

la familia; sino que más bien estos se entienden como producto de la comunicación y las 

dinámicas o patrones de interacción entre los miembros de la familia. 

Resultó importante también, psicoeducar sobre la jerarquía familiar, en donde la madre es quien 

toma las decisiones y quien educa a los hijos y las hijas. 

Aunado a esto, se planteó señalar la demarcación de límites entre la madre y los hijos e hijas, 

donde se especificarán las tareas, deberes y derechos de cada miembro de la familia. 

Por último, se inició una implementación de espacios de esparcimiento común, en donde todas 

las personas de la familia se vincularan de forma afectiva y positiva. 

Con base a lo anterior, se plantearon ciertos objetivos, los cuales guiaron el proceso terapéutico 

al cumplimiento de los mismos. 
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Objetivos de la intervención 

Objetivo General 

Promover la causalidad circular dentro del sistema familiar, para modificar las interacciones 

comunicacionales logrando a su vez la redefinición del conflicto familiar. 

Objetivo Transversal 

Propiciar una redefinición del síntoma familiar, generando que éste se perciba como un producto 

de las pautas de comunicación disfuncionales dentro del sistema familiar. 

Objetivos específicos 

Objetivo a partir de la Hipótesis Estructural: 

• Psicoeducar sobre los límites de los subsistemas familiares, incluyendo roles y funciones 

de cada persona. 

• Psicoeducar sobre la jerarquía familiar. 

Objetivos a partir de la Hipótesis Interaccional 

• Identificar patrones comunicacionales disfuncionales dentro del sistema familiar. 

• Estimular una comunicación asertiva entre las personas de la familia. 

• Reestructurar las relaciones intrafamiliares, dando un enfoque afectivo-emocional. 

• Propiciar una resignificación del síntoma familiar (la adicción de uno de sus miembros). 
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Objetivos a partir de la Hipótesis Evolutiva 

• Impulsar la responsabilización de cada miembro de la familia sobre los roles y tareas que 

le corresponden dentro del sistema familiar. 
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6.2.2. Familia 2 

Miembros de la familia: 

Juana (Madre, 56) 

Carlos (Padre, 59) 

Pedro (hijo y usuario del Centro de Rehabilitación, 29 años) 

Jessica (nieta, 10 años) 

Duración del proceso terapéutico: Ocho sesiones. 

Presentación del caso y contextualización de la familia 

Esta familia está compuesta por cuatro miembros; la madre, el padre (quien nunca asistió a 

sesión ni mostró interés en hacerlo), un hijo adulto que, cuando no se encontraba en el proceso 

de recuperación a sustancias psicoactivas vivía con sus padres, y una nieta. La nieta está a cargo 

de sus abuelos debido a que hace dos años su madre murió y no mantiene una relación cercana 

con su padre. 

Las principales problemáticas que se presentaban en la familia giraban en tomo al sobre 

involucramiento que hay entre los miembros de la familia; la madre infantiliza a su hijo adulto 

supliendo todas sus necesidades y consintiéndolo de manera excesiva. Asimismo, tiende a 

demostrarle el cariño a su nieta por medio de objetos materiales y al complacer todo lo que ella 

pide. Cuando la madre (y abuela) intenta poner un límite y no complacer o facilitar algo que su 

hijo o su nieta pidieran, ambos tendían a reaccionar de manera irrespetuosa y poco asertiva. 
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Aunque se conoció poco de la relación del padre con su hijo y su nieta; según lo que mencionó el 

resto del sistema familiar, éste tiende a ser agresivo, autoritario y quien tiene el mayor poder 

dentro del sistema familiar. 

Genograma de la familia 

(Ver simbología utilizada en el anexo 1 ). 
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Diagnóstico sistémico 

a. Estructura 

A pesar de que se evidenciaba una relación enmarañada entre la madre y el hijo usuario del 

centro, también mantenían una relación conflictiva evidenciada por medio de constantes 

reproches y discusiones, como se menciona anteriormente, la madre tenía una relación muy 

estrecha con él, donde complacía todos sus deseos y satisfacía sus conflictos de forma exagerada; 

lo anterior por tanto, tendía a ocasionar conflicto cuando la pauta de interacción cambiaba en 

alguna manera. 

A pesar de que tanto la madre como su hijo, están en desacuerdo con las acciones y conductas de 

la nieta, la mayoría de las dinámicas señalaban la forma en que Juana tenía una alianza afectiva y 

funcional con su nieta Jessica. Dentro de las sesiones a las que asistió la niña, se percibía una 

unión particular entre la abuela y su nieta y la descalificación que ambas recalcaban en contra de 

Pedro (usuario del centro). 

Es claro que este sistema familiar presentaba una jerarquía desestructurada en donde la madre era 

constantemente manipulada, tanto por Pedro como por Jessica, y no ejercía como jerarca familiar 

la asignación de tareas y roles del resto de las personas del sistema familiar. Los límites en los 

subsistemas parecían ser difusos y la relación entre los miembros muy enmarañada. 

b. Flexibilidad 

Por lo general, se encontró que la familia presentó bastante flexibilidad durante el proceso; todo 

el grupo familiar que participó en la intervención psicoterapéutica se mostró anuente a 

recomendaciones y propuestas de cambio y reestructuración. 
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Asimismo, a lo largo del proceso terapéutico se percibieron cambios realizados por el grupo 

familiar. Hubo un constante análisis de las dinámicas familiares y las repercusiones que tuvieron 

los cambios en el sistema fueron bien acogidas. 

c. Resonancia 

Esta es una familia con relaciones enmarañadas y se considera que existía una muy alta 

resonancia en todas las direcciones; las problemáticas familiares e individuales, acciones, 

decisiones y palabras de cada uno de los miembros de la familia tenían fuertes repercusiones en 

los demás. 

La madre se veía muy afectada por las problemáticas, la dependencia, la recuperación y 

situaciones relacionadas con la recuperación de Pedro; decía sentirse angustiada, preocupada e 

incluso con problemas de salud debido a las situaciones que estaba atravesando su hijo. 

Asimismo, se mostraba muy preocupada por situaciones que atravesaba su nieta, estaba 

constantemente angustiada por temáticas relacionadas con su crianza y por la relación que la 

nieta mantenía con el resto del grupo familiar. 

Por otro lado, tanto para Jessica como para Pedro la situación de salud que atravesaba Juana 

causa mucha ansiedad y angustia; manifestaban constantemente su inquietud y aflicción con 

respecto a este tema. También, Pedro tendía a molestarse si su madre no podía visitarlo, hablar 

constantemente con el, llevarle alimentos o hacer lo que él le pedía. 

d. Contexto de vida 

La familia en cuestión presentaba varias fuentes de estrés específicas que afectaban 

negativamente al sistema familiar. Dentro de las principales destacaba la enfermedad de Juana; 
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desde hace algunos meses ella se encontraba con malestares y problemas de salud, sin embargo, 

según ella nos mencionaba, el personal de medicina de los centros de salud no había logrado 

identificar la causa o enfermedad que padecía. Lo anterior causaba mucha angustia y ansiedad en 

todo el grupo familiar. La adicción a sustancias de Pedro, los problemas de crianza y límites con 

Jessica y situaciones conflictivas su otra hija adulta eran también fuentes de estrés importantes. 

Con respecto a las fuentes de apoyo, parecía ser que si bien los conflictos con la otra hija adulta 

resultaban en una fuente de estrés, ésta también representaba una fuente de apoyo importante 

para el núcleo familiar ya que tendía a acompañar a Juana en su proceso de enfermedad, así 

como colaborar en las labores del hogar (aunque ella vivía en una casa diferente). 

Asimismo, la madre de Juana constituía una fuente de apoyo importante; ya que le ayudaba en 

los quehaceres de la casa, y acompañaba tanto a Juana como al resto de los miembros de la 

familia. 

e. Estadio del desarrollo 

Esta es una familia que consta de la madre, el padre, un hijo adulto y una nieta. Debido a que la 

madre de esta nieta murió, su abuela y abuelo se debieron hacer cargo de su crianza, educación y 

manutención. 

Hay entonces en esta familia, dos etapas evolutivas presentes. Familia con una hija en edad 

escolar y familia con un hijo adulto que aún vive en la casa. 
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f. Síntomas del paciente identificado 

Los principales síntomas que presentaba Pedro, quien es el Paciente Identificado de esta familia, 

son el sobre involucramiento y la sobre implicación con su madre. Asimismo, presentaba una 

dependencia emocional y material importante; es Juana quien se encargaba de suplir la mayoría 

de sus necesidades materiales y él tendía a sobre exigirle al respecto. El mostraba una 

significativa falta de autonomía, por lo que se consideró que su edad maduracional no coincide 

con su edad cronológica. 

Hipótesis del caso 

Hipótesis Estructural 

Los miembros de esta familia son: la madre, el padre, la sobrina del paciente identificado (quién 

quedó a cargo de la abuela), la hermana del medio, quien tiene dos hijas (una de 6 años y otra 

recién nacida) y el hermano menor (29 años, usuario del centro). La hija mayor murió hace 

aproximadamente dos años. 

Se pudo visualizar una estructura establecida que, a su vez era evidenciada por las dinámicas 

interaccionales y comunicacionales del grupo familiar. 

Aunque no se pudo trabajar con la totalidad del grupo familiar debido a que el padre no se 

mostró anuente a participar en el proceso, por medio del trabajo con las personas que sí 

asistieron, se pudo identificar la forma en la que interacciona el grupo familiar. 

Parecía haber un vínculo afectivo positivo, aunque sobre involucrado, entre Pedro y su madre, 

ellos mantenían una relación muy cercana en la que cada uno resultaba ser muy importante para 
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el otro. Por el sobre involucramiento, se puede percibió disfuncionalidad en la forma en la que se 

relacionaban. 

Había una importante alteración en la jerarquía; Pedro tendía a manipular a su madre para 

conseguir lo que deseaba y ella respondía haciendo todo lo posible para brindarle lo que él le 

pedía y/o exigía. Parecía ser que era Pedro el que guiaba la forma en la que se establecían las 

reglas. Se consideró que esta alteración de la jerarquía también estaba presente en la relación con 

la sobrina de Pedro; ella tendía a utilizar el afecto de su abuela hacia ella para manipularla y 

conseguir lo que quisiera. De esta forma, son Jessica y Pedro quienes establecían la pauta para la 

toma decisiones dentro del hogar, y Juana por su parte tendía a acoplarse a ellos y realizar lo que 

ellos decidieran. 

La relación entre Juana y Pedro era enmarañada; como se mencionó, los límites entre los 

subsistemas eran muy difusos y la jerarquía no había sido establecida de la forma correcta. 

Además, los comportamientos y emociones de ambas partes se veían muy influenciados por lo 

que hiciera o dijera la otra persona. 

Se consideró que había una alta resonancia en el sistema familiar, en dos direcciones; lo que hace 

o dice Pedro, principalmente relacionado a la adicción a las drogas, afecta significativamente a la 

madre, emocional y fisicamente. A lo largo de las sesiones Juana se mostró sumamente dolida, 

angustiada y preocupada por la situación de su hijo. En la dirección opuesta, Pedro manifestaba 

durante las sesiones mucha angustia por ver a su madre afectada emocional y fisicamente, se 

mostraba triste al ver y enfrentar la condición de su madre y la realidad que ella estaba sufriendo 

debido a las diferentes situaciones que atravesaba. El indicaba sentirse muy culpable por todo el 

daño que le ha causado. 
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Hubo evidencia de una relación significativa entre Pedro y su madre. Ambos manifestaban que 

ella es la única persona que ayuda, apoya y suple las necesidades de Pedro. En varias ocasiones 

han mencionado que mantienen una relación particular que los demás miembros de la familia no 

comparten o apoyan y que es Juana quien carga con todo el peso de la adicción y recuperación de 

Pedro. 

En cuanto a la relación de poder, se evidenció una jerarquía complementaria rígida en la que hay 

una desconfirmación de la madre. Como se mencionó, Pedro tendía a mentirle y a usar la 

manipulación para ser él quien establece las reglas de la relación. El uso de la autoridad por parte 

de la madre era casi nulo. Es una relación con mucha flexibilidad, entendida ésta como la 

disposición de la madre de ceder en el ejercicio de su rol como jerarca. 

Hipótesis interaccional, en relación con el Enfoque Comunicacional de Watslawick 

En la dinámica de interacción entre los miembros que asistieron a las sesiones, los patrones más 

claros son la culpabilización y la manipulación. La culpabilización se da, en ambos sentidos. El 

hijo culpabiliza a su madre cuando ella no satisface lo que él le solicita (o exige), es aquí donde 

aparece el patrón de manipulación, el tiende a manipularla al decirle que necesita que haga lo 

que él dice para lograr su recuperación. La madre tiende a sentirse culpable y hace lo que él le 

dice. 

No obstante, la culpabilización también se da en dirección de la madre hacia el hijo (en un menor 

nivel); a lo largo de todas las sesiones, Juana comenta lo triste que se siente y el daño que le ha 

hecho la adicción de su hijo. Tiende a atribuir malestares fisicos a situaciones emocionales que 

ha vivido debido a su familia. 
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Por lo general, las secuencias de interacción van direccionadas a este tipo de comunicación entre 

las partes. 

Una micro secuencia sería la siguiente: 

Las terapeutas preguntan sobre alguna situación, la madre toma la palabra para expresar el 

malestar que siente debido al comportamiento inadecuado de su hijo, habla hasta que alguna 

terapeuta o su hijo la interrumpa. Su hijo se disculpa y dice sentirse culpable por el daño 

causado. Su madre lo interrumpe y continúa manifestando su opinión. 

En esta familia, se presentaron ciertas patologías de comunicación de acuerdo con la propuesta 

de Watslawick. Pareció estar presente la patología sobre la puntuación de la secuencia de hechos, 

la cual se presenta cuando una persona suele creer que hay una única realidad. En el caso de la 

madre, esta parece interpretar que Pedro no cambia porque no se quiere a sí mismo y porque no 

es lo suficientemente fuerte, sin considerar la adicción como una enfermedad de la que su hijo 

también sufre. 

Destacó también la presencia patología en la interacción simétrica, en donde no había claridad de 

la posición de poder que tenía cada miembro. Entonces, se presentaban continuamente conflictos 

y desacuerdos en tomo a la toma de decisiones y ejecución de las mismas. 

Hipótesis evolutiva 

Esta es una familia conformada por padre, madre, y tres hijos, todos adultos. Dentro de la casa 

del usuario viven, el padre, la madre y una sobrina de 1 O años, hija de su hermana mayor quien 

murió hace aproximadamente dos años. 
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Por una parte, al ser una familia con un hijo que aún vive con la familia nuclear, las tareas 

evolutivas de esta familia se centran sobre todo en los hijos, quienes tienen mayor 

independencia, generalmente proveen recursos económicos y toman parte en la toma de 

decisiones dentro de la familia. 

El caso de esta familia es particular, donde el hijo usuario del centro, debido a la dependencia a 

sustancias, no constituía una fuente de ingresos económicos para su familia, esto lo convierte en 

una persona dependiente económicamente de sus padres. Por otro lado, existe una dependencia 

emocional y afectiva que lo ha llevado a establecer una relación enmarañada con su madre y 

patrones interaccionales de culpabilización y manipulación (como es descrito anteriormente). 

Por otra parte, es una familia con una hija en edad escolar, en esta etapa los niños y las niñas 

poseen cierto nivel de independencia e individualidad; sin embargo deben sujetarse a las normas 

establecidas por los jerarcas familiares. En el caso de este sistema familiar, se evidenció una 

jerarquía invertida, en donde la niña en edad escolar era quien ejercía autoridad y control sobre 

sus abuelos (subsistema parental), manejando de esta manera las acciones y decisiones de este 

subsistema. 

Redefinición 

Principalmente en la relación madre e hijo, se percibió como la adicción ha contribuido a formar 

una relación enmarañada, en donde no había independencia ni autonomía de los miembros y por 

ende, tampoco responsabilidad de los propios actos y decisiones. 

Es por este motivo que apareció fundamental, propiciar pequeños cambios en la forma de 

percibir la enfermedad de la adicción. 
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El sistema terapéutico, propició cambios en la percepción que tenían principalmente Juana y 

Pedro de la dependencia a sustancias psicoactivas, y el papel que ésta juega en su relación 

madre-hijo y dentro de su familia. 

Es entonces como se redefinió la adicción como una enfermedad en la que en efecto es de mucha 

importancia el apoyo familiar y las redes de apoyo, sin embargo, los límites deben establecerse y 

no permitir que la enfermedad se convierta en parte de un proceso de manipulación y de 

dependencia emocional de sus miembros. 

Se trabajó en redefinir la forma de cuidar a Pedro, ya que la manera en que su madre lo venía 

haciendo, lo hacía reaccionar con actitudes infantiles, caracterizadas por la dependencia y la 

manipulación hacia su madre 

Dentro de esta familia el vínculo emocional se había desarrollado de una forma importante, es 

por eso que fue vital, recalcar sobre la funcionalidad de la familia y sobre las tareas y roles que 

cada miembro debe asumir de forma responsable para mejorar las interacciones y por ende el 

funcionamiento familiar. 

Con base al análisis realizado, se plantearon objetivos que se buscó lograr por medio del trabajo 

terapéutico. 

Objetivos de la intervención 

Objetivo General 

Modificar patrones interaccionales disfuncionales, por medio de la reestructuración de la 

organización familiar. 
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Objetivo Transversal 

Redefinir las relaciones intrafamiliares, por medio de la reestructuración de las mismas y de la 

resignificación del síntoma. 

Objetivos específicos 

Objetivo a partir de la Hipótesis Estructural 

• Psicoeducar sobre los límites de los subsistemas familiares y la jerarquía familiar, así 

como sobre roles y responsabilidades de cada uno de sus miembros. 

Objetivos a partir de la Hipótesis Interaccional 

• Promover la circularidad dentro de las dinámicas familiares y propiciar que la familia 

entienda e interiorice dicha circularidad. 

• Identificar patrones comunicacionales disfuncionales dentro del sistema familiar y 

estimular una comunicación asertiva entre las personas de la familia. 

• Psicoeducar sobre formas asertivas de comunicación. 

• Brindar contención emocional sobre el proceso de duelo familiar, cuando las sesiones así 

lo ameriten. 

Objetivos a partir de la Hipótesis Evolutiva 

• Reorganizar los roles y tareas que le corresponden a cada persona dentro del sistema 

familiar. 
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6.2.3. Familia 3 

Miembros de la familia: 

Ivonne (Madre, 39) 

Josué (hijo mayor y usuario del Centro de Rehabilitación, 22 años) 

Valeria (hija, 1 año y 8 meses) 

Femanda (hija de Josué, 6 años) 

Diego (Hijo de Josué, 4 años) 

Duración del proceso terapéutico: Siete sesiones. 

Presentación del caso y contextualización de la familia 

Esta corresponde a una familia compuesta por tres miembros; la madre, un hijo adulto joven 

(usuario del centro) y una hija pequeña. El hijo adulto joven se incorporó al Centro de 

Rehabilitación para recuperarse de su dependencia a sustancias psicoactivas. 

En el hogar, los principales conflictos se presentaban en la relación entre la madre y el hijo, 

quienes tenían una relación que aparentaba ser muy buena y llevadera, sin embargo, reveló tener 

ciertos patrones de interacción disfuncionales mediados por la culpa de la madre y la 

manipulación que ejerce su hijo sobre ella. 

La última pareja de la madre vivía en la casa con la familia y es el padre de la niña pequeña, sin 

embargo, después del embarazo de la madre, se separó de ella y ahora no mantienen 

comunicación. Esta pareja y la madre consumían sustancias psicoactivas, no obstante, ella dejó 

de consumirlas definitivamente cuando quedó embarazada. 
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El usuario tiene un hijo y una hija con su ex pareja con quien, si bien no mantiene una relación 

sentimental, si mantiene contacto constante. Parecía ser una relación conflictiva. Con respecto a 

los hijos, de acuerdo con lo que indican las partes de la familia con las que se trabajó, se 

mantenía una buena relación, aunque distante. 

El usuario del Centro tenía al momento de la intervención, algunos de procesos legales en curso, 

debido a delitos que cometió en el pasado, la mayoría de ellos vinculados con su dependencia a 

drogas. 

Genograma de la familia 
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(Ver simbología utilizada en el anexo 1 ). 
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Diagnóstico sistémico 

a. Estructura 

Se evidenció una alianza entre la madre y su hijo en donde ambos minimizaban ciertos eventos 

importantes, como los delitos cometidos por el hijo. 

Existía poca claridad en la jerarquía. 

En cuanto a la relación entre la madre y su hijo, este hacía sentir culpable a su madre y utilizaba 

este sentimiento de culpa de la madre para manipularla y obtener lo que quisiera. Es de esta 

manera que él, encubiertamente, ejercía el poder dentro de su familia. 

b. Flexibilidad 

Esta fue una familia poco flexible al cambio, sobre todo el hijo. Aunque dentro de las sesiones 

parecían estar anuentes a las recomendaciones o a los cambios propuestos, se evidenciaba una 

clara resistencia para modificar los patrones de interacción establecidos y utilizados a lo largo del 

tiempo en su sistema familiar. 

Se concluye entonces que la flexibilidad de esta familia fue poca. 

c. Resonancia 

A pesar de que había una buena relación entre los miembros, y aunque los temas de la adicción y 

la criminalidad afectaban a todos los miembros de la familia, no parecía haber una resonancia 

fuerte entre ellos. Ambos parecían minimizar lo que le sucedía al otro miembro y, por eso, el 

impacto no era tan fuerte. 
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Por ejemplo, en una de las sesiones el hijo nos narraba un delito cometido por el y ella respondía 

con risas o con indiferencia. Asimismo, cuando se hablaba sobre alguna situación conflictiva de 

la madre, el hijo no parece prestar mucha atención o interesarse al respecto. 

d. Contexto de vida 

En cuanto al contexto de vida de la familia, hay fuentes de estrés específicas que afectaban de 

manera negativa, tanto al sistema familiar como a cada individuo. Las fuente de estrés 

principales parecían relacionarse con la adicción a sustancias del hijo y todas sus implicaciones, 

asimismo la criminalidad en la que se había visto implicada la familia; la participación en robos, 

venta de drogas y procesos legales pendientes. 

También, era una fuente de estrés para toda la familia la relación que mantenía Josué con su ex 

pareja; ya que tendían a mantener constantes discusiones y conflictos. 

Por otro lado, el cuido de la hija menor y la distribución de labores y tareas con respecto a la niña 

también se consideraba una fuente de estrés significativa. En la mitad del proceso 

psicoterapéutico Ivonne perdió el trabajo, por lo que esto también terminó siendo un factor 

estresante. 

En lo que refiere a fuentes de apoyo, estas eran muy escasas para el sistema familiar, entre el 

poco apoyo, se puede considerar a las hermanas y vecinas de Ivonne quienes representaban 

ayuda en lo que respectaba a tareas y funciones del subsistema parental. Para el subsistema filial 

no se identificaron fuentes de apoyo significativas. 
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e. Estadio del desarrollo 

Esta es una familia monoparental con un hijo adulto y una hija pequeña. Al atravesar distintas 

etapas de la evolución familiar, tales como familia con hija pequeña y familia con hijos adultos 

que aún viven en la casa, se dificulta el establecimiento de tareas y la posición en una etapa 

evolutiva específica. 

f. Síntomas del paciente identificado 

El paciente identificado, Josué quien era usuario del Centro durante la realización del proceso 

terapéutico familiar, se mostraba como una persona enérgica, intrépida y con mucha 

autoconfianza, esto a pesar de ser el miembro de la familia que portaba el síntoma (entendido 

como la adicción a sustancias psicoactivas ). 

Este usuario parecía haber sido poco victimizado por su condición de adicción. Durante las 

sesiones presenta un comportamiento sarcástico y egoísta. 

Hipótesis del caso 

Hipótesis Estructural 

Parecía existir un vínculo afectivo positivo entre todas las personas de la familia. Sin embargo, al 

realizar el diagnóstico se pudo constatar que esta relación había sido mediada por la 

culpabilización de la madre en tomo a la adicción de su hijo y, por ende, la situación 

desembocaba en la falta de límites en la crianza y educación del subsistema filial. 
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De acuerdo con lo que indican Ivonne y Josué, ambos mantienen una buena relación con Valeria. 

Ivonne se hacía cargo de la mayor parte de tareas relacionadas con el cuido de su hija, no 

obstante, cuando Josué vivía con ellas, colaboraba y era parte de dicha responsabilidad. 

Parecía existir un límite claro entre los subsistemas parental y filial; ambos poseían autonomía en 

sus funciones y no se sobre involucraban. Por el contrario, se evidenciaba un patrón relacional 

rígido, caracterizado por un distanciamiento importante de los miembros en donde la madre no 

tenía mayor conocimiento y por ende, control de su hijo y de sus actividades. 

Este distanciamiento entre los subsistemas se pudo observar por medio de cierta aceptación y 

falta de reprobación de conductas disfuncionales, por ejemplo, robo agravado y la violencia. Lo 

anterior se puede ejemplificar con una secuencia interacciona! en el cual la madre asentía o se 

reía cuando su hijo contaba episodios delictivos. 

Como se mencionó, se considera que, debido al distanciamiento entre los subsistemas, la familia 

poseía poca resonancia. Ivonne mostraba poca afectación por las acciones y conductas de su hijo, 

y de la misma manera, las acciones o conflictos actuales de Ivonne no generan mayor angustia en 

Josué. 

Pese a lo anterior, se presentaba cierta alianza entre Josué e Ivonne, la cual se podía percibir 

como se mencionó en la complicidad en las conductas o actos delictivos de Josué. Asimismo, 

ambos coalicionaban en contra de la madre de los hijos de Josué. Ivonne parecía apoyar la 

mayoría de las cosas que planteaba Josué y mantenía cierto resentimiento hacia la ex pareja de su 

hijo. El hecho de coalicionar en contra de ella, de alguna manera involucraba al hijo y a la hija de 

Josué, generando tensión en la relación con ellos. 
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En cuanto a la relación de poder, se percibió una jerarquía complementaria rígida en la que se 

desconfirma a la madre. Se consideró que no había una adecuada estructura de la jerarquía, en 

tanto la madre no ejercía sus correspondientes funciones de control y de disciplina, además de 

que por medio de la manipulación Josué tendía a actuar como él deseara. Las decisiones y reglas 

del hogar solían ser establecidas con las condiciones que proponía Josué, él no obtenía ningún 

tipo de consecuencia o castigo en caso de incumplir alguna petición o regla que impusiera su 

madre. De esta forma, la autoridad de la madre era deslegitimada, no se acataban sus órdenes ni 

se seguían sus lineamientos. Es una relación de mucha flexibilidad, en tanto la madre accede a 

realizar las cosas de la forma en que su hijo las establece y no ejerce el rol parental que le 

corresponde dentro de la familia. 

Hipótesis interaccional, en relación con el Enfoque Comunicacional de Watslawick 

En la dinámica de interacción entre los miembros de la familia, el patrón de interacción más 

claro fue el de la culpabilización. Esta se daba sobre todo de parte de Josué hacia su madre, en 

donde el hijo culpabilizaba tácita y explícitamente a su madre por su problema de adicción, el 

argumentaba esta culpabilización haciendo referencia a la ausencia de su madre en periodos 

importantes de su vida y a la relación que ella mantuvo con parejas que también eran 

consumidoras dependientes de sustancias psicoactivas. 

Dentro de las sesiones, cuando el sistema terapéutico realizaba preguntas o indicaciones para 

generar diálogo y discusión, generalmente el que tomaba la palabra era Josué, acaparando la 

mayor parte de la sesión. Esto implicó el esfuerzo del sistema terapéutico por incluir a la mamá y 

generar circularidad dentro de la dinámica familiar. Josué daba oportunidad a su madre para que 

ella hablara, sin embargo, era usual que la interrumpiera y que impusiera su pensamiento o punto 
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de vista. Este tipo de interacción tendía a favorecer un estilo de manipulación que fue 

identificado en la dinámica entre madre e hijo, en la cual Josué parecía quedarse siempre con la 

razón, sin que su madre discutiera demasiado sus argumentos. Por otro lado, cuando la madre 

hablaba, su hijo la interrumpía tendiendo a alzar la voz y quedarse con la palabra. Durante las 

sesiones, el hijo solía desplazar esta dinámica hacia el sistema terapéutico; entonces, cuando 

alguna de las terapeutas hablaba, él interrumpía, alzaba la voz e intentaba acaparar la 

participación durante la sesión. 

Con respecto a lo anterior, se ejemplifica la pauta interacciona! de la siguiente manera, cuando el 

hijo hablaba, su madre generalmente asentía o aprobaba lo que él decía; en algunas ocasiones 

reían juntos denotando cierta complicidad. La culpabilización del hijo hacia la madre no era 

siempre explícita en sus palabras sino que más bien se ha elaboró a lo largo del tiempo en la 

relación entre ambos. 

En el caso anteriormente descrito, una micro secuencia sería la siguiente: 

Las terapeutas hacen alguna pregunta, el hijo toma la palabra, toma su tiempo para expresar y 

manifestar su opinión... la madre comenta o las terapeutas consultan la opinión de ella, ella 

comienza a opinar, su hijo la interrumpe, alza la voz para quedarse con la palabra, ella guarda 

silencio y él continúa hablando. 

Asimismo, se encontraron otras patologías de la comunicación (según la propuesta de 

Watslawick), entre ellas la interacción simétrica. Se evidencia que la autoridad y el poder dentro 

de la familia no era ejercida por una sola persona. Lo anterior ocasionaba luchas de poder. 
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Se encuentra, también, la patología sobre la puntuación de la secuencia de hechos, en donde 

usualmente cada persona suele creer que solo hay una realidad (la propia puntuación de 

secuencias), y que esta es la que cada uno percibe. Esto se pudo ver sobre todo en el caso de 

Josué, quien solía considerar su versión como la única correcta y válida. 

Hipótesis evolutiva 

Esta es una familia monoparental con un hijo adulto y una hija pequeña. Al atravesar distintas 

etapas de evolución familiar, tales como familia con hija pequeña y con hijos adultos que aún 

viven en la casa, se dificultaba el establecimiento de tareas y la posición en una etapa evolutiva 

específica. Ivonne, como madre, debe ejercer un rol autoritario con su hija menor y con su hijo, 

sin embargo, este es totalmente diferente para cada uno. Debe acoplarse a actividades propias de 

la interacción con un hijo adulto, sin embargo, mantener un rol más activo en el cuido de su hija 

pequeña. 

En la etapa evolutiva de una familia con hijos o hijas pequeñas, es fundamental el papel que 

ejerce el padre o la madre en su educación y crianza en la que, debido al desarrollo del hijo o hija 

debe brindarse un adecuado seguimiento y soporte en las actividades que el niño o la niña 

realice. Asimismo, deben establecerse reglas claras que, a su vez, proporcionen al niño o niña 

espacio personal pero también seguridad y protección. En esta etapa, se implementan pautas 

nuevas que deben ser establecidas por toda la familia. En este caso particular, parece haber un 

claro holón parental, ya que es Ivonne quien se hace cargo de la mayoría de las funciones con 

relación a Valeria. Igualmente, cuando Josué estaba en su casa, apoyaba a su madre en el 

cumplimiento de ciertas tareas con relación a su hermana. 
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Con respecto a la otra etapa evolutiva; familia con hijos adultos que viven en el hogar, es 

importante tomar en cuenta la individualidad y los proyectos personales de cada miembro. Es 

claro que se posee una mayor independencia y oportunidad de negociar asuntos familiares y 

reglas dentro del hogar, sin embargo, resulta importante que el rol de madre como jerarca no 

desaparezca y que siempre haya una delimitación clara de roles y una estructura jerárquica. Lo 

anterior parece no evidenciarse en esta familia; Josué tendía a establecer sus propias reglas o 

modificar las reglas ya existentes a su conveniencia. Tanto Josué como Ivonne sabían que las 

reglas y lineamientos impuestos no eran cumplidos y que el no cumplimiento de los mismos no 

generaba ninguna consecuencia. 

Redefinición 

Primeramente se volvió necesario redefinir el problema o síntoma presentado por la familia, el 

cual fue conceptualizado como la adicción, y su portador, Josué, quien era consciente de que 

portaba el problema familiar, pero a su vez presentaba la característica culpabilizar a otras 

personas por su adicción, principalmente a su madre. 

Usualmente, según la teoría sistémica, en el caso de las adicciones el paciente identificado es la 

persona con adicción (tal como lo es en este caso), y por tanto se considera necesario resignificar 

el problema dentro de la dinámica, para generar circularidad dentro de las dinámicas familiares y 

dentro de la misma problemática de la adicción. 

No obstante, este caso tenía la particularidad de que el paciente identificado (porque portaba el 

síntoma), había atribuido la responsabilidad de su adicción a su madre. Cuando se le confrontó al 

respecto, él lo negaba y decía que él había atribuido esta culpa únicamente cuando estaba bajo el 

efecto de alguna sustancia. Pese a esto, el proceso evidenció como, de forma implícita o tácita, 

91 



Josué depositaba la culpa de su adicción en su madre; y además, aprovechaba esta situación para 

manipular la forma en que ella se relacionaba con él. Ella tendía a actuar de manera que 

compensara la culpa que sentía por haber facilitado o provocado la adicción de su hijo. 

Es entonces, donde surgió la necesidad, dentro del proceso terapéutico, de resignificar la 

adicción (o el síntoma) pero de una forma diferente. En vez de descentralizar el problema del 

paciente identificado, pareció necesario y fundamental trabajar sobre la responsabilidad 

individual de las acciones dentro del sistema familiar. Es decir, se le mostró a Josué que, si bien 

es cierto, la familia y el entorno juegan un papel importante dentro de las situaciones 

individuales, no se puede ignorar la propia responsabilidad y por ende la capacidad individual de 

esforzarse para en conjunto lograr cambios importantes. Esta resignificación le asignó 

responsabilidad a Josué y también buscó desculpabilizar a la mamá, sin anular su responsabilidad 

dentro de las dinámicas familiares. 

La adicción, dentro de este sistema familiar, ha funcionado a lo largo de los años para modular la 

relación entre ambos miembros, una relación mediada por la culpa y la manipulación. Se 

consideró necesario recalcar la adicción de Josué como una enfermedad y como un problema, 

además de la posibilidad de alcanzar una mejor relación caracterizada por la comunicación 

asertiva y positiva. 

Objetivos de la intervención 

Objetivo General 

Generar una resignificación del síntoma familiar por medio del establecimiento de la causalidad 

circular y la modificación de la estructura de la familia. 
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Objetivo Transversal 

Propiciar una resignificación del síntoma familiar, en donde cada miembro de la familia (sobre 

todo el miembro que tiene la adicción) comprenda e interiorice su responsabilidad individual 

dentro del conflicto familiar. 

Objetivos específicos 

Objetivo a partir de la Hipótesis Estructural 

• Fortalecer el subsistema parental, promoviendo un mejor establecimiento de límites en 

los subsistemas familiares y en la jerarquía familiar. 

Objetivos a partir de la Hipótesis Interaccional 

• Identificar patrones comunicacionales disfuncionales dentro del sistema familiar. 

• Modificar interacciones comunicacionales disfuncionales por medio de la reorganización 

familiar y la resignificación del problema. 

Objetivos a partir de la Hipótesis Evolutiva 

• Reflexionar y trabajar en conjunto con la familia sobre su plan de vida (individual y 

familiar), incorporando el principio de realidad que a su vez favorezca el planteamiento 

de expectativas reales para el sistema familiar. 
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6.2.4. Familia 4 

Miembros de la familia: 

Sandra (Madre, 3 6 años) 

Adrián (Padre, 43 años) 

Esteban (hijo mayor y usuario del Centro de Rehabilitación, 18 años). 

Karla (hija, 10 años) 

Antonio (hijo, 6 años). 

Duración del proceso terapéutico: Seis sesiones. 

Presentación del caso y contextualización de la familia 

La presente familia está compuesta por cinco miembros; madre, padre, un adulto joven (usuario 

del centro) y dos hijos en edad escolar. El hijo adulto joven se incorporó al Centro de 

Rehabilitación, después de haber estado en otras comunidades terapéuticas, para recuperarse de 

su dependencia a sustancias psicoactivas. 

En la casa, la gran mayoría de los conflictos giraban en tomo a la problemática de Esteban y a la 

forma en la que se abordaban dichos conflictos. La relación problemática se evidenciaba de 

manera más clara entre Esteban y Sandra, ya que es ella quien es la que tendía a poner límites y 

reglas dentro del hogar, además de ser quien ejercía la disciplina de una forma más rígida y 

fuerte. No obstante, Esteban no respetaba esta autoridad y por el contrario la desafiaba, 

obedeciendo y haciendo más caso a las indicaciones de su padre. Es entonces como se revelaban 

patrones de interacción disfuncionales principalmente entre Esteban y el subsistema parental. 
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Por otro lado, la relación del padre y la madre con la hija y el hijo pequeño pareció ser muy 

buena. 

Entre la pareja, se evidenció una muy buena relación caracterizada por el respeto y la 

comunicación. Sin embargo, conforme avanzaban las sesiones se observaron diferencias y roces 

originados por el desequilibrio en la organización jerárquica y por ende el ejercicio de la 

autoridad dentro del sistema familiar. 

La relación entre el sistema filial se consideró buena, aunque hay discrepancias y conflictos, que 

en algunas ocasiones estaban relacionadas con el tema de la adicción. 

El usuar10, además de la problemática del consumo y abuso de sustancias psicoactivas, 

presentaba procesos legales en curso debido a crímenes que cometió en el pasado, mayormente 

vinculados a robos. 

Además, estaba cerca de nacer el primer hijo de Esteban, cuya madre es una familiar de él y con 

quien actualmente no mantiene ningún tipo de relación sentimental ni afectiva. El manejo de la 

responsabilidad y de la paternidad del mismo parecieron ser temas conflictivos y recurrentes en 

el núcleo familiar. Tanto a Sandra como a Adrián les generaba angustia y una carga importante 

pensar de qué manera Esteban iba a asumir y cumplir con su rol de padre, además del papel que 

tenían ellos como abuelos en la crianza del bebé. 
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Genograma de la familia 

D 

(Ver simbología utilizada en el anexo 1 ). 

Diagnóstico sistémico 

a. Estructura 

Si bien la relación dentro del sistema parental se caracteriza por ser respetuosa, afectuosa y 

cercana, no se percibió ninguna alianza dentro de este subsistema o dentro del sistema familiar. 
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Se pudo evidenciar una alianza importante entre Adrián y Esteban en la que, Esteban depositaba 

su confianza solamente en Adrián, ya que éste tendía a ser más flexible que la madre en lo que 

refiere a disciplina y reglas del hogar. Cada vez que surgía alguna situación relacionada con la 

adicción, Esteban prefería acudir a su padre y, de cierta manera, manipular sus acciones. 

En general, tanto Sandra como Adrián, tenían su forma específica de manejar la enanza, 

disciplina y la problemática de la adicción de Esteban. Es por lo mismo que Esteban tendía a 

utilizar esta falta de sincronía para mantener el patrón interacciona! de la manipulación. 

En cuanto a la jerarquía, ésta parecía estar desequilibrada. Los padres compartían la autoridad 

pero no la ejercían de una forma complementaria. Sandra solía ser quien establecía las reglas y se 

encargaba de que se ejecutaran, mientras que Adrián tendía a ser más conciliador y negociar las 

reglas y sus consecuencias. Es de esta manera, que Esteban tenía un manejo del poder, el cual 

utilizaba de forma conveniente, irrespetando los límites establecidos e incluso llegando a agredir 

a su madre, sin sufrir ninguna consecuencia. 

Con los hijos menores no parecía haber mayor problema en la ejecución y cumplimiento de las 

reglas y límites del hogar. 

b. Flexibilidad 

Se considera que esta fue una familia flexible al cambio; especialmente el subsistema parental se 

mostró anuente a las recomendaciones, cambios implementados y su puesta en práctica dentro 

del sistema familiar. Además, aportaban recomendaciones, retroalimentación y traían temas y 

problemáticas para trabajar dentro de la sesión. 
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Durante las sesiones, Karla y Antonio jugaban en un lugar particular de la oficina. No obstante, 

al final de la sesión, se les brindaba un espacio de participación en dónde se les consultaba su 

opinión sobre temáticas familiares. 

Esteban pareció estar poco flexible al cambio, aunque cuando se le preguntaba parecía estar 

anuente a recomendaciones y cambios, no se encontraba muy participativo y parecía responder 

complaciendo a sus padres sin haber una interiorización de los temas por parte de él. Se 

evidenciaba una clara resistencia para modificar los patrones de interacción establecidos y 

utilizados a lo largo del tiempo. 

c. Resonancia 

Se evidenciaba una alta resonancia entre el sistema familiar especialmente en las temáticas 

relacionadas con Esteban. Tanto el padre como la madre sufrían y se encontraban angustiados 

por las problemáticas de Esteban. Las situaciones que acontecían con su hijo mayor 

influenciaban de gran manera a todo el núcleo familiar. 

No obstante, parecía haber poca resonancia en Esteban de lo que sucedía en el grupo familiar; 

este no mostraba ni manifestaba de ninguna manera sentirse preocupado por las situaciones 

particulares o angustias que presentan su padre, madre y el resto de la familia. 

d. Contexto de vida 

En cuanto al contexto de vida de la familia, se encontraron fuentes de estrés específicas que 

afectaban de manera negativa, tanto al sistema familiar como a cada individuo. Las principales 

fuentes de estrés parecían ser la adicción a sustancias del hijo y todas las implicaciones que esto 

conllevaba, asimismo la criminalidad en la que se vio involucrado en varios momentos. 
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También, una fuente de estrés importante era la paternidad de Esteban y la responsabilización de 

sus padres en la crianza del bebé. 

Resultó una fuente de estrés significativa el momento en que Esteban desertó el proceso, decidió 

salir del centro y volver a consumir. Lo anterior generó mucha angustia y tuvo consecuencias 

negativas en el sistema familiar. 

En cuanto a fuentes de apoyo, la relación entre las personas dentro del núcleo familiar resultaba 

un apoyo importante para cada uno de los miembros. Además de esto, la familia contaba con 

pocas fuentes de apoyo externas. 

e. Estadio del desarrollo 

Esta es una familia con padre y madre, además con un hijo adulto joven y un hijo y una hija en 

edad escolar. Debido a que los hijos e hija atravesaban distintas etapas de evolución familiar, 

tales como familia con hijos e hijas en edad escolar y con hijos adultos que aún viven en casa, 

aunado con la situación particular de dependencia de su hijo mayor, se debían establecer 

diferentes tipos de tareas y funciones según las etapas evolutivas. 

f. Síntomas del paciente identificado 

Los principales síntomas que presentaba Esteban, quien era el usuario del centro de 

rehabilitación y el Paciente Identificado de esta familia son la indiferencia y poca implicación 

con el proceso y con sus familiares. Parecía estar ausente durante las sesiones psicoterapéuticas y 

sus padres indicaban que su falta de compromiso es usual. 
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No obstante, manifestaba verbalmente sentirse culpable, y, durante la mayoría de las sesiones, se 

le observaba ansioso. El Paciente Identificado declaraba descargar su ansiedad lastimando su 

cuerpo, lo que se evidenciaba por medio de conductas autodestructivas como cortadas en sus 

manos y brazos. Pese a que él atribuya este comportamiento como síntoma de ansiedad, el 

sistema terapéutico hace la acotación de que este tipo de conductas son complejas y requieren un 

análisis y trabajo terapéutico específico, es por esto que no se puede realizar una hipótesis certera 

sobre las causas de este comportamiento. 

Hipótesis del caso 

Hipótesis Estructural 

Después de las primeras sesiones de este proceso terapéutico, se podía ya visualizar una 

estructura conformada, dentro de la cual, a su vez, se manifestaban las dinámicas interaccionales 

de comunicación de la familia. 

Parecía existir un vínculo afectivo positivo entre todas las personas de la familia, sin embargo, 

conforme avanzan las sesiones, se podía percibir un vínculo disfuncional entre Esteban y su 

madre. La alteración de la jerarquía, y por ende, las luchas de poder, habían llevado a que estos 

dos miembros de la familia, se relacionaran por medio de dinámicas disfuncionales que se 

explicitarán más adelante. 

La relación familiar aparecía como enmarañada, ya que no se había establecido adecuadamente 

la jerarquía, lo cual llevó a que los límites entre los subsistemas fueran difusos; esto, sobre todo, 

se hacía evidente en la relación de Esteban y el subsistema parental, ya que según lo que se 
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indaga dentro de las sesiones, la demarcación de las fronteras entre subsistemas fue establecida 

de forma más clara para el hermano y la hermana menor. 

Debido a lo que se plantea anteriormente, también se evidenciaba una alta resonancia percibida 

sobre todo en miembros específicos y en una dirección específica. Es decir, lo que Esteban hacía 

resonaba de forma muy importante para todos los miembros de la familia; mientras que parecía 

notarse que lo que el resto de personas de la familia realicen, no es de tanta importancia para 

Esteban, él se mostraba más bien indiferente a lo que sucede a su alrededor. 

De lo que se exploró por medio de las sesiones, se evidenciaba una alianza entre el padre y 

Esteban, quienes desarrollaron un vínculo particular. Esteban sabía que su padre no ejercía la 

autoridad que le correspondía, y esto hacía que le tuviera confianza y que presentaran más 

cercanía. 

Con respecto a la relación de poder, como se mencionaba anteriormente, las condiciones llevaron 

a que se percibiera una jerarquía complementaria rígida, en donde la característica principal era 

desconfirmación de la madre, quien a su vez mantenía una imagen autoritaria frente a toda la 

familia, intentando conseguir que su poder dentro de la familia fuera reconocido y legitimado. A 

pesar de sus intentos, ella era usualmente deslegitimada por su hijo mayor. 

Hipótesis interaccional, en relación con el Enfoque Comunicacional de Watslawick 

En esta familia, se identificaron dinámicas de interacción determinantes en las relaciones y los 

vínculos familiares. Llamó la atención la dinámica de descalificación que se daba entre Esteban 

y su madre, específicamente de Esteban hacia ella. Esteban tendía a restarle autoridad a Sandra y 

a incumplir las reglas que ella establecía. Asimismo, cuando ella intentaba imponer autoridad 
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sobre él, él tendía a cometer actos de agresión (fisica y psicológica contra ella). Dentro de las 

sesiones no se evidenciaba este tipo de interacción violenta ya que Esteban tendía a ser poco 

participativo, a estar poco involucrado y a demostrar poco interés. No obstante el resto de la 

familia (e incluso Esteban) concordaron con la presencia de este tipo de interacción dentro del 

hogar. 

Pese a lo anterior, quien tenía; y en efecto ejercía, mayor autoridad dentro de la casa era la 

madre. Tanto Esteban, como su madre y su padre concordaban en que es ella quien establecía 

límites la mayoría de las veces y quién mostraba más enojo cuando estos no son respetados, 

mientras que el padre adoptaba una posición más conciliadora y flexible. 

Dentro de la sesión, cuando el sistema terapéutico realizaba preguntas, recomendaciones o 

indicaciones para generar diálogo y discusión quien, en primera instancia tomaba la palabra era 

el padre o la madre (principalmente la madre). Por lo general, presentaban un discurso cargado 

de angustia y preocupación. El otro progenitor, ya sea el padre o la madre, tendía a apoyar y 

complementar la posición de su pareja, mientras que Esteban se mantenía en silencio y poco 

presente en la discusión. En los únicos momentos en los que Esteban participaba es cuando se le 

preguntaba directamente sobre el tema que se estaba trabajando. 

De esta manera, una micro secuencia sería la siguiente: 

Las terapeutas hacen alguna pregunta, la madre responde con algún tipo de queja o 

manifestando angustia y preocupación por la situación de su hijo, su esposo complementa la 

posición de ella y concuerda con lo que ella explica (sin embargo, desde un lugar más 

conciliador). Una de las terapeutas pregunta a Esteban su posición al respecto y Esteban, sin 
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interiorizar mucho lo que se plantea, da la razón a sus padres y dice que se arrepiente y que va 

a cambiar. 

Con respecto a las patologías de comunicación propuestas por Watslawick, destacaban varias 

que se encontraron reflejadas en los patrones interaccionales de esta familia; entre ellas, la 

imposibilidad de no comunicarse, es evidente que esta era una de las complicaciones más 

importantes dentro de las interacciones comunicacionales de este sistema. Esteban intentaba no 

comunicar, procurando evitar el compromiso de la comunicación. El mismo acostumbraba no 

participar en los temas tratados a menos que se le solicitara directamente. Cuando participaba, lo 

hacía de forma escueta y concordando con lo que indican sus padres, no demostraba tener interés 

en que se generara discusión ni en exponer sus puntos de vista. 

Hipótesis evolutiva 

Esta es una familia con un padre, una madre, dos hijos y una hija. Uno de ellos (el usuario de la 

comunidad terapéutica) era un adolescente y el otro hijo e hija se encontraban en edad escolar. 

Todos, a excepción del hijo adolescente que, en el momento de la intervención, se encontraba 

viviendo en la comunidad terapéutica, convivían dentro de la misma casa. 

Como se mencionó antes, el sistema familiar atravesaba diferentes etapas de la evolución 

familiar; familia con hijos en edad escolar y familia con hijos adolescentes. Además de la 

particularidad propia de una familia con un miembro dependiente a sustancias psicoactivas, las 

diferentes etapas evolutivas generaban tareas evolutivas diversas respectivamente. 

En la familia con hijos e hijas en edad escolar, resultaba fundamental el papel que ejercían las 

personas a cargo en la instrucción y apoyo en el aprendizaje de diferentes labores. Las reglas 
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deben ser claras, que brinden protección pero que, a su vez proporcionen espacio personal para 

desarrollarse y lograr cierta seguridad. Parece ser que, para este sistema familiar, las labores 

propias de este estadio evolutivo se presentaban de manera adecuada; los padres daban 

seguimiento y atención a su hijo e hija pero también brindando espacio para su propio 

desarrollo. 

En cuanto a la etapa evolutiva en la que se encuentra la familia con hijos adolescentes, resultaba 

complicado el desarrollo personal del adolescente debido a las características de su 

comportamiento y dependencia. En el pasado, cuando se le brindó libertad y confianza, Esteban 

tendía a sobrepasar los límites y a presentar actos agresivos y de criminalidad, es por lo mismo 

que ha resultado imposible instaurar límites flexibles y esperar una actitud responsable en las 

labores que el realiza. Lo anterior obligaba a sus padres a estar muy presentes, a darle poca 

libertad, a prestar mucha atención a sus acciones y a desconfiar de él. 

Redefmición 

La redefinición del problema familiar en el caso de este sistema familiar se enfocó en 

proporcionar un cambio en la percepción que tiene el sistema familiar de su hijo adolescente, así 

como de la condición actual que él está viviendo. 

Se pudo evidenciar que, tanto el padre como la madre, atribuían las conductas de su hijo a una 

desconsideración y falta de compromiso con sí mismo y con la familia en general. Parecía ser 

que Esteban ha sido ubicado como una persona desconsiderada, que no se valoraba a sí mismo ni 

a su familia y que no tenía ningún interés en cambiar. 
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Durante las sesiones se direccionó el trabajo terapéutico a lograr una posición en la que se 

percibiera también a Esteban como persona perjudicada por la adicción. Se consideró importante 

lograr un entendimiento de la dependencia a sustancias psicoactivas como un problema en el cual 

Esteban también sufría y se veía perjudicado de múltiples maneras. Se orientó a esta 

redefinición, sin quitar la responsabilidad individual del consumo y el potencial individual de 

cambio que posee el Paciente Identificado. 

Objetivos de la intervención 

Objetivo General 

Generar una reestructuración jerárquica dentro del sistema familiar, que a su vez genere la 

modificación de patrones interaccionales disfuncionales. 

Objetivo Transversal 

Promover una redefinición de la percepción familiar sobre la adicción. 

Objetivos específicos 

Objetivo a partir de la Hipótesis Estructural 

• Psicoeducar sobre los límites de los subsistemas familiares. 

• Redefinir y reestructurar la jerarquía del sistema familiar, por medio de una estrategia 

psicoeducativa. 

• Propiciar una alianza estratégica en el subsistema parental para fortalecer la relación entre 

los cónyuges y unificar acciones en tomo al tema de la adicción de su hijo. 
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Objetivos a partir de la Hipótesis Interaccional 

• Promover la circularidad dentro de las dinámicas familiares y propiciar que la familia 

entienda e interiorice dicha circularidad. 

• Identificar y modificar patrones comunicacionales disfuncionales dentro del sistema 

familiar. 

• Reestructurar las relaciones intrafamiliares, por medio de la resignificación del síntoma 

familiar. 

• Impulsar la comunicación de pensamientos y sentimientos dentro del sistema familiar. 

Objetivos a partir de la Hipótesis Evolutiva 

• Indagar y fomentar la elaboración de un plan de vida para el miembro en recuperación de 

sustancias psicoactivas, tomando como base el principio de realidad. 
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Capítulo VII. Resultados del proceso terapéutico 

Como se describió al principio de este documento, a manera de resultado de la presente Práctica 

Dirigida, se dio inicio a nueve procesos terapéuticos familiares. Cinco de estos sistemas 

familiares sólo asistieron a la primera sesión y por lo tanto, solo cuatro procesos 

psicoterapéuticos fueron completados. 

Las dos razones por las que los otros cinco procesos terapéuticos fueron interrumpidos, son las 

siguientes: el abandono del proceso de recuperación por parte de las personas 

drogodependientes, conjugado con la falta de respuesta por parte de la familia para la 

continuación del proceso; y la falta de interés en los procesos terapéuticos, la cual fue 

manifestada tanto por familiares como por usuarios de la comunidad terapéutica. 

A continuación se plantean los resultados con respecto a la metodología utilizada en esta práctica 

dirigida, la coterapia como estrategia utilizada, generalidades sobre cada proceso terapéutico y 

un análisis general sobre dichos procesos. Dentro de éste último apartado se muestra el contraste 

que se realizó a partir de las principales dinámicas interaccionales encontradas y su relación con 

la teoría de la comunicación de Watzlawick. 

Además se incluye un apartado que sintetiza la retroalimentación generada por los sistemas 

familiares, con respecto a las intervenciones realizadas. 

7.1. Resultados sobre la metodología utilizada 

Como se detalló en un apartado anterior, la metodología para los procesos psicoterapéuticos 

familiares realizados consistió en la implementación de cinco etapas, con estrategias 

correspondientes para el alcance de los objetivos planteados en esta práctica dirigida. 
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Todo el proyecto se llevó a cabo en un lapso de 8 meses. Previo a la escogencia de la Comunidad 

Terapéutica en la cual se llevaría a cabo la Práctica Dirigida, se realizó una búsqueda sobre 

algunos Centros de Rehabilitación ubicados en el Gran Área Metropolitana, y se indagó que 

cumplieran con las características planteadas para el presente proyecto. Una vez realizada dicha 

búsqueda, se escogió un centro que reunía las características esperadas, las cuales en general 

fueron: que la población atendida fuera de hombres, que el proceso de internamiento fuera mayor 

a los 4 meses y que no ofreciera el servicio de terapia familiar. 

Después del contacto inicial con dicha institución, se cumplió con la Fase de Acercamiento, la 

cual fue llevada a cabo durante 3 semanas aproximadamente. Posterior a esto, se comenzó con la 

Fase en la que se realizaba propiamente la intervención psicoterapéutica con las familias. Cabe 

recalcar en este apartado que los procesos terapéuticos con las 4 familias no se realizaron de 

forma simultánea, ya que como se mencionará más adelante, hubo diferentes familias con las que 

se realizó el contacto y la sesión inicial pero no continuaron el proceso psicoterapéutico familiar. 

En total, las intervenciones psicoterapéuticas y su respectiva evaluación se completó en 

aproximadamente, 5 meses. 

En lo que respecta a la primera etapa, como se explicó, esta se realizó un total de nueve veces, es 

decir, con nueve familias. Hubo cinco familias con las que sólo se realizó la sesión inicial y hubo 

deserción del proceso. 

Con ninguna de las familias mencionadas hubo problema para la aplicación de las tareas de esta 

primera etapa. 
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El diagnóstico inicial pudo realizarse con éxito en 4 de las familias que iniciaron el proceso, y 

que a su vez fueron las que continuaron con el mismo. 

Estas cuatro de las familias, prosiguieron a la segunda etapa, en donde oficialmente se inició con 

la modificación de patrones interaccionales disfuncionales. 

Con éxito, se realizaron aproximadamente dos sesiones psicoeducativas, principalmente sobre 

temas relacionados con la estructura familiar y la adicción. 

Posteriormente, con 3 de las familias, se alcanzaron todas las tareas de la etapa 3, en la cual se 

realizaba un cronograma familiar y se trabajaba en la visualización del futuro (planes a mediano 

y largo plazo). 

Con la Familia 4 sólo se realizó la visualización del futuro, incluyendo planes a mediano plazo. 

Debido a que el usuario abandonó el proceso de recuperación del Centro, no fue posible la 

realización del cronograma familiar. 

En lo que refiere a la cuarta etapa fue posible realizar el cierre respectivo con 2 de las familias 

(Familia 2 y Familia 4), con quienes se realizó la recapitulación y la retroalimentación 

correspondiente. Con las otras dos las familias (Familia 1 y Familia 3), no se logró realizar el 

cierre ya que, después de la salida del Centro por parte de los usuarios, no hubo interés por parte 

de los miembros de las familias en realizar una sesión dicha sesión. 

La quinta etapa de esta fase de intervención psicoterapéutica, entendida como el seguimiento a 

las familias, no se logró realizar con la totalidad de las familias, ya que no mostraron interés o 

anuencia para regresar a las sesiones. No obstante, sí se pudo concretar con dos de las familias, 
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después de que los miembros de la familia usuarios del centro abandonaran la comunidad 

terapéutica y el proceso de rehabilitación. 

Es importante acotar, que en medio de las intervenciones psicoterapéuticas, y como fue 

mencionado en el apartado de Metodología, se realizaron supervisiones con todo el equipo 

asesor. Asimismo, después de cada una de las sesiones psicoterapéuticas, se realizaron reuniones 

coterapéuticas en donde se revisaba y se retroalimentaba el proceso. 

Por otro lado, desde el inicio de la intervención psicoterapéutica, se elaboraron bitácoras para 

cada proceso psicoterapéutico familiar. Además, se realizó para cada proceso un informe inicial 

que incluía el diagnóstico familiar sistémico desarrollado. Los documentos anteriores, fueron 

útiles para sistematizar y analizar los procesos y también para incorporar el material necesario 

dentro del presente Informe Final. 

Como sistema terapéutico, consideramos que esta estructura del proceso fue efectiva para una 

terapia breve familiar. El orden de las estrategias de cada etapa mostró buenos resultados en el 

avance de cada proceso, aunque como se mencionó, el orden podía variar y esto va a dependió 

exclusivamente de las necesidades, las demandas y los emergentes que presente la familia. 

En lo que refiere a técnicas y actividades utilizadas, las que mostraron más efectividad en estos 

procesos, fueron: 

• La psicoeducación: sobre todo en temas como la familia y su estructura, jerarquía y 

límites entre los subsistemas; además del tema de la adicción y sus características, así 

como de la codependencia (actitudes y acciones codependientes). Esto colaboró a que 

cada persona dentro del sistema familiar pudiera adquirir nuevas conceptualizaciones 
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sobre el rol que cumple la familia y la importancia del trabajo familiar dentro de la 

recuperación a la dependencia de sustancias. 

• La redefinición: utilizada como técnica, mostró un gran impacto en la percepción que 

tenía la familia y la misma persona con dependencia a sustancias, sobre su condición y 

las características de dicha dependencia. Además, al ampliar la visión del problema, 

contribuyó a nivel familiar para entender de una forma diferente las pautas 

comunicacionales con las que los miembros de las familias establecían relación entre 

ellos, confrontando de así, sus estilos de vinculación. 

Por otra parte, la redefinición, a su vez, contribuyó a desculpabilizar al paciente 

identificado, de manera que este se posicionaba como parte de un todo (el sistema 

familiar) y no como un individuo aislado ubicado en el exterior del círculo familiar 

(como usualmente se percibe a la persona drogodependiente). 

• La demarcación de límites y fronteras: Esta técnica fue utilizada en todos los casos ya 

que era requerida para poder proseguir con la modificación de patrones interaccionales de 

comunicación. La forma en que se generaba la comunicación dentro del sistema familiar, 

dependía de la estructura jerarquía bajo la cual se habían establecido las relaciones entre 

los subsistemas. 

• La asignación de actividades, entendida como la realización del cronograma familiar, y 

en algunas ocasiones se incluyó la visualización y proyección del plan de vida. Esta 

estrategia se utilizó en tres de los cuatro casos abordados, fue muy útil en tanto permitió a 

los miembros de la familia formular, en conjunto, planes de acción a corto, mediano y/o 

largo plazo. Esto además se entendía como una guía de modificación de pautas de 
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relación entre cada persona dentro del sistema familiar. funcionando a su vez como un 

método de prevención de recaídas. 

• Un resultado muy importante en cuanto a la metodología empleada, tiene que ver con el 

surgimiento de la necesidad de incorporar nuevas herramientas dentro del proceso de la 

psicoterapia familiar. 

En todos los procesos (más específicamente en dos de ellos) se consideró pertinente 

modificar creencias erróneas relacionadas primeramente con el tema de la dinámica 

familiar y también con el tema de la adicción. 

Fue evidente para el sistema terapéutico que desde la terapia familiar sistémica se estaba 

abordando la modificación de dichas creencias, sin embargo, surgió la importancia de 

enfatizar en el objetivo de su reconocimiento por parte de la familia y posterior 

modificación, ya que estas estaban a su vez asociadas con las cogniciones y las conductas 

de los miembros de la familia. 

Posterior a la búsqueda de literatura específica de este tema, y la supervisión con la 

directora de esta práctica dirigida, se emplearon ciertas sesiones específicas (sobre todo 

en los dos procesos mencionados) para confrontar dichas creencias y de esta manera 

propiciar su modificación. 

7 .2. Análisis general de la intervención 

Si bien es claro que cada proceso psicoterapéutico tuvo sus particularidades, en cuanto a 

características familiares, metodología utilizada y resultados obtenidos, llama la atención la 

forma en la que resultan comunes ciertas problemáticas, modos de interacción y formas en las 

que se respondió al tratamiento brindado. 
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La totalidad de las familias atendidas mostró problemas en cuanto a la fijación clara de los 

límites y las fronteras entre los subsistemas familiares. Fue común ver que los subsistemas 

filiales estaban sobre implicados con los parentales y que, en muchas ocasiones, no había una 

clara división entre las funciones y tareas de cada uno. Lo anterior ocasionaba falta de claridad 

en el funcionamiento familiar, desorden en la jerarquía y, por ende, patrones interaccionales 

disfuncionales. 

Entre estos patrones de interacción, los que más resaltaron fueron: 

El enmarañamiento 

En este sentido, es interesante observar la contradicción existente, ya que había una sobre 

implicación entre los miembros de la familia (entre la persona con adicción y sus familiares) 

pero a su vez, no se había desarrollado bien el factor emocional y afectivo. 

Esta proximidad entre los miembros del sistema, puede expresarse (aunque no siempre de forma 

consciente) de dos maneras diferentes por parte de la persona drogodependiente. Por un lado, el 

hijo con dependencia a sustancias aprovecha el enmarañamiento para manipular y condicionar a 

sus padres. Por el otro lado, el hijo dependiente, reprocha y culpabiliza a los padres por la 

represión vivida. 

La mentira y manipulación 

En tres de las familias se observaron patrones de interacción basados en la manipulación de los 

hijos con drogodependencia, hacia el subsistema parental. Esta manipulación generalmente se 

justificaba por medio de la culpabilización hacia padres o madres por las acciones y decisiones 

de la persona con dependencia a sustancias. El subsistema parental interiorizaba esta 
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culpabilidad y por tanto justificaba sus acciones como una forma de compensar su falta. Dentro 

de este patrón comunicacional se encuentran frecuentemente las mentiras, los engaños y la 

descalificación de los demás miembros de la familia. 

La codependencia 

Se encontró que el subsistema parental presentaba comportamiento codependiente con la 

problemática del paciente identificado. Este subsistema se mostró altamente afectado e 

involucrado con la problemática de adicción de sus respectivos hijos. 

El padre o la madre podían presentar uno de los siguientes extremos; culpabilizarse por la 

dependencia de sus hijos o bien, atribuir la totalidad de la culpa al hijo drogodependiente, 

ubicándolo como paciente identificado y culpable de toda la disfuncionalidad familiar. 

Dentro de esta forma de interacción, también se acostumbra encontrar contradicción en los 

mensajes establecidos por los miembros de la familia. Por ejemplo, se observaba ambivalencia, 

en tanto el subsistema parental, le recriminaba al hijo drogodependiente que el no se preocupaba 

por el mismo, por su familia y por su futuro, no obstante, no se le daban responsabilidades dentro 

del sistema familiar. 

En el sentido contrario, el hijo drogodependiente decía al subsistema parental que lo amaba, que 

se sentía arrepentido y que tenía intenciones cambiar, sin embargo, le mentía y le manipulaba. 

Por último, se pudo ver cómo esta codependencia estuvo permeada por los roles de género 

tradicionales propios de la sociedad actual; destacó el papel de la madre quien tomaba una 

posición con respecto a la problemática familiar, sumamente influenciada por los mandatos 

sociales característicos del género femenino. 
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Como se mencionó, las madres tienden a manifestar su codependencia por medio de una 

excesiva sobre implicación y culpabilización por la drogodependencia de su hijo. Tendieron a 

presentarse como cuidadoras y complacientes y manifestar el cariño por medio de este tipo de 

acciones. Como es claro, lo anterior tendía a facilitar comportamientos adictivos. 

En lo que respecta propiamente a los patrones de interacción, se realiza a continuación un 

contraste entre los resultados obtenidos y la teoría de comunicación de Watzlawick, sobre la cual 

se fundamentó teóricamente la presente intervención. 

Primeramente resulta importante reafirmar que, según la teoría mencionada, se entiende por 

comunicación, no solamente el habla, sino también, conductas, gestos y actitudes dentro de la 

sesión. 

Patrones patológicos de la comunicación según Watzlawick 

Entre los patrones patológicos de la comunicación que menciona Watzlawick, fue común 

encontrar en las familias atendidas: 

• La imposibilidad de no comunicar. en algunas de las familias se presentaba un fuerte 

rechazo entre los miembros y como consecuencia, la descalificación entre ellos mismos, 

esto originaba la ausencia de interés por establecer comunicación verbal. Con una 

condición como la anterior, fue usual encontrar al inicio de las sesiones, discrepancias, o 

bien, indiferencia y desinterés entre las personas. 

• Diferencias en la puntuación de la secuencia de los hechos en las personas de la familia, 

fue común encontrar en la totalidad de las familias, que cada miembro de la familia, 

percibía de forma individual y específica los hechos y los acontecimientos a su alrededor, 

tomando como verdad absoluta su versión de lo que sucedía. Esto llevaba a discusiones y 
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conflictos entre las personas de la familia. Cada persona pretendía comunicar su versión y 

defenderla con argumentos que contradecían y, una vez más, descalificaban a la otra 

persona. Dentro de este tipo de patrón interacciona!, también fue usual, como lo plantea 

la teoría, que los miembros de la familia buscaran al causante de las problemáticas, sin 

entender dichas conflictivas como parte de una interacción circular. Esta situación fue 

similar en todas las familias atendidas, donde uno de los miembros de la familia había 

sido constituido como paciente identificado, y el cual era claramente culpabilizado por 

las situaciones conflictivas dentro del sistema familiar. 

• La interacción simétrica fue común en todas las familias con las que se trabajó. Debido a 

la desestructuración de la jerarquía, se vio cómo las personas constantemente tenían 

luchas y disputas por demostrar su autoridad o su poder dentro de la relación, lo que, a su 

vez, conllevaba el rechazo entre las personas involucradas. 

De acuerdo con todas las características mencionadas, se decidió comenzar por enfocar el trabajo 

terapéutico hacia un establecimiento correcto de límites en donde que cada persona pudiera tener 

claridad sobre sus funciones y tareas dentro de la familia. 

Las familias lograron percatarse de la falta de límites en sus respectivos subsistemas familiares y 

las implicaciones que esto tenía en el sistema familiar. De esta manera, se generó cierta 

flexibilidad (en algunos casos más que en otros), para poder modificar dicha estructura. 

La fijación y modificación de límites, propició a su vez, una reestructuración de la organización 

jerárquica de cada familia. Es decir, cuando cada persona generaba consciencia sobre sus tareas y 

sus roles, así como del nivel de poder o autoridad que le correspondía, se originaba a su vez la 

reorganización de la jerarquía del sistema familiar. Lo anterior se consiguió, principalmente, 
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psicoeducando sobre la conformación familiar y las etapas evolutivas de la familia, validando la 

posición de los jerarcas con relación a la manera en que eran percibidos antes de iniciar el 

proceso psicoterapéutico y orientando a cada persona de la familia, sobre su posición dentro de la 

misma, esto basado en el estadio evolutivo respectivo y sus características personales. 

Una vez, entendidos y acordados los límites y la organización jerárquica, se consiguió proponer 

una forma de interacción diferente, con patrones más asertivos y orientados hacia un adecuado 

funcionamiento familiar. 

Con respecto al emergente de la codependencia, la atención psicoterapéutica familiar se enfocó 

en evidenciar la circularidad de los procesos, problemáticas y situaciones familiares. No 

obstante, también se destacó el carácter y responsabilidad individual que posee cada persona con 

respecto a su adicción. Se buscó que cada miembro de la familia diera la debida atención a la 

situación y que no se minimizara ni se facilitara la conducta problemática. Asimismo, al 

delimitar de una forma más clara los límites entre los subsistemas familiares, el fenómeno de la 

codependencia adquiere menos fuerza. 

Por medio de este abordaje, se logró que hubiera más claridad en cuanto al papel, el quehacer y 

la forma en la que debe actuar cada persona con respecto a las situaciones presentes en las 

personas que forman parte del sistema familiar. 

Por medio de la atención terapéutica, se procuró evidenciar a los subsistemas parentales la 

importancia de no facilitar estas conductas, así como de enseñar formas diferentes de demostrar 

cariño, las cuales pueden ser más funcionales y positivas para sus hijos. 
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7.3. Resultados de cada proceso terapéutico 

Con base en los diagnósticos realizados, y que fueron expuestos anteriormente, se propuso un 

plan de intervención por medio del cuál se obtuvieron cambios a nivel sistémico, en 

concordancia con los objetivos planteados, para cada grupo familiar. 

7.3.1. Familia 1 

Estrategias utilizadas para el cumplimiento de los objetivos terapéuticos 

Es por medio del trabajo terapéutico con la familia y, en concordancia con los objetivos 

planteados, que se pretendió lograr un entendimiento de la circularidad que tenían las diversas 

acciones dentro del núcleo familiar. Se trabajó para que cada uno de los miembros comprendiera 

el efecto que tenían sus acciones para la otra persona, así como en la dinámica familiar. 

Primeramente, se identificaron patrones comunicacionales disfuncionales dentro del sistema 

familiar. Posteriormente, se fomentó una comunicación asertiva entre los subsistemas familiares 

dando un enfoque afectivo y emocional, de manera que, en un futuro, se pudieran solucionar 

conflictos o discrepancias de una manera menos angustiante y más provechosa y funcional para 

todas las partes y para el sistema familiar. 

Al psicoeducar sobre límites y fronteras en subsistemas familiares, se trabajó para reestructurar 

la jerarquía, de forma que hubiera más individualidad entre los miembros de la familia, se 

respetara la posición de la madre y, por ende, se generara menos frustración y angustia en la 

madre al comenzar a ejercer papel de jefa de hogar y de crianza de los hijos e hijas. 

Por último, al delimitar el papel que cada persona tiene dentro de la familia, tanto por sus 

características personales, como por particularidades propias del estadio de desarrollo que se 
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encontraban, se buscó que cada persona se responsabilizara sobre roles y tareas propias de su 

papel dentro del sistema. 

Técnicas utilizadas 

• Para lograr el cumplimiento de la propuesta de trabajo se utilizaron técnicas tales como 

escucha activa y empática. Además, fue trascendental, a lo largo de todo el proceso 

terapéutico, el empleo de reflejos y validación de pensamientos, ideas y sentimientos de 

los miembros de la familia. Estas técnicas fueron útiles para alcanzar la unión del 

sistema terapéutico con el sistema familiar, generando confianza, comodidad y seguridad 

dentro del espacio terapéutico. Sobre todo el reconocimiento y la validación de 

sentimientos y emociones, funcionó para generar un ambiente propicio para el cambio 

familiar. 

• Fueron utilizadas, también, preguntas circulares con el fin evidenciar la circularidad de 

los procesos presentes en la dinámica familiar. Estas se utilizaron para lograr que la 

familia comprendiera la conexión que hay entre las acciones, sentimientos y emociones 

de todas las personas de la familia. En este sentido, las preguntas circulares se utilizaban 

paralelamente con la validación de sentimientos y emociones, ya que permitían que las 

personas del sistema familiar se sintieran validadas y comprendidas, y que a su vez, 

reconocieran y se sensibilizaran hacia los sentimientos y emociones de los demás 

miembros de la familia. Como se menciona anteriormente, estas preguntas fueron claves 

para generar consciencia sobre los vínculos afectivos dentro del grupo familiar. 

Además, las preguntas circulares se utilizaron con el fin de entender cada problema o 

situación como parte de un sistema y no a un miembro como responsable. 
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De igual manera, por medio de las preguntas circulares, se logró un cuestionamiento de 

las problemáticas familiares y las causas argumentadas por la familia. Este 

cuestionamiento lleva, a su vez, a realizar la redefinición del problema familiar. 

• Durante las sesiones (sobre todo las iniciales), se utilizaron las directivas neutras, las 

cuales fueron utilizadas para provocar la discusión de diferentes temas entre los 

miembros de la familia, con el objetivo de indagar sobre problemáticas y patrones 

comunicacionales. 

• También, se trabajó por medio role playing, específicamente con cambio de roles. Esta 

técnica se utilizó en una sesión específica con Andrés y su madre, y fue útil en tanto cada 

una de las personas intentó ponerse en el lugar de la otra y, con esto, comprender la 

posición y los sentimientos que están detrás de cada acción o de cada palabra. Esto a su 

vez contribuyó a evitar que cada miembro pensara que su opinión es la única válida. 

• Por otro lado, esta fue la primera familia con la que se utilizó la realización de un 

cronograma familiar como una técnica de planificación del futuro. Dentro de la 

realización de este cronograma, se incluyó a cada miembro de la familia y se realizó (con 

el acuerdo de todos y todas las participantes) una reestructuración de las tareas realizadas 

por cada persona dentro del hogar. Incluía agregar, disminuir y modificar tareas para las 

diferentes personas. Fue muy importante incluir aquí al miembro en recuperación, esto 

contribuyó en dos direcciones, se modificaron los patrones de interacción dentro de la 

casa y se trabajó además en la prevención de recaídas. 

• Se realizó búsqueda de soluciones, para esto se presentó un problema específico y se le 

pidió a los miembros de la familia que realizaran propuestas sobre posibles soluciones, 

de esta manera se validó la opinión de las diferentes personas y, además, se realizó un 
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análisis sobre las ventajas y desventajas de cada idea presentada. Al final, la familia 

contó con nuevas alternativas para enfrentar los conflictos presentados en la casa, 

principalmente. 

• En el trabajo con esta familia se utilizaron las metáforas, con el fin de psicoeducar y 

explicar la importancia de una organización jerárquica y demarcación adecuada de 

límites y fronteras entre los subsistemas. Específicamente, se usaron las metáforas del 

equipo de fútbol y de la sinfónica, como ejemplo de sistemas donde para alcanzar el 

cumplimiento de metas y objetivos, existe una jerarquía establecida y roles para cada 

miembro. 

Metas terapéuticas alcanzadas 

Se considera que el trabajo terapéutico fue provechoso y se propiciaron pequeños cambios 

positivos dentro de la familia. Si bien hay personas dentro del sistema familiar en las que se 

identificó mayor claridad y potencial de cambio (como en Andrés por ejemplo), también se 

identificaron cambios en todas las personas que participaron durante el proceso terapéutico 

(madre y hermana mayor). 

Cada una de estas personas logró comprender el efecto que tenían sus acciones dentro de la 

dinámica familiar, así como la no linealidad de las interacciones, aunque esta comprensión fuera 

de forma parcial. Pareció ser que la mayor capacidad para percibir la circularidad de las 

dinámicas familiares la tuvo Andrés, quien constantemente recalcaba la importancia de no 

considerar a una persona como la única culpable de las problemáticas familiares; además era él 

quien exponía la posibilidad de que la familia trabajara en conjunto y como equipo para 

modificar una determinada situación individual. 
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En cuanto a Ana y a María, se evidenció el logro de concientización con respecto a la 

circularidad, si bien se consideró que hubo un entendimiento básico de la forma en la que las 

acciones de una persona repercutían en todo el sistema, pareció que no hubo una total 

interiorización de lo anteriormente planteado. Asimismo, aunque sí hubo un cambio en la forma 

en la que se percibía a la paciente identificada (María), a esta se le siguió atribuyendo la culpa de 

diferentes dinámicas de interacción y problemáticas familiares. 

Aunque, todavía se seguían presentando patrones comunicacionales disfuncionales, se consideró 

que hubo un cambio en la forma en la que la familia se comunicaba. En las últimas sesiones, se 

observó más libertad para expresar sentimientos, opiniones y percepciones dentro del núcleo 

familiar. Asimismo, ciertos miembros hicieron ver a otros las repercusiones que tenían estos 

patrones disfuncionales en su bienestar emocional, por ejemplo la hija mayor le manifestaba a su 

madre la forma en que ella se sentía afectada emocionalmente por la culpa y el rechazo que la 

madre le atribuía. De esta forma y, aunque no en su totalidad, se orientó a un enfoque afectivo

emocional en el que, especialmente Ana y María, lograron comunicarse de una forma más 

provechosa, menos angustiante y frustrante. 

Se logró una concientización sobre la importancia de delimitar bien los límites y fronteras en los 

subsistemas familiares, así como el respeto de una jerarquía clara. Varios cambios pequeños 

evidenciaron una forma diferente de relacionarse y de estructurar el sistema familiar. Si bien los 

cambios no fueron totales, dichas modificaciones jerárquicas y por consiguiente, 

comunicacionales, presentaron una orientación al cambio en esta familia. 
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7.3.2. Familia 2 

Estrategias utilizadas para el cumplimiento de los objetivos terapéuticos 

Por medio del trabajo terapéutico con la familia y, con el fin de cumplir los objetivos planteados, 

se pretendió lograr un entendimiento de la circularidad que tienen las diversas acciones dentro 

del núcleo familiar. Se trabajó para que cada uno de los miembros pudiera interiorizar que las 

acciones de una persona repercuten en la vida de los otros miembros de la familia y la dinámica 

entre los mismos. 

Para comenzar, se procuró identificar los patrones comunicaciones disfuncionales dentro de esta 

familia. En medio de esta búsqueda se identificó una desestructuración significativa dentro de la 

estructura familiar, los límites entre los subsistemas, los roles y tareas; y por ende la jerarquía 

familiar. 

Por medio de técnicas psicoeducativas, se dirigió a la familia hacia la reestructuración del 

sistema y de sus partes; fomentando la delimitación adecuada de cada subsistema familiar, la 

responsabilización individual de los actos de cada persona y las tareas y funciones esperadas para 

cada etapa evolutiva particular. Dentro de estas sesiones de psicoeducación, fue también 

importante tomar en cuenta las opiniones de los miembros de la familia y poder confrontar sobre 

las ideas erróneas que estuvieran afectando la comunicación y por tanto la relación familiar. 

En este sistema familiar fue muy importante prop1c1ar una reorganización de la jerarquía 

familiar, lo cual conllevó la posterior modificación de pautas interaccionales disfuncionales. Lo 

anterior, se realizó también por medio de psicoeducación y de la confrontación de cada uno de 

los miembros de la familia. 
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Por último, fue imperativo provocar una resignificación, la cual se dio en dos principales 

direcciones. 

Primeramente en lo que refiere al tema de la adicción y cómo ésta, ubicó a la persona adicta 

como el paciente identificado dentro del sistema familiar. Después, fue necesario proveer una 

resignificación sobre la percepción y la forma de enfrentar las recaídas (emocionales y de 

consumo) dentro del proceso de recuperación de la drogodependencia, esto con el fin de 

entenderlas como parte del proceso y no como un fin en sí mismas. 

Por otro lado, en tomo al tema del afecto y la forma de expresarlo, dentro de esta familia, éste se 

solía expresar de una forma que no resultaba funcional para los miembros; generalmente por 

medio de obsequios y entrega de bienes materiales, además de un énfasis importante en 

complacer a la otra persona, sin límites establecidos. Sobre todo el subsistema filial realizaba 

demandas desmedidas hacia el subsistema parental (la madre). Lo anterior por tanto, llevó a un 

trabajo en tomo de dar un significado diferente al amor, el cariño y la forma en que este puede 

manifestarse de forma asertiva en el núcleo familiar. 

Técnicas utilizadas 

• Para lograr el cumplimiento de la propuesta de trabajo, se utilizaron técnicas tales como 

escucha activa y empática, además del empleo de reflejos y validación de pensamientos, 

ideas y sentimientos de los miembros de la familia. Es importante recalcar aquí, la 

validación de emociones y sentimientos vinculada a la contención emocional de los 

miembros de la familia, sobre todo de la madre, lo anterior debido a la muerte reciente de 

su hija mayor. La madre no había tenido un espacio de expresión emocional desde la 

muerte de su hija, por tanto, resultó fundamental proveer la oportunidad de comunicar y 
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expresar sus sentimientos con respecto a este tema y a las demás dinámicas familiares 

vinculadas a este. 

Por otro lado, se encontró también la sobrina del usuario, quien quedó bajo la tutela de su 

abuela cuando su madre murió. Para ella también fue oportuno y necesario generar un 

espacio de escucha y validación emocional, en donde a su vez se reconoció su capacidad 

de afrontamiento en situaciones adversas. 

• Fue importante, también, el uso de preguntas circulares con el objetivo de evidenciar la 

circularidad dentro de todas las dinámicas familiares. Por medio de esta técnica, se buscó 

conseguir que la familia comprendiera la conexión existente entre las acciones, 

sentimientos y emociones de todas las personas de la familia. Además, permitió que se 

entendieran las situaciones y conflictos como resultado de las dinámicas de todos los 

miembros y no como resultado de las acciones de una sola persona. 

Entonces, por medio de estas preguntas, se logró un cuestionamiento de las problemáticas 

familiares y las causas argumentadas por la familia. Este cuestionamiento lleva a su vez a 

realizar la redefinición del problema familiar, que será explicitada más adelante. 

• Durante las sesiones, se utilizaron las directivas neutras, las cuales fueron usadas para 

provocar la discusión de diferentes temas entre los miembros de la familia, con el 

objetivo de indagar sobre problemáticas y patrones comunicacionales. 

• Se trabajó por medio de la resignificación, en dos distintas direcciones. Primeramente en 

lo referente al tema de la adicción y las recaídas dentro del proceso de recuperación. Y 

por otro lado, sobre el afecto y la forma de expresarlo dentro del sistema familiar. 

• Fue importante el uso de metáforas como parte de la psicoeducación sobre la estructura 

familiar, la organización jerárquica y demarcación de límites adecuada. 
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Metas terapéuticas logradas 

Parece ser que el trabajo terapéutico fue provechoso y productivo, y que se propiciaron cambios 

que repercutieron de forma positiva dentro de la familia. Se considera que todas las partes del 

sistema familiar con el que se trabajó respondieron de forma positiva al proceso terapéutico. 

Primeramente, se debe reconocer que desde el sistema terapéutico, se percibe que muchos de los 

avances y cambios dentro de este sistema familiar, estuvieron vinculados al tipo de espacio 

brindado a los miembros de esta familia. Es decir, se considera que la facilitación de un espacio 

para expresar y validar emociones, fue parte del comienzo del cambio sistémico en el grupo 

familiar. La madre y la sobrina del usuario, manifestaron en diferentes ocasiones, sentirse muy 

agradecidas y sentir una mejoría emocional al poder comunicar sus sentimientos y emociones. 

En esta familia hubo modificación de patrones disfuncionales de interacción. Al reestructurar la 

forma en la que los subsistemas familiares estaban compuestos, se consiguió promover una 

forma de comunicación más asertiva entre las partes. 

Se alcanzó una compresión de la importancia de establecer con claridad la distribución del poder 

dentro del sistema familiar, así como los límites entre los subsistemas y las repercusiones 

positivas que una modificación de esta podían tener en el sistema familiar. Aunque no en su 

totalidad, sí se considera que la forma de interacción entre los miembros cambió 

significativamente. 

Asimismo, se logró una percepción de circularidad en el sistema familiar; hubo un entendimiento 

del efecto que tenían las acciones individuales en todo el sistema, así como de la no linealidad de 

las interacciones. Gracias a este cambio, se consiguió que la familia tomara más en cuenta las 
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repercusiones que tenían sus actos en el sistema familiar, Asimismo, se dejó de culpabilizar a 

una única persona de ciertas interacciones, problemáticas y situaciones. 

También, se considera hubo un cambio positivo en cuanto al rol que tenía cada persona dentro de 

la familia. Aunque no totalmente; se liberó un poco a Juana del rol de madre complaciente con su 

hijo y con su nieta, y se responsabilizó más a estos dos de tareas y sus funciones dentro de la 

familia. 
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7.3.3. Familia 3 

Estrategias utilizadas para el cumplimiento de los objetivos terapéuticos 

A lo largo del trabajo terapéutico con el sistema familiar y, en concordancia con los objetivos 

planteados, se pretendió lograr un entendimiento de la circularidad que tienen diversas acciones 

dentro de la familia. Se trabajó, tanto para que cada una de las partes comprendiera el efecto que 

dichas acciones tienen dentro del núcleo familiar, como para que cada persona entendiera la 

responsabilidad individual en sus propias situaciones y problemáticas. 

En primera instancia, se identificaron patrones comunicacionales disfuncionales dentro del 

sistema familiar y, a partir de esto, se propició una resignificación del síntoma familiar, de 

manera que Josué comprendiera que, aunque como sistema, es importante el papel que desarrolla 

cada persona con respecto a la adicción, resulta fundamental que él se responsabilice por sus 

acciones y decisiones. De este modo, el proceso psicoterapéutico se enfocó a lograr que la madre 

fuera menos culpabilizada por la adicción de su hijo y que su hijo se percatara del cambio 

individual que debía realizar para que la situación, familiar y personal, cambiara. 

Se buscó reestructurar la jerarquía por medio de una psicoeducación sobre límites y fronteras de 

los subsistemas familiares. Se promovió un mayor empoderamiento por parte de la madre en 

cuanto a su rol de jerarca para así generar más respeto en cuanto al cumplimiento de reglas por 

parte del hijo y de la nieta, y una mayor organización dentro de la familia. Se impulsó que cada 

persona se responsabilizara sobre los roles y tareas delimitadas con respecto a su rol dentro del 

sistema familiar. 
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Además, el trabajo terapéutico se enfocó a la visualización y a la preparación y organización del 

plan de vida de Josué, tanto dentro como fuera de la familia. Se fomentó el cumplimiento de 

metas a futuro, las cuales estuvieran permeadas por expectativas reales y un principio de 

realidad. 

Técnicas utilizadas 

• Para lograr el cumplimiento de la propuesta de trabajo, se utilizaron técnicas tales como 

escucha activa y empática así como empleo de reflejos y validación de pensamientos, 

ideas y sentimientos de los miembros de la familia. 

• También, fueron utilizadas preguntas circulares con el fin de evidenciar la circularidad de 

proceso dentro de la dinámica familiar. Estas se utilizaron para lograr que la familia 

comprendiera la conexión que hay entre las acciones, sentimientos y emociones de todas 

las personas de la familia. Además, por medio de las preguntas circulares, se logró un 

cuestionamiento de las problemáticas familiares e ideas erróneas asociadas a estas. 

• Se emplearon directivas neutras para provocar la discusión entre las diferentes partes del 

sistema familiar con el objetivo de conocer más sobre las problemáticas y patrones 

comunicacionales del sistema familiar. 

• Se reflejaron modos de interacción y patrones de relación dentro del sistema familiar con 

el fin de que la familia se percatara de la forma en la que se están relacionando y cómo 

ésta repercutía en la situación actual de todo el sistema familiar. Asimismo, para 

proponer formas alternativas de comunicarse y comportarse dentro de dicho sistema. 

• Se realizó un cronograma como técnica de planificación para el futuro con el objetivo de 

que se delimitaran tareas y funciones para una mejor inserción y mayor colaboración en 
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la casa, en el momento de su re integración. Lo anterior, con el objetivo de que Josué 

pudiera retomar, gradualmente, actividades y responsabilidades, así como para que 

encontrara actividades recreativas que lo alejaran del consumo. 

• Se trabajó en la realización de un plan de vida para Josué, en el cual se establezca sobre 

un principio de realidad, de modo que cuando saliera del centro pudiera estar dotado de 

más herramientas para reconstruir y replantear su estilo de vida. 

• Se llevó a cabo psicoeducación en cuanto a temas como codependencia, recaídas, 

responsabilidad individual de la adicción, manejo de límites, jerarquía, conductas 

facilitadoras de la madre y abordaje de diversas emociones y sensaciones. 

• Se realizó con Josué un replanteamiento de las creencias y pensamientos, los cuales 

involucran un reaprendizaje sobre estilos de pensamiento y patrones de interacción, para 

que así se dirijan las conductas hacia unas más asertivas y funcionales. 

• Se buscó la desculpabilización de Ivonne en cuanto al desarrollo y mantenimiento de la 

adicción de su hijo y sus implicaciones. 

l\1etasterapéuticaslogradas 

Se considera que, aunque hubo ciertas dificultades dentro del proceso terapéutico, este fue de 

beneficio y se logró el cumplimiento de varios objetivos terapéuticos y metas propuestas dentro 

de la intervención. Se concluye que hubo más acogimiento, colaboración y propensión al cambio 

por parte del subsistema parental y que con Josué se dificultó más lograr un entendimiento y una 

variación de la visión de la problemática, no obstante, se propiciaron pequeños cambios 

positivos dentro de toda la familia. 
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Aunque no totalmente, se logró una resignificación del síntoma familiar de forma que ya no se 

percibieran las problemáticas con una causalidad lineal, sino que se tomaran en cuenta diferentes 

aristas de una misma situación y se estableciera una forma circular de interpretar las situaciones. 

Se logró una concientización básica con respecto a la forma en la que las acciones de una 

persona repercuten en todo el sistema. 

A pesar de que se percibió el problema con esta causalidad circular, se trabajó en desculpabilizar 

a Ivonne sobre el papel que jugó ella en la adicción de su hijo y se provocó que Josué tomara 

mayor responsabilidad sobre el mismo. De cierta forma, se cambió una dinámica manipuladora 

en la que el hijo tendía a depositar la culpa de la situación actual a su madre. 

Se alcanzó una concientización sobre la importancia de establecer una jerarquía en la que cada 

miembro tuviera claridad de su posición dentro de la familia y en la que el subsistema parental es 

el que instaura la mayor parte de las reglas, donde estas deben ser cumplidas por el resto del 

sistema. 

También, la familia se percató de la importancia de fijar de manera correcta los límites y 

fronteras en los subsistemas familiares. 

Se consiguió que la familia dialogara y planificara más que antes, las metas a futuro y un posible 

plan de vida, individual y familiar, para el momento de la salida de Josué. Se logró una mayor 

elaboración y principio de realidad por parte de la familia (principalmente de la madre), en 

cuanto a expectativas y metas. 

Como se mencionó, aunque el cambio no fue total y todavía se presentaron situaciones 

conflictivas, patrones comunicacionales disfuncionales y modos de interacción negativos, se 

131 



considera que hubo un cambio en la forma en la que la familia se relacionaba. Además, se estima 

que, a largo plazo, cuando se presenten situaciones particulares, el trabajo terapéutico puede 

continuar teniendo repercusiones positivas en el ámbito familiar e individual. 
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7.3.4. Familia 4 

Estrategias utilizadas para el cumplimiento de los objetivos terapéuticos 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para este proceso terapéutico familiar, se utilizó 

como primer recurso la circularidad, se promovió que cada miembro de la familia pudiera 

comprenderla, interiorizarla, y de esta forma, colocar en un lugar diferente al paciente 

identificado y por el contrario atribuir responsabilidad de forma equitativa. Resultó importante 

que cada miembro del sistema familiar comprendiera las implicaciones que tenían sus acciones 

en las problemáticas y conflictos familiares, así como en la resolución de las mismas. 

Al pnnc1p10 del proceso, se buscó lograr la identificación de patrones interaccionales 

disfuncionales dentro de la familia; sin embargo, las primeras acciones iban encaminadas a 

conseguir que Esteban manifestara sus pensamientos, emociones y percepciones sobre los temas 

tratados, ya que su participación era mínima y muy orientada a complacer a sus padres, sin 

generar ningún tipo de polémica. Pocas veces parecía estar involucrado e interesado en la 

dinámica dentro de las sesiones terapéuticas. 

Fue de esta manera, que se incitó a la discusión y elaboración de discursos dentro del sistema 

familiar, para posteriormente iniciar la modificación de interacciones que no generaban buenos 

resultados dentro de la dinámica familiar. 

Esto propiamente se alcanzó reorganizando la jerarquía familiar y propiciando la redistribución 

de la autoridad entre ambos cónyuges. Además, se incluía la asignación de tareas y funciones 

para cada subsistema de la familia. Lo anterior fue llevado a cabo por medio de técnicas 

133 



psicoeducativas y por medio del empoderamiento del subsistema parental, buscando que 

generara una alianza estratégica para enfrentar la adicción de su hijo. 

Por otro lado, también se realizó un planeamiento sobre acciones a mediano y largo plazo, 

relacionadas a su vez, con la paternidad de Esteban. Para esto se enfatizó en la responsabilidad 

de Esteban, sobre la crianza y manutención del o la bebé. 

Técnicas utilizadas 

• Para lograr el cumplimiento de la propuesta de trabajo, se utilizaron técnicas tales como 

escucha activa y empática así como empleo de reflejos y validación de pensamientos, 

ideas y sentimientos de los miembros de la familia. 

• También, fueron utilizadas preguntas circulares con el fin de evidenciar la circularidad de 

proceso dentro de la dinámica familiar. Por medio de estas, se pretendió que la familia 

comprendiera e interiorizara la relación que tienen las acciones, sentimientos y 

emociones de todas las personas en el sistema familiar. 

• Se utilizaron directivas neutras con el fin de provocar la discusión entre los diferentes 

subsistemas con el objetivo de conocer más sobre patrones comunicacionales dentro del 

sistema familiar. Además, esta técnica fue utilizada ya que se consideró fundamental 

conocer las posiciones y percepciones de Esteban con respecto a las problemáticas 

individuales y familiares, esto debido a que el no expresaba ningún tipo de pensamientos 

o emociones. 

• Se utilizaron técnicas de planificación para el futuro, tales como cronogramas, asignación 

gradual de tareas y planificación de actividades con el fin de que se delimitaran tareas y 

funciones para una mayor colaboración y asignación de responsabilidades en el momento 

134 



de la finalización del proceso de recuperación de Esteban, así como para buscar nuevas 

actividades que lo alejaran del consumo. 

• Se trabajó en tomo a la realización de un plan de vida para Esteban, el cual se estableció 

basándose en el principio de realidad, de modo que, cuando el saliera del centro se 

encontrara preparado más herramientas para replantear su estilo de vida. Asimismo, se 

enfocó el planeamiento a la responsabilización de la paternidad y el papel que jugará en 

la crianza de su hijo o hija cuando este nazca. 

• Se realizó una psicoeducación en cuanto a temas como recaídas, manejo de límites, 

jerarquía, conductas facilitadoras, alianzas, coaliciones y abordaje de emociones y 

sensaciones. 

• Se trabajó por medio de la resignificación de los problemas y el lugar que se le da a las 

situaciones conflictivas, con compañeros y encargados del centro, durante la recuperación 

de Esteban en esta comunidad terapéutica. 

Metas terapéuticas logradas 

Se considera que, aunque hubo cierta resistencia por parte de la familia hacia el cumplimiento de 

ciertos objetivos, el proceso terapéutico fue positivo y satisfactorio. Se logró el cumplimiento, en 

gran parte, de los objetivos terapéuticos y metas propuestas dentro de la intervención. Hubo un 

gran acogimiento, colaboración y disposición al trabajo durante las sesiones por parte de la 

familia, específicamente del subsistema parental, el cual siempre se mostró anuente e interesado 

en el proceso. 

Se consiguió con el subsistema parental, un entendimiento de la importancia de la 

reestructuración jerárquica que se debía dar dentro del sistema familiar. Por medio de la 
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modificación de ciertos patrones interaccionales disfuncionales, se modificó la forma en la que la 

familia se relaciona. Se considera fundamental que la familia siga reestructurando la forma en la 

que se establece la jerarquía familiar y los límites entre los subsistemas, de forma que sea el 

subsistema parental sea el que tenga autoridad sobre el subsistema filiar y que, tanto Esteban, 

como los demás hijos, deban acoplarse a las reglas dentro de la familia. 

Se logró fomentar y crear una alianza estratégica entre el padre y madre de la familia, y que se 

alcanzó un entendimiento de la importancia de dicha alianza, de forma que comenzaron a 

apoyarse y unifican acciones en tomo al tema de la dependencia de su hijo mayor. No obstante, 

se considera que esta es una modificación en la que el subsistema parental debe seguir trabajando 

para lograr más y mejores resultados en la familia. 

Una importante meta terapéutica alcanzada, fue el alcance comunicación de pensamientos y 

sentimientos dentro del sistema familiar. Especialmente para Esteban, no obstante, todo el 

sistema familiar se pudo comunicar, de una forma más asertiva, sus percepciones, sensaciones y 

pensamientos con respecto a las problemáticas en cuestión. Esteban logró expresar y dar a 

conocer sus puntos de vista y la familia agradeció el tener un mayor entendimiento y una 

perspectiva diferente de la situación de su hijo. 

Aunque la elaboración del plan de vida realizado no se pudo poner en práctica ni se pudieron ver 

resultados del mismo, se inculcó la importancia de estructurar, planear e indagar sobre 

actividades e intereses de Esteban para incorporarlos a la rutina familiar una vez acabado su 

proceso de recuperación. Igualmente, hubo un entendimiento por parte de los miembros de la 

familia sobre la responsabilidad individual que cada persona tiene en la paternidad, crianza y 

aporte económico al o la bebé de Esteban. 
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7 .4. Retroalimentación por parte de los sistemas familiares 

Como se explicó, la retroalimentación por parte de las familias se realizó por medio de un 

sistema de fichas en el que, al final de cada sesión, cada miembro de la familia escribía en una 

ficha sus percepciones, sensaciones y opiniones sobre la sesión, y el proceso en general. 

Igualmente, a lo largo de la sesiones, el sistema familiar constantemente dio su opinión y 

percepción de forma oral sobre el trabajo de las terapeutas, del proceso psicoterapéutico y de los 

temas abarcados en cada sesión. Además, con dos de las familias, fue posible realizar una sesión 

de cierre. En esta se realizó de forma más exhaustiva una evaluación y retroalimentación del 

proceso en general, poniendo especial énfasis a sentimientos sobre el mismo, alcances y cambios 

generados en el grupo familiar y, de forma personal, en cada uno de los miembros. 

El sistema utilizado permitió que las terapeutas conocieran la percepción del sistema familiar 

sobre el proceso, sobre posibles recomendaciones, temas a tratar y sobre diferentes formas en las 

que se puede abarcar cierta problemática. Asimismo, ayudó a los miembros de la familia a 

percatarse de cambios y avances en el proceso familiar. 

Llama la atención y resulta interesante, para los resultados de este proyecto, que la 

retroalimentación por parte de las diferentes familias y en diversos puntos del proceso hacía 

alusión a temáticas similares. Es decir, fueron recurrentes diversos temas, sensaciones y 

opiniones a la hora de realizar la actividad de evaluación. 

Casi todas las personas que fueron parte de los procesos psicoterapéuticos dijeron sentirse 

liberados y agradecer un espacio en el que pudieran expresar libremente sus posiciones. 
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Asimismo, agradecieron y rescataron el poder hablar sobre diferentes temas con su familia en un 

espacio diferente, donde dichos comentarios fueran recibidos sin crítica y/o juicio. 

Lo anterior se ejemplifica por medio de comentarios realizados por los diversos miembros de los 

sistemas familiares. 

"Esta sesión de hoy me pareció muy buena, me sentí liberada porque puedo expresar mis 

pensamientos, temores, mi angustia. Puedo conversar libremente, también puedo reconocer que 

yo también fallo como madre. " Ana, Familia 1. 

"Me sentí bien, como más desahogada, más liviana, porque hay cosas que solo aquí se las digo, 

ya sola no lo hago. Siento que dejé gran peso aquí que traía sobre mis hombros. " Juana, Familia 

2. 

Asimismo, se encontró como un tema común dentro de la retroalimentación individual, la 

posibilidad de conocer más a la familia y a los miembros de esta. Las personas que asistieron a 

las sesiones de psicoterapia mencionaban que, gracias a esta, se han pudieron dar cuenta de una 

forma más clara de las percepciones de los otros y otras, del rol de las otras personas y de sí 

mismos en la familia y de las repercusiones que esto tiene. 

Por otro lado, comentaban que el proceso les ha ayudó a darse cuenta de las cosas en las que han 

fallado y la forma en que pueden solucionar dichas situaciones, relacionándose más entre sí y de 

una manera más asertiva. 

Lo anterior se puede evidenciar por medio de varios comentarios en diferentes partes de los 

procesos: 
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"Logré conocer un poco más a mi madre; sus sentimientos y los daños e inquietudes que le he 

causado. Buscamos soluciones familiares y nos aconsejamos. Yo me siento impotente por lo que 

se siente. Me siento triste. Tengo esperanza que vamos a llevarnos mejor como familia". Andrés, 

familia l. 

"Yo me di cuenta ... que hay cosas, situaciones que todavía me siguen lastimando y cómo 

Esteban me ve. No sabía que él me veía como él, que nos parecemos. Siento que he hecho todo lo 

que he podido para ayudarlo y querer que él sea cada vez mejor. " Sandra, Familia 4 

"Hoy me gustó mucho porque pude relacionarme con mi familia, en especial con mi sobrina y 

pude verla diferente. Yo me sentí enojado conmigo mismo por no ser un buen tío y un buen 

amigo". Pedro, Familia 2. 

También indicaron que, por medio del proceso psicoterapéutico, pudieron tener una percepción 

más clara de la situación familiar así como del cambio que estaban atravesando como familia. 

Muchas de las personas rescataron ver la forma en la que los miembros, de forma individual, y la 

familia, como conjunto, modificaban interacciones, comportamientos y actitudes; es decir, de la 

evolución del proceso. 

"En esta terapia me he sentido muy bien porque las muchachas nos ayudan mucho a ver las 

cosas diferentes, a definir cómo deben ser las cosas cuando Josué salga, con reglas y actitudes. 

La verdad nos ayudan bastante". Ivonne, Familia 3. 

"Me gustó mucho porque pudimos aclarar muchas cosas y porque en cada sesión o reunión veo 

y noto un cambio, tanto en mi vida, como en mi mamá y en mi sobrina. Puedo expresarme y 

liberarme y me siento mejor cada día". Pedro, Familia 2. 
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También, rescatan que, por medio de los procesos, han aprendido formas más asertivas de 

comunicarse entre ellos, lo que, a su vez, tiene cambios positivos en las interacciones dentro de 

la familia. 

"Yo siempre quedo muy agradecido con ustedes por ayudarme con la comunicación con mi 

madre. Espero nos sigan ayudando." Josué, Familia 3. 

"Hablando se entiende la gente, una vez más llego a ese convencimiento. Voy a tratar de 

escuchar más y entender más a las personas a mi alrededor." Juana, Familia 2. 

"Hoy aprendí que tengo que valorar más a las personas y que las cosas se comprenden más 

hablando que criticando, así aprendo a tomar y aceptar las decisiones de mi abuela". Jessica, 

Familia 2. 

Aparte de valorar este cambio y percatarse de las implicaciones que tiene una comunicación más 

asertiva, las personas participantes destacan la importancia de cambiar las formas de relacionarse 

y de interactuar, así como las implicaciones y responsabilidades que tiene cada persona al 

pertenecer a una familia. 

"Hoy estuvo bastante bien, creo que Esteban tiene que darse cuenta que pertenece a una 

familia. Tiene obligaciones y deberes, él lo sabe, pero darse cuenta de ser parte de algo, tiene 

que cumplir y respetar el lugar donde vive y portarse adecuadamente". Sandra, Familia 4 

Además, la atención terapéutica familiar resultó un apoyo importante para la familia, para las 

decisiones que se estaban tomando, así como para cambios que se estaban propiciando o 

realizando. 
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Se ejemplifica por medio de lo que se comenta en ciertos procesos: 

"Hoy me sentí más apoyada que lo que estoy haciendo o pensando no está mal, que necesito 

hacer cambios para ayudar a Esteban de manera más asertiva y guiarlo a que cambie de 

verdad, que todavía hay más que hacer". Sandra, Familia 4 

Por último, como se mencionó anteriormente, fue posible realizar sesiones de cierre con dos de 

las familias; la familia dos y la familia cuatro. A continuación se realiza un esbozo de las 

principales temáticas abordadas en la retroalimentación final realizada. Estas fueron realizadas 

únicamente con los sistemas parentales, ya que los usuarios en recuperación no pudieron estar 

presentes. 

Con respecto a la familia dos, la madre expresó que a través del proceso pudo identificar 

dinámicas y características, de sí misma y del sistema familiar, que no eran asertivas y 

funcionales. Por ejemplo, ella manifestó sentir codependencia en la relación con su hijo y 

además, reconoció que este patrón de interacción no favorecía la recuperación de su hijo. 

También, expresó entender que debía modificar este tipo de interacciones, tanto con pedro como 

con su nieta, con la que reproducía dichos patrones de comunicación. Por último, Juana se 

mostró satisfecha con el proceso y resaltó el cambio comportamental que tuvo Jessica posterior a 

su incorporación en el proceso terapéutico familiar. 

En cuanto a la familia cuatro, el subsistema parental mostró tener claridad sobre cambios que 

deben realizar para propiciar dinámicas familiares saludables. Sandra y Adrián manifestaron que 

el proceso les facilitó el entendimiento de los patrones interaccionales en la relación con sus 
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hijos e hija. Además, se dijeron haberse dado cuenta de la forma en la que han repetido 

conductas en la relación con Esteban, las cuales consideraron erróneas. 

Por otro lado, el subsistema parental afirma que este proceso los ha ayudado a comprender la 

responsabilidad individual que cada miembro tiene dentro del sistema familiar. Por lo anterior, se 

sienten más conscientes de la culpa que se han atribuido por comportamientos y actitudes que 

presenta su hijo mayor. Dijeron querer poner límites a estos sentimientos de culpa, los cuales han 

sido dañinos para ellos. 

Por último, en lo que respecta a esta familia, Adrián y Sandra plantearon comprender la 

necesidad de fortalecer su relación como subsistema parental, generando una alianza que les 

permita trabajar de forma conjunta y más efectiva en la educación, crianza y vinculación afectiva 

con sus hijos e hija. 

En concordancia con los resultados de la retroalimentación que se exponen anteriormente, se 

considera quela utilización este método de evaluación y retroalimentación, además de permitir 

conocer la percepción de la familia sobre el proceso, ayudó a que los sistemas familiares 

pudieran darse cuenta, de una forma más concreta, sobre los resultados que estaba teniendo el 

proceso, de los cambios que estaban realizando como familia y de la forma en la que la terapia 

familiar estaba aportando elementos positivos y herramientas efectivas al sistema. 

Además, se considera que el sistema de retroalimentación fue útil y provechoso debido a que las 

recomendaciones, percepciones y opiniones de las familias se pudieron tomar en cuenta e 

incorporar a lo largo de todo el proceso y no se conocieron únicamente al final del mismo. 
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Experiencia desde la coterapia 

Se considera que el trabajo desde la coterapia resultó ventajoso, productivo y enriquecedor, en 

tanto facilitó la obtención de resultados positivos con respecto a las intervenciones 

psicoterapéuticas. En concordancia con la experiencia vivida, se concluye que el trabajo 

terapéutico familiar, desde la coterapia, favorece el cumplimiento de objetivos y aporta de forma 

positiva al desarrollo del proceso. 

Así como lo explican Roller y Nelson (1992), las terapeutas consideran que dicho método 

benefició y fomentó el aprendizaje, ya que se dio una constante retroalimentación y 

recomendaciones entre ambas. Lo anterior enriqueció el proceso, permitiendo una reformulación 

de técnicas, posiciones y objetivos. Además, hubo una constante discusión sobre métodos y 

modalidades de trabajo. 

Por otro lado, hubo apoyo emocional importante entre las terapeutas, por lo que se facilitó un 

mejor abordaje y trabajo de temas que fueron complejos. El hecho de poder contar con la 

colaboración de otra persona dentro de la sesión, hizo que se pudieran abordar, de forma más 

clara y completa ciertas temáticas. 

Al ser dos personas, se generaba una intervención estratégica, en donde cada terapeuta se puso 

aliar con alguna persona o subsistema del grupo familiar, de forma que, al tratar ciertos temas, se 

pudo confrontar a partes del grupo familiar de una forma más efectiva, así como propiciar el 

alcance de metas terapéuticas especificas. 
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Igualmente, de acuerdo con las características particulares de cada caso, cada terapeuta tuvo un 

rol diferente, ya sea con relación a un subsistema en particular, método de trabajo o de 

interacción con el sistema. 
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Capítulo VIII. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

8.1. Principales conclusiones 

8.1.1. Sobre la metodología utilizada 

• Independientemente de los resultados obtenidos, en cuanto al problema específico de la 

adicción, se considera que la terapia familiar cumple un rol fundamental dentro del 

proceso de recuperación de la persona drogodependiente, permitiendo a la familia tomar 

una perspectiva diferente del problema y por ende modificar el significado de la adicción 

para el sistema familiar, cambiando también las estrategias de afrontamiento del mismo. 

Como es claro, el hecho de que cada individuo forme parte de estructuras sociales más 

amplias conlleva que, sus dinámicas y por ende, sus problemáticas y conflictos sean 

definidos, influenciados o producidos por su posición con respecto a dichos sistemas. Es 

por lo anterior que, la resolución de dichas problemáticas o situaciones particulares 

requiere, necesariamente un análisis e intervención que sobrepase el ámbito individual. 

• Específicamente en lo que respecta al enfoque centrado en las interacciones y dinámicas 

familiares, este mostró dentro de esta práctica específica, dar resultados positivos y 

significativos, dentro de los procesos psicoterapéuticos involucrados. 

Dentro de los nueve sistemas familiares que participaron en la atención psicoterapéutica, 

se encontró una desestructuración familiar en lo que respectaba a su organización 

jerárquica, al establecimiento de límites entre los subsistemas y la asignación de tareas y 

funciones para cada persona según su etapa evolutiva. A su vez, estas características, 

condicionaban y caracterizaban, los patrones interaccionales de comunicación 

establecidos entre los miembros del sistema familiar. Es por eso que, por medio del 
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enfoque utilizado, se logró realizar una evaluación y un análisis de esta caracterización, 

para posteriormente buscar pequeños cambios alrededor de la misma. Estos pequeños 

cambios, a su vez, mediaron la el inicio de la modificación de las interacciones 

disfuncionales dentro de las familias. 

• Fue muy útil y valiosa la forma en que se incorporaron técnicas dentro de la metodología 

planteada, con el fin de cumplir los objetivos propuestos. Durante la realización de las 

intervenciones psicoterapéuticas, surgió la necesidad de dar un énfasis especial a la 

confrontación y posterior modificación de creencias erróneas. Por medio de esto, se 

enriquecieron los procesos y los resultados, además, aportó conocimiento y experiencia 

al sistema terapéutico, generando una ampliación de la metodología planteada 

inicialmente, para el abordaje de esta problemática familiar. 

• Como se mencionó, debido a características particulares de la población con la que se 

trabajó, así como de los procesos en específico, resultó necesario modificar, incorporar y 

acoplar el planteamiento y la metodología establecida para cada caso. De esta forma, con 

el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos terapéuticos propuestos, resultó 

necesario realizar ciertos cambios en la línea de la metodología, además de ampliar las 

herramientas terapéuticas utilizadas. Es importante que, al trabajar con poblaciones y 

problemáticas tan complejas, haya una anuencia a la modificación de estrategias de 

intervención. Lo anterior con el fin de que los resultados sean más efectivos. 

• familias establecían relación entre ellos, confrontando de así, sus estilos de 

vinculación. 

Por otra parte, la redefinición, a su vez, contribuyó a desculpabilizar al paciente 

identificado, de manera que este se posicionaba como parte de un todo (el sistema 
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familiar) y no como un individuo aislado ubicado en el exterior del círculo familiar 

(como usualmente se percibe a la persona drogodependiente). 

• Como se menciona a lo largo del documento, la utilización de la redefinición como 

técnica y estrategia terapéutica, fue fundamental en cada proceso terapéutico. La 

información arrojada por los diagnósticos sistémicos reveló que era necesario trabajar en 

redefinir y/o resignificar diferentes conceptualizaciones familiares. Esta estrategia, 

permitió que cada miembro de la familia que participó en los procesos psicoterapéuticos 

familiares, cuestionara la forma en la que el sistema percibía y manejaba el problema de 

la adicción, así como otras conflictivas familiares. Este cuestionamiento a su vez, motivó 

a que comenzara la modificación de las interacciones disfuncionales dentro del núcleo 

familiar. 

• La técnica de validación de sentimientos y emociones fue trascendental en las 

intervenciones terapéuticas de esta Práctica Dirigida. Esta conclusión se fundamenta en la 

evaluación realizada por el sistema terapéutico y por los mismos sistemas familiares. Este 

reconocimiento de emociones y sentimientos propició y colaboró en la implementación 

de diversos cambios a nivel individual y a nivel sistémico. 

El sistema de retroalimentación utilizado fue muy provechoso y brindó una alternativa 

diferente de abordar las percepciones familiares en tomo al proceso. Cabe destacar que la 

aplicación de este sistema de retroalimentación fue novedosa. Esta estrategia no es usual 

o característica de intervenciones familiares sistémicas, por lo tanto sus resultados 

positivos se vinculan uno de los principales alcances de esta Práctica Dirigida. La 

evaluación a lo largo de toda la intervención, permitió incorporar nuevas técnicas y 

modos de trabajar que fueran oportunos y/o necesarios en cada caso particular. Además, 
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fue un recurso de vinculación entre el sistema terapéutico y familiar, ya que generó 

acercamiento y conocimiento de los pensamientos y sentimientos relacionados al 

proceso. 

8.1.2. Sobre los procesos psicoterapéuticos y sus resultados 

• Se concluye la importancia de incluir a la mayor cantidad de miembros de la familia 

dentro de la terapia familiar, ya que esto permite la obtención de diferentes perspectivas 

sobre la problemática familiar y, a su vez, amplía las posibilidades de abordaje de la 

misma, encaminando de forma más efectiva la intervención realizada dentro del proceso 

psicoterapéutico. 

• Con respecto a la retroalimentación generada por los sistemas familiares y por el sistema 

terapéutico, se evidencia la importancia y los beneficios que generan las intervenciones 

de este tipo en esta problemática particular. Aunque no se haya conseguido el fin último 

esperado por la familia (que la persona drogodependiente deje de consumir 

definitivamente), sí se abrieron espacios nuevos de comunicación, de expresión de 

emociones y pensamientos, que de una u otra manera, contribuyeron a la modificación de 

patrones interaccionales intrafamiliares, que resultaban disfuncionales para el sistema. 

• Resulta fundamental el establecimiento de un espacio de interacción en el que se trabajen 

problemáticas familiares. Aunque, si bien es cierto, el principal motivo de consulta o 

razón por la cual la familia asistió a terapia fue la drogodependencia de uno de sus 

miembros, por medio del trabajo terapéutico se vio que, en todos los casos, surgieron 

otras problemáticas que debieron ser abordadas. De esta forma, se evidencia cómo la 

terapia familiar resulta enriquecedora para múltiples problemáticas y situaciones y no 

únicamente para el motivo de consulta o tratamiento inicial. 
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• Resulta interesante destacar la importancia del tratamiento de aspectos psicológicos 

individuales dentro de las dinámicas sociales y sistémicas. Durante las intervenciones, se 

encontró la falta de resolución y abordaje de situaciones emocionales vividas a nivel 

individual. En varios procesos, resultó pertinente y necesaria la contención emocional 

relacionada con eventos o situaciones dolorosas vividas o experimentadas por alguna o 

varias de las personas del grupo familiar. En todas las familias con las que se trabajó, 

hubo miembros que manifestaron la necesidad de tener espacios terapéuticos de atención 

individual. 

• El diagnóstico sistémico realizado en cada proceso psicoterapéutico, reveló aspectos 

generales sobre la estructura, las interacciones y la etapa evolutiva de la familia. Lo 

anterior, permitió al sistema coterapéutico la elaboración de hipótesis que fundamentaran 

la estrategia que se seguiría para cada caso particular. Es entonces como la elaboración de 

un diagnóstico exhaustivo y amplio facilitó al sistema terapéutico conocer a fondo a la 

familia y por ende, elaborar una intervención atinada, pertinente y congruente con las 

necesidades específicas de cada grupo familiar. 

• Se considera que el objetivo externo de este Trabajo Final de Graduación, el cual 

planteaba la propuesta una alternativa de abordaje terapéutico para el tratamiento a la 

dependencia de sustancias psicoactivas, fue cumplido en su totalidad. Al haber brindado 

la oportunidad de trabajar, en una Comunidad Terapéutica, desde un enfoque diferente y 

complementario al que habitualmente se utiliza, permitió una definición diferente del 

problema en cuestión, una forma distinta de percibir a la persona en recuperación y una 

metodología que abarcara otros aspectos que, por lo general no son tomados en cuenta en 

el tratamiento. Por ende, se logró la obtención de resultados terapéuticos provechosos. 
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8.1.3. Sobre la inserción en una Comunidad Terapéutica 

• Se concluye la importancia de que, dentro de las Comunidades Terapéuticas, se fomente 

la terapia familiar con población en recuperación de la dependencia a sustancias 

psicoactivas. Para así, tener una visión más amplia de la problemática y un abordaje más 

integral en el tratamiento. 

• Sin duda alguna, después de la inserción dentro de una Comunidad Terapéutica, se 

evidencia la necesidad de integrar diferentes disciplinas para el trabajo en pro de la 

recuperación de personas con drogodependencia. La realización de dicho trabajo 

interdisciplinario contribuiría, a que la persona en recuperación cuente con más 

herramientas para alcanzar y mantener la meta de no volver a consumir y a mantenerse en 

recuperación. 

• Se recalca la importancia de la sincronía en el trabajo que se realiza dentro de la 

comunidad terapéutica. Resulta imprescindible que todas las partes trabajen orientadas 

hacia el cumplimiento de los mismos objetivos y de un mismo fin. Además, es 

sumamente necesario que la organización jerárquica dentro de la comunidad terapéutica, 

funcione de manera adecuada, respetando los roles y funciones de cada parte; esto a su 

vez permitirá que los usuarios de dicha comunidad "practiquen", dentro de la misma, 

formas de interacción asertivas, que, después, puedan utilizar en sus futuros lugares de 

residencia y con sus familias respectivas. 

8.1.4. Sobre la experiencia como terapeutas 

• Es importante destacar primeramente la importancia de generar, como terapeutas, 

expectativas reales sobre los procesos y los alcances de los mismos. Por la naturaleza de 

nuestra profesión, hay un interés genuino por las personas con las que se trabaja, y 
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también un deseo elevado de que los resultados de los procesos terapéuticos sean siempre 

positivos y significativos. No obstante, es aquí que se vuelve necesario tomar en cuenta el 

principio de realidad y considerar todos los panoramas y todas las posibilidades dentro de 

las intervenciones. 

En esta intervención en particular, nosotras como sistema coterapéutico y con el apoyo 

del equipo asesor, tratamos de plantear desde el inicio, expectativas reales y basadas en la 

situación que atravesaban cada usuario y sus respectivas familias. Además, en medio del 

desenvolvimiento de los procesos fue fundamental recordar como terapeutas este 

principio de realidad y sus implicaciones dentro del trabajo realizado y los resultados 

esperados. 

Específicamente para el trabajo realizado en esta práctica Dirigida, ya que se trabajó con 

población en recuperación de la dependencia a sustancias psicoactivas, fue importante 

considerar la posibilidad de recaídas tanto emocionales como de consumo de sustancias; 

así también como el abandono del proceso, incluyendo diferentes motivos entre ellos, la 

dificultad para sobrellevar la implicación emocional de participar en un proceso 

psicoterapéutico. 

• El trabajo realizado en esta Práctica Dirigida nos permitió, como terapeutas, desarrollar y 

potenciar destrezas y habilidades fundamentales profesional y personalmente. Dos 

aptitudes que resaltamos son tolerancia a la frustración y empatía. 

Al trabajar con una población con características complejas y con dinámicas familiares y 

personales específicas, enfrentamos procesos psicoterapéuticos fluctuantes en tanto no 

siempre había anuencia o disponibilidad para el desarrollo de las sesiones. Además, las 

recaídas emocionales y de consumo, así como el abandono de los usuarios del centro 
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implicaba la interrupción de las intervenciones terapéuticas. Lo anterior impulsó que, 

como terapeutas, potenciáramos nuestra tolerancia a la frustración generada por la 

posibilidad del no cumplimiento de metas y objetivos terapéuticos establecidos. 

Por otro lado, las dinámicas y situaciones propias de cada familia propiciaron que 

desarrolláramos una mayor empatía hacia el dolor, la frustración, el sufrimiento y la 

tristeza que experimentaban las personas con las que trabajábamos. 

Como mencionamos anteriormente, dichas destrezas no fueron solo importantes para este 

trabajo en específico, sino que resultarán beneficiosas para el resto de nuestro ejercicio 

profesional. 

• El enfoque y las estrategias utilizadas también forman parte del aprendizaje que 

adquirimos como profesionales para su implementación en futuros trabajos clínicos. 

Específicamente, al trabajar ampliamente la técnica de redefinición podemos concluir que 

su uso es efectivo, no solo para el trabajo desde el enfoque familiar sistémico, smo 

también para intervenciones individuales. 

8.2. Limitaciones 

• Por situaciones específicas, hubo un lapso de los procesos psicoterapéuticos, en el que se 

trabajó en un espacio fisico que no era cómodo o idóneo para este tipo de sesiones, esto 

debido a que no habían divisiones que aislaran efectivamente el sonido, lo cual generaba 

a su vez, falta de privacidad dentro de las sesiones psicoterapéuticas. Se considera que lo 

anterior pudo repercutir de forma negativa en la comodidad que sentía la familia durante 

el trabajo terapéutico, así como en la creación de un espacio de confianza y tranquilidad. 

• Una limitación importante fue la falta de interés de las familias de los usuarios de 

participar dentro de los procesos terapéuticos. Esta resistencia provocaba complicaciones 
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para dar inicio a las intervenciones y que no se pudieran terminar o llevar a cabo algunos 

procesos psicoterapéuticos. 

• El abandono por parte de los usuarios del tratamiento dentro de la comunidad terapéutica, 

generó interrupción en los cuatro procesos y mayor dificultad para concretar sesiones de 

cierre y seguimiento. 
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8.3. Recomendaciones 

8.3.1. Para la comunidad terapéutica: 

• Tomando en cuenta que son muchas las comunidades terapéuticas en el país que no 

cuentan con un área especializada de profesionales de la salud que trabajen con las 

familias, se considera fundamental y sumamente enriquecedor el abordaje integral que se 

puede aportar, por lo que se recomienda la incorporación de profesionales que trabajen 

desde el enfoque familiar sistémico. 

• Se recomienda considerar la importancia de generar mayores espacios de comunicación 

del equipo técnico de Comunidades Terapéuticas para con los usuarios de las mismas, los 

cuales puedan estar mediados por la apertura de pensamiento, la comprensión y el 

respeto. 

• Se considera pertinente la generación de una reestructuración y organización apropiada 

de la jerarquía de la Comunidad Terapéutica, distribuyendo correctamente los roles y 

funciones de cada subsistema, lo cual a su vez desemboque en pautas de interacción 

funcionales y asertivas para los miembros de todo el sistema (Equipo técnico y usuarios). 

• Es fundamental, para el cumplimiento de los objetivos del tratamiento de los usuarios 

dentro de la Comunidad Terapéutica, que la persona encargada de dichos usuarios, haya 

recibido a su vez el tratamiento completo (en caso de ser una persona adicta en 

recuperación); y que posea un tiempo prudencial en abstinencia y trabajando para 

mantener su recuperación. Lo anterior, se propone debido a que, en esta Comunidad 

Terapéutica específica, se observaron dificultades en tomo a esta temática, ya que, si la 

persona no ha culminado un proceso de tratamiento completo, posee menos recursos y 

herramientas para manejar su propia abstinencia y las responsabilidades a su cargo. 
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• Según las dinámicas observadas, aparece la sugerencia de incorporar a las personas 

encargadas de los usuarios dentro de la Comunidad Terapéutica, en un proceso de 

capacitación que los prepare de forma adecuada para manejar asuntos como: control y 

uso de la autoridad, mediación y resolución de conflictos, negociación, entre otros. 

• Se recomienda una mayor coordinación, comunicación y organización por parte del 

equipo técnico y encargado de la Comunidad Terapéutica, de manera que todas las 

personas que trabajan en esta, tengan conocimiento de las reglas, funcionamiento y modo 

de operación de la institución. Asimismo, que la metodología de trabajo sea similar y esté 

sincronizado. 

• Para un mejor manejo del proceso de recuperación de las personas usuanas, se 

recomienda un constante monitoreo de la situación particular de cada usuario, de forma 

que haya un mayor conocimiento de cada caso y se pueda prever la salida del usuario de 

la institución o las recaída de las personas en recuperación. 

• Es importante que la comunidad terapéutica tenga reglas estructuradas y que estas sean 

cumplidas, tanto por el equipo técnico, como por los usuarios del mismo. Como se sabe, 

para un adecuado desarrollo del proceso de rehabilitación, resulta fundamental que las 

personas en recuperación se sometan a reglas y se acoplen a una metodología de trabajo. 

En caso de que estas no sean claras, no se cumplan o no se respeten, el proceso se puede 

ver comprometido. 

8.3.2. Para estudiantes y profesionales en psicología que trabajen con esta población: 

• Resulta fundamental la apertura a diferentes enfoques y perspectivas de la disciplina de la 

psicología, así como tener visión integradora en la que se tomen en cuenta diferentes 

perspectivas para obtener mejores resultados. 
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• Como se menciona anteriormente, al ser una población con características tan específicas 

y complejas, resulta importante el abordaje interdisciplinario e integrador que se 

caracterice por un trabajo conjunto de diferentes profesionales de la salud. 

• Se recomienda propiciar un seguimiento del proceso terapéutico familiar, a pesar de que 

el usuario salga del centro, o renuncie al tratamiento de recuperación. Se considera, 

aunque sea en caso de recaída o abandono del tratamiento, que es necesario continuar 

trabajando temas relacionados con la dinámica familiar, igualmente brindar contención 

emocional para experiencias particulares, en caso de ser necesario. 

• Para un buen trabajo terapéutico, resulta imprescindible un abordaje caracterizado por la 

empatía y un posicionamiento en el lugar y la situación del otro; es necesario tener 

anuencia a trabajar con este tipo de población y a manejar características e implicaciones 

de la misma. Igualmente resulta elemental, dejar de un lado estereotipos y 

preconcepciones sobre las personas drogodependientes y sus familias. 

• Aunque el reconocimiento, la validación y la contención de sentimientos y emociones no 

sea propiamente un objetivo de la terapia familiar sistémica, la utilización de dichas 

técnicas resulta enriquecedora y pertinente para el trabajo en este tipo de intervenciones. 

Al haber obtenido resultados positivos a partir de su utilización, se recomienda dar un 

mayor énfasis a su implementación en posteriores intervenciones. 

• Se recomienda, para futuras intervenciones, la utilización de un sistema de evaluación y 

retroalimentación similar al utilizado en este proyecto. De forma que se contemple la 

opinión, percepción y sentimientos de la familia a lo largo de todo el proceso y no 

únicamente al final del mismo, con el fin de obtener mejores resultados. 
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• Para un mejor abordaje, se considera pertinente que las personas profesionales que 

trabajen con esta población y con este tipo de terapia tengan capacitación y constante 

actualización en las temáticas relacionadas con las drogodependencias y con la terapia 

familiar sistémica. 
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Anexos 

Anexo 1: Simbología genograma 

D 

Diagramas y signos representativos 
en un genograma 

o D (Ü) 
Hombre Paciente Paciente Mujer 

identificado 

9 
Matrimonio 

I 
l 

Separación 

Hijos o 
hijas 

9 
identificado 

hombre mujer 

o o 
1 1 
1 1 
~---------------~ 

Divorcio 

Embarazo 

Pareja 

Fallecido 

o 
Los miembros del 
núcleo familiar con 
los que se trabajó se 
encuentran dentro 
de un círculo. 
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Relación íntima 

D ----------0 
Relación distante 

Relación fusionada 

Relación conflictiva 

Relación fusionada y 
conflictiva 
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Intervención Clínica Breve desde la Terapia Familiar Sistémica, en una Comunidad 
Terapéutica, a familias con un miembro en tratamiento para la dependencia a sustancias 

psicoactivas 

Código (o número) de proyecto: __________________ _ 

Nombre dela investigadoras principales:----------------

Nombre del participante: ____________________ _ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El presente proyecto consiste en una práctica dirigida 
supervisada para obtener el grado de Licenciatura en Psicología en la Universidad de Costa 
Rica. El mismo se está realizando por Bach. Ana María Prada Rodríguez y Bach. Massiel 
Soto Muñoz. Se pretende brindar atención psicológica, desde la terapia familiar sistémica, 
a familias con un miembro en tratamiento a la dependencia de sustancias psicoactivas. 

B. ;QUÉ SE HARÁ?: Se llevarán a cabo entre 8 y 12 sesiones psicoterapéuticas familiares 
semanales, de aproximadamente una hora y media. Estas se realizarán en las instalaciones 
de una comunidad terapéutica y en un horario a convenir con la familia. Si cada miembro 
de la familia está dispuesto a participar, se compromete a asistir a cada una de las sesiones 
y, en caso de tener alguna complicación, comunicarse con las terapeutas. 

Es posible que se tomen apuntes dentro de la sesión, los cuales serán utilizados para un 
posterior análisis y continuación del proceso terapéutico. 

C. RIESGOS: 

a. La participación en este proceso terapéutico puede significar cierta molestia para 
la persona participante por lo siguiente: puede sentir cierta incomodidad al tratar o 
abarcar temas que resulten conflictivos, dolorosos o dificiles de afrontar. 
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b. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a los que será 
sometido para la realización de esta práctica, las practicantes a cargo realizarán 
una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento 
necesario para su total recuperación. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de la participación en el proceso, el beneficio para cada 
miembro de la familia será la atención psicológica que a su vez pretende un mejor abordaje 
de situaciones familiares conflictivas, un mayor bienestar dentro de la misma y un 
tratamiento a problemas o situaciones disfuncionales que se presenten. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Ana María 
Prada Rodríguez y Massiel Soto Muñoz y ellas deben haber contestado satisfactoriamente 
todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a 
Ana María Prada Rodríguez al teléfono 87301603 o a Massiel Soto Muñoz al teléfono 
88678472 en el horario de lunes a viernes de 8:00 ama 4:00 pm. Además, puede consultar 
sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS -
Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 
extensión 292, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 
comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 
teléfonos 2511-4201ó2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene derecho a negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 
anónima. 

I. La persona participante no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a participar en este proceso terapéutico familiar. 

Nombre, cédula y firma del o la sujeto 

Nombre, cédula y firma del o la testigo 

Nombre, cédula y firma de las estudiantes practicantes que solicitan el consentimiento 
fecha 

fecha 

fecha 
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Código (o número) de proyecto: _________________ _ 

Nombre de las investigadoras principales: _________________ _ 

Nombre del participante: ____________________ _ 

J. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El presente proyecto consiste en una práctica dirigida 
supervisada para obtener el grado de Licenciatura en Psicología en la Universidad de Costa 
Rica. El mismo se está realizando por Bach. Ana María Prada Rodríguez y Bach. Massiel 
Soto Muñoz. Se pretende brindar atención psicológica, desde la terapia familiar sistémica, 
a familias con un miembro en recuperación a la dependencia de sustancias psicoactivas. 

K. ;QUÉ SE HARÁ?: Se llevarán a cabo entre 8 y 12 sesiones psicoterapéuticas familiares 
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la persona participante por lo siguiente: puede sentir cierta incomodidad al tratar o 
abarcar temas que resulten conflictivos, dolorosos o dificiles de afrontar. 

d. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 
sometido para la realización de este estudio, las practicantes a cargo realizarán 
una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento 
necesario para su total recuperación. 

M. BENEFICIOS: Como resultado de la participación en el proceso, el beneficio para cada 
miembro de la familia será la atención psicológica que a su vez pretende un mejor abordaje 
de situaciones familiares conflictivas, un mayor bienestar dentro de la misma y un 
tratamiento a problemas o situaciones disfuncionales que se presenten. 

N. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Ana María 
Prada Rodríguez y Massiel Soto Muñoz y ellas deben haber contestado satisfactoriamente 
todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a 
Ana María Prada Rodríguez al teléfono 87301603 o a Massiel Soto Muñoz al teléfono 
88678472 en el horario de lunes a viernes de 8:00 ama 4:00 pm. Además, puedo consultar 
sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS -
Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 
extensión 292, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 
comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 
teléfonos 2511-4201ó2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

O. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

P. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene derecho a negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 

Q. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 
anónima. 

R. La persona participante no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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