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Abstract 
El presente estudio busca analizar, Cuáles son los cambios en la estructura familiar que 

se da  partir de una intervención sistémica, promoviendo patrones de protección y 

manifestación de afecto en  una familia en condiciones de vulnerabilidad;  por otra parte,  

 Se Analiza si la terapia estructural sistémica es útil en el fortalecimiento de  estos 

patrones usando  un método cualitativo  específicamente, análisis de caso único. 

Llegando a la conclusión que se logró un  cambio en las pautas relacionales de la familia 

y el establecimiento de reglas y normas de comportamiento que delimiten nuevas 

fronteras en el sistema general y los subsistemas que la conforman.  

Asimismo, durante la intervención se favoreció la reestructuración de alianzas y 

triángulos entre los miembros de la familia. La terapia ayudo en la modificación de 

coaliciones patológicas que afecten negativamente al sistema y el bienestar emocional de 

sus integrantes.  

 

Palabras claves: terapia sistémica, terapia estructural, alianzas, triángulos, jerarquía y 

límites. 
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Introducción 
 

 

La vida cotidiana,  la situación actual del país y su historia misma, muestran 

que es indispensable dar una mirada desde la óptica  de la psicología al proceso que   

viven  las familias y a la perspectiva de atención  e intervención de la problemática 

social que se presenta al interior de éstas en la ciudad de Cartagena. Las familias de la 

población cartagenera suelen ser nucleares, extensas, multigeneracionales y 

monoparentales con jefatura femenina, sobre todo en las zonas con estratos de bajo 

nivel como son la zona sur oriental y la sur occidental. Esto puede deberse a la 

deficiente o casi nula  educación que poseen las personas de estos sectores o a los 

altos niveles de pobreza  que enmarcan a esta zona, la cual es densamente poblada 

(Arriagada, 2001). Cartagena es una de las ciudades de Colombia  que posee peor 

calidad de vida para los estratos uno y dos de la población. Este autor, plantea que su 

acelerado, desordenado y desplanificado crecimiento, su pobreza fiscal, el alto costo 

de los servicios públicos, la baja inversión en aspectos tan fundamentales como la 

salud, la corrupción, y en los últimos tiempos  hasta el desgobierno han profundizado 

la crisis local.  

Además, es una de las principales ciudades de Colombia donde se puede 

evidenciar directamente la violencia interna del país. En ella existe la presencia de los 

grupos al margen de la ley, acompañados de la violencia urbana generada por 

homicidios, atracos, robos, amenazas, entre otros, que consecuentemente registran 

altos niveles de violación a los derechos humanos. Paralelamente, Cartagena es un 

epicentro de recepción de desplazados  del sur de Bolívar, por lo tanto, la ciudad en 

estos momentos presenta un crecimiento territorial con barrios de invasión, donde la 

mayoría de los casos , los servicios públicos son casi inexistentes, estas nuevas 

formas de urbanización de la ciudad han contribuido, entre otros aspectos históricos 

de la ciudad, en ser una de las capitales  con un alto porcentaje de desempleo , baja 
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cobertura de los servicios sociales y como resultado un bajo nivel de vida (Arriagada, 

2001). 

Las características mencionadas con anterioridad se pueden evidenciar a 

simple vista en los barrios que hacen parte de la localidad 3, localidad industrial y de 

la bahía, en la cual se llevará a cabo el presente trabajo. En esta localidad habitan 

alrededor de 314.814, razón por la cual se considera una de las comunidades con 

mayor extensión territorial y mayor número de población donde se denotan 

desigualdades económicas, falta de cobertura en servicios públicos, educación y 

salud, un alto grado de analfabetismo Según Arriagada (1998), a nivel social, esta 

localidad presenta un alto grado de violación de los derechos humanos en especial de 

los niños y las niñas debido a que las familias aparecen como estructuras debilitadas, 

donde la situación económica es precaria en la mayoría de los casos, generando altos 

niveles de violencia debido a los bajos  o nulos niveles de escolaridad, comunicación 

inadecuada entre los miembros y los lazos de afectividad son débiles, todas estas 

situaciones conllevan a la autodestrucción y a la exclusión de los miembros que hacen 

parte de este núcleo social.  

Este conjunto de situaciones permite encontrar niños y niñas maltratados, no 

escuchados, faltos de afecto y sin sistemas familiares estables que le brinden lo que 

necesitan. En esta comunidad es frecuente encontrar grupos familiares donde los 

padres trabajan de forma permanente para el sustento de los miembros de la familia, 

los niños pasan una jornada en la escuela y la otra media jornada bajo el cuidado de 

personas inexpertas, hermanos menores o simplemente en la calle expuestos a 

situaciones  de violencia, maltrato, abuso sexual, y criminalidad, por no tener la 

debida orientación y respeto (Arriagada, 2001). 

No hay duda de que toda sociedad se compone de sistemas familiares, así, 

si en una sociedad la mayoría de las familias se encuentran en situación de crisis, 

dicha sociedad no alcanzará el desarrollo propio de los países industrializados. 

Por tanto, su tecnología, servicios médicos, servicios educativos y por ende la 

calidad de vida de las personas que la conforman serán deficientes.  (Amar, 

2002) 
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En concordancia con lo anterior, se puede decir, entonces, que los 

conocimientos de los habitantes de un país, marcaran su estilo de vida y sus 

costumbres y de esto dependerá la administración y creación de los elementos 

materiales de la sociedad. De esta forma, si las familias realizan una ineficaz 

administración de sus recursos y no cuentan con una estructura sólida y 

definida, la estructura de la  sociedad a la que pertenece dicha familia, también 

estará indefinida. (Amar, 2002; Marin, 1993)    

Son estos factores los que han guiado la intención de realizar el presente  

proyecto, puesto que se considera que las familias de la localidad 3 poseen 

estructuras debilitadas que impiden el desarrollo integral de cada miembro de 

este grupo. 

Es por esta razón que se considera que al momento de abordar este tipo 

de problemática se ha de hacer uso de una modalidad terapéutica en la que se 

integre a todos los miembros de la familia, puesto que todos contribuyen de una 

forma u otra a la creación y mantenimiento de patrones funcionales y 

disfuncionales dentro de la misma. 

Entre este tipo de psicoterapia se encuentra la Terapia Sistémica, la cual 

ha demostrado su eficacia en la resolución de diversas problemáticas familiares 

(Girón, Martínez y González, 1993; Muñiz, 2004). Como ejemplo se muestra que en 

un estudio metaanalítico realizado por Shadish et al. (1993), se demostró que las 

familias tratadas con terapia familiar mejoran más que el 67% de las no tratadas. 

Además, Diamond, Serrano, Dickey, & Sonis (1995) concluyeron que la terapia 

familiar tiene efectos positivos en el trabo con los sujetos drogodependientes. 

Por su parte, Girón, Martínez y González en el año de 1993, en un estudio 

denominado “Drogodependencias juveniles: revisión sobre la utilidad de los 

abordajes terapéuticos  basados en la familia”, muestra claramente que utilizar la 

terapia familiar como uno de los componentes de los programas de tratamiento 

afianza la adherencia de los pacientes y sus familias a los mismos, mejorando además 

el funcionamiento postratamiento tanto en la disminución del uso de sustancias como 

en otras variables de buena evolución (disminuyen los trastornos de comportamiento 

asociados a la adicción y mejoran la inserción y el funcionamiento familiar y social). 



Terapia Estructural y Familia 16 

Los dos últimos meta-análisis revisados sobre la eficacia de los abordajes basados en 

la familia han demostrado que este tipo de intervenciones son superiores al 

aconsejamiento individual, la terapia grupal o los grupos de psicoeducación familiar 

(añadidos o no a programas de mantenimiento con metadona).  

Tomando como base lo anteriormente planteado, se pretende, además, que al 

hacer uso de la Terapia Familiar, en el presente trabajo,  la psicología y, en especial, 

el enfoque sistémico, se nutran de los aportes realizados en el trabajo con familias 

vulnerables,  puesto que se ha de tener un rigor metodológico en su elaboración. 

Sumado a esto, es importante resaltar que  el trabajo con familias se considera 

vital, puesto que se considera que si los niños o niñas  crecen en familias funcionales, 

existe una baja probabilidad de que se reproduzcan patrones disfuncionales en la 

familia que en un futuro ese niño o niña ha de constituir. Además, el hecho de 

orientar a la familia en la solución de los conflictos es altamente satisfactorio (Mestre,  

Samper y  Pérez, (2001); Platone, (2007) 

De otro lado, y por último, también es indispensable suplir la necesidad de 

seguir adquiriendo conocimientos teórico – prácticos sobre Terapia Familiar, con el 

fin de aumentar las habilidades clínicas que se poseen, con miras a obtener resultados 

satisfactorios cuando éstas se pongan en práctica. 

Por todo lo anteriormente planteado en este estudio se formula la siguiente 

pregunta de investigación ¿Cuáles son los cambios en la estructura familiar que a 

partir de una intervención sistémica, promueven patrones de protección y 

manifestación de afecto en  familias en condiciones de vulnerabilidad? 
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Marco Referencial 
 

La práctica de la terapia de familia surgió como respuesta a la necesidad de 

mantener los cambios de un individuo no solo dentro de la terapia sino dentro de su 

sistema familiar. Se empieza a concebir a la persona como un sistema, entendiendo 

este término, como un conjunto de elementos interrelacionados, en el que lo que 

afecte a algunos de sus elementos afectara al resto (Minuchin, 1998, 1999, 2006) 

Todos los seres humanos son un sistema compuesto por subsistemas que a la 

vez se encuentran integrados por otros sistemas. La sociedad es un sistema formado 

por familias, estas a la vez están formadas por subsistemas: Parental, fraternal, 

parento-filial. Lo que conlleva a la necesidad de establecer reglas claras que protejan 

la estabilidad de los sistemas, desde los más pequeños y particulares hasta los más 

grandes y generales (Minuchin, 1998). Es por esta razón que se considera que si un 

niño con problemas de comportamiento es intervenido en terapia individual sus 

cambios serán mínimos si no existe un compromiso por parte de sus familiares. Para 

que exista un cambio en el infante debe existir reestructuraciones en su sistema 

familiar, modificaciones de reglas y patrones secuénciales, de otra forma, solo se 

conseguirán cambios  inestables y superficiales.  

Pero antes de ahondar en explicaciones mucho más complejas, se hace 

necesario comprender lo que se entiende como familia en el presente trabajo.  

Para Patricia Bermúdez (1994), la familia es un sistema en constante 

transformación, que se adapta a las diversas exigencias de los diferentes estadios del 

desarrollo por los que atraviesa, con el fin de asegurar continuidad y crecimiento 

biopsicosocial a los miembros que la componen.  

Por su parte, Minuchin en el año de 1998, define este concepto como un grupo 

natural de personas que en el curso del tiempo han elaborado pautas de interacción. 

Éstas constituyen la estructura de la familia, que a su vez rige el funcionamiento de 

los miembros de la misma, definen una gama de conductas y facilitan su interacción 

recíproca. La familia necesita de una estructura variable para desempeñar sus tareas 
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esenciales, a saber, apoyar la individualización al tiempo que proporcionan un 

sentimiento de pertenencia (Minuchin y Fishman, 1998, citado por Cuesta, Hernández 

y Hurtado, 2001).  

De otro lado, Minuchin (2006) la entiende como un sistema de personas, 

unidas emocionalmente y/o por lazos de sangre, que han vivido juntos en el tiempo 

suficiente como para haber desarrollado patrones de interacción e historias que 

justifican y explican tales patrones.  

Este mismo autor plantea que el sistema familiar es un conjunto organizado e 

interdependiente de unidades que se mantienen en interacción con capacidad de 

ejecución, en particular, en su adaptación al ambiente. Este sistema está constituido 

básicamente por los subsistemas: (a) Conyugal: Entre los miembros de la pareja 

funciona la complementariedad y acomodación mutua: negocian, organizan las bases 

de la convivencia y mantienen una actitud de reciprocidad interna y en relación con 

otros sistemas. (b) Parental: Tras el nacimiento de los hijos, el subsistema conyugal 

ha de desarrollar habilidades de socialización, nutritivas y educacionales. Se ha de 

asumir una nueva función, la parental, sin renunciar a las que se caracterizan al 

subsistema conyugal. (c) Filial: La relación con los padres y entre los hermanos 

ayuda al aprendizaje de la negociación, cooperación, competición y relación con 

figuras de autoridad y entre iguales. Y d)  el subsistema parento-filial conformado por 

padre/madre e hijos. Este subsistema puede generar problemas en la familia por 

coaliciones o triangulaciones que se den entre sus miembros. 

En cualquier caso de sistemas o subsistemas se presentaran las siguientes 

características: A) Son una complejidad organizada: Todos los sistemas se componen 

de subsistemas que interactúan en la consecución de objetivos vitales que, a su vez, 

permiten los procesos de desarrollo y crecimiento. B) Son abiertos o cerrados: En los 

sistemas abiertos se puede realizar el intercambio de energía (fuerza emocional con la 

que se transmite la información), materia e información de las reglas de la familia que 

se expanden entre los miembros de la familia). En los sistemas cerrados no existe 

interacción de estos tres elementos. C) Poseen límites: Los sistemas permiten la 

diferenciación entre los elementos que componen el sistema y permiten la separación 

entre sus elementos. Cada individuo de la familia es un subsistema de esa familia. Las 
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diferencias de edad crean subsistemas familiares; los adultos crean su subsistema, los 

roles sexuales, entre otros. Los subsistemas se encuentran rodeados por límites de una 

permeabilidad variable. Si un padre es supremamente susceptible a la respuesta de su 

hijo, manteniendo una distancia interpersonal escasa y pocos espacios de intimidad, 

se dicen que los límites son difusos, en caso contrario, los límites serían rígidos. 

Todos los sistemas tienen límites hacia dentro y hacia fuera. D) Retroalimentación: 

Procedimiento en el cual se vehiculiza la entrada y salida de información entre las 

unidades del sistema en un sentido de la información y en el inverso, dando señal a 

los miembros de esa unidad sobre su grado de conformidad o divergencia respecto al 

propósito general del sistema; E) Homeostasis: Proceso que le permite al sistema 

mantenerse en la regularidad de su relación con el ambiente. Es un estado estable. E) 

Entropía: Característica que hace referencia que las cosas siempre tienden al caos, al 

desorden, a la organización; y, por último, la F) Equifinalidad: Hace referencia que 

los sistemas un mismo efecto puede tener varias causas. (Bermúdez, 1994; 

Umbarguer, 1983) 

Con lo anterior, se puede entender de una forma más precisa las implicaciones 

de la terapia sistémica o terapia de familia, la cual se basa en el hecho que el hombre 

no es un ser aislado, sino un miembro activo y reactivo de sistemas sociales. Lo que 

conlleva a una interdependencia entre los elementos tanto internos como externos del 

hombre y  la sociedad en general.  

De esta forma si una familia se encuentra en un contexto social que o le brinda 

las herramientas necesarias para lograr su desarrollo los miembros del sistema serán 

más vulnerables a situaciones o problemas que afecten su sistema familiar. Para 

abordar un poco más sobre esta afirmación, se iniciará a definir el concepto de 

vulnerabilidad.  

Como vulnerabilidad se entiende a un fenómeno que hace alusión a una 

condición de una mayor indefensión en la que se puede encontrar una persona, un 

grupo o una comunidad, que esta en función de la respuesta de una persona o grupo a 

una situación determinada (Pérez, 2005). Así, de esta manera, en el presente estudio 

se entenderá el concepto de vulnerabilidad familiar como una condición de peligro, 

riesgo y/o debilidad en la que se encuentra una familia.  
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En cuanto a la situación actual de la vulnerabilidad, Arriagada (2001), 

plantea que el  factor que ha aumentado la vulnerabilidad en las familias son los 

cambios de la estructura familiar.  

Los estudios (Ariza y Oliveira, 1997, Arriagada 1998, CELADE 

1995/1999, Jelin, 1998; Pérez, 2005; Salles y Tuirán, 1997), coinciden en señalar 

que la mayoría de los cambios en la estructura familiar son graduales y se ven 

afectados por el contexto urbano o rural, la clase social, y las diversas 

experiencias a las que han estado sometidas las sociedades latinoamericanas. Sin 

embargo, hay otras transformaciones relativas a los papeles sociales de las 

mujeres dentro y fuera de la familia que han evolucionado muy dinámicamente: 

en el ámbito económico, atañen principalmente al aumento en su participación 

laboral; y en el familiar, al incremento de los hogares de jefatura femenina y a la 

mayor autonomía de las mujeres. Asimismo, se aprecia una estructura diferente 

entre familias de distintos niveles de ingreso familiar. Entre las principales 

modificaciones demográficas y sociales en la familia se encuentran los cambios 

demográficos, la variedad de los tipos de familia y los cambios en el papel de las 

mujeres.  

Entre los cambios demográficos de la familia se encuentra la declinación en el 

número y espaciamiento de los hijos. A ello se agrega el descenso de hogares 

multigeneracionales y el aumento de los unipersonales, así como el efecto de las 

migraciones de diversa índole (económicas, por conflictos armados y otras). 

De otro lado, en América Latina, han surgido nuevas configuraciones 

familiares, tales como familias de parejas sin hijos y hogares sin núcleo, a la vez 

que continúan aumentando los hogares con jefatura femenina. Asimismo, al 

incrementarse la frecuencia de separaciones y divorcios, las familias 

reconstituidas han aparecido como un nuevo y creciente fenómeno en la región. 

Sin embargo, las familias nucleares mantienen su predominio en América Latina 

tanto en las zonas urbanas como rurales. La gran diversidad de situaciones que 

existe, por ejemplo, tras las familias nucleares, sugiere la necesidad de analizar 

más a fondo la conformación interna de esos hogares. Si bien los hogares 

nucleares biparentales (que incluyen a los reconstituidos) son los más 
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numerosos, es necesario considerar que los hogares nucleares monoparentales 

(habitualmente de jefatura femenina) están aumentando al igual que los 

nucleares sin hijos correspondientes a las familias de adultos mayores cuyos 

hijos han constituido sus propios hogares. Independientemente de su magnitud, 

la aparición y visibilidad en los medios de comunicación de nuevas formas 

familiares, como es el caso de familias sin hijos, hogares sin núcleo o 

unipersonales, modifica el imaginario social sobre la diversidad de familias 

existente en la región. La proporción de hogares encabezados por mujeres ha 

continuado creciendo desde inicios de los años noventa, hasta llegar a 

representar entre un cuarto y un tercio de los hogares según los países. La 

tendencia al aumento de este tipo de hogar se observa independientemente del 

nivel de ingresos del hogar, tanto en los hogares más pobres como en los más 

ricos (Arriagada, 2001; Ison, 2004). 

Estos datos sirven de sustento para el estudio denominado “Familias 

monoparentales y clima familiar”, realizado por maría de los Ángeles Jiménez en el 

año de 1999 en la ciudad de Murcia, España, en el cual se pudo demostrar que existe 

diferencia entre la percepción del clima familiar  por parte de los hijos e familias 

monoparentales y por los pertenecientes a familias intactas. En este estudio se 

encontró que  existe una gran cualificación profesional de la madre y el padre, y un 

retraso escolar más frecuente en los hijos de familias monoparentales que en los 

adolescentes pertenecientes a familias intactas  

Esta última investigación corrobora el hecho de que la estructura familiar es 

un factor que contribuye a la vulnerabilidad familiar. 

En cuanto a los cambios en los papeles sociales de las mujeres, durante 

los   últimos decenios la incorporación masiva de las mujeres al mercado de 

trabajo ha modificado los patrones habituales de funcionamiento de los hogares 

latinoamericanos. De esta forma, se aprecia un aumento de las personas que 

aportan económicamente al hogar (mujeres, jóvenes y niños), poniendo fin al 

sistema de aportante único en los hogares más expuestos a la vulnerabilidad 

social. (Jiménez, 1999) 
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La participación femenina en el ámbito público origina nuevas 

percepciones sobre los papeles que cumplen las mujeres y les permite una 

mayor autonomía con respecto a sus familias. Este cambio cultural se expresa en 

la postergación de la primera unión o del nacimiento del primer hijo y una 

fecundidad más baja, como también en los conflictos que surgen en parejas de 

doble carrera y en la necesidad de equilibrar el trabajo doméstico con el trabajo 

remunerado (Arriagada, 2001). 

En Colombia, los cambios en la estructura, tales como el  incremento de 

las separaciones, la unión libre y uniones sucesivas y el aumento jefatura 

femenina, son factores que han contribuido a que incremente la vulnerabilidad 

familiar. (CEPAL, 2000). 

Si a esta situación se le suman las condiciones de subdesarrollo en la que 

vive la mayoría de las familias latinoamericanas se tendrá como resultado 

sistemas familiares  inestructurados e incapaces de administrar eficazmente sus 

problemas a raíz de su poca capacidad adquisitiva  o de su bajo nivel educativo. 

(Amar, 2002)  

De esta forma, la familia del presente estudio se encuentra en situación de 

vulnerabilidad por su situación de pobreza y el proceso que ha tenido al familia y que 

ha cambiado la estructura familiar (nuclear, monoparental, nuclear con nueva pareja) 

Para lograr el establecimiento de patrones de interacción eficaces entre los miembros 

de la familia del estudio y  conocer la forma cómo se mantienen los problemas 

(persistencia), el modelo estructural resulta una herramienta eficaz para intervención 

en familia con estructuras poco sólida.   

Además, la intervención terapéutica en la presente investigación también se 

apoyará en el modelo estratégico,  el cual propone algunas estrategias generales para 

abordar problemas familiares bajo un enfoque de terapia breve sin apártanos de su 

cultura, su entorno y sus características particulares, que resultan pertinentes para este 

estudio (Fish y Schlanger, 2002) El modelo estratégico supone que el cambio se 

produce a través de la respuesta queda el cliente ante las directrices recibidas durante 

la sesión y ante las tareas sugeridas para casa. Se cree que la interrupción de los 

patrones habituales de conductas es el punto de partida más importante del cambio. 
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Este inicio permite, a los miembros de la familia experimentar lo nuevo y lo extraño 

con la ayuda del terapeuta. Con esta experiencia aumenta la probabilidad de que la 

familia aprecie nuevas posibilidades  y extienda sus conductas experimentales a 

situaciones externas a la sesión. (Brown y Midori, 1998). (Haley, 1973, citado por 

Brandt, Brandon y Wiedower, 2006). (Waltzalaqick, Weakland & Fish, 1974, citado 

por Brown y Midori, 1998).  

Por su parte, el modelo estructural utilizado en la investigación estará basado 

en la teoría expuesta por Salvador Minuchin (1999), quien es el máximo exponente 

de este modelo. 

La terapia estructural surgió a partir del trabajo de Salvador Minuchin (1999) 

y sus colaboradores con familias de jóvenes delincuentes en la escuela de Wiltwick. 

Estos terapeutas partieron de la hipótesis de que los patrones de delincuencia se 

relacionan con el grado de desorganización familiar (Minuchin, Montalvo, Guerney, 

Rosean y Schumer, 1976, citado por Brown y Midori, 1998). Esta desorganización se 

caracteriza en términos de jerarquía- el patrón de liderazgo y el poder presente en la 

familia. Dentro de las familias, la jerarquía se expresa a menudo a través de la 

jerarquía social, de las percepciones compartidas de quien es el jefe y por los patrones 

interacciónales que indican a quien corresponde la ultima palabra. (Beyebach y 

Navarro,  1995). 

El organismo familiar, como el resto de las organizaciones sociales, desarrolla 

sus funciones a través de una organización interna de subsistemas (pareja, 

progenitores y hermanos). Cuando se rompe el funcionamiento de los subsistemas, la 

familia es incapaz de proporcionar el apoyo y la autonomía que satisfacen las 

necesidades evolutivas de los miembros individuales. Así, pues, el terapeuta debería 

preguntarse en la evaluación de la familia: ¿Satisface la organización estructural de la 

familia en este momento, en este particular contexto y cultura, las necesidades de 

todos sus miembros individuales? (Brown y Midori, 1998) 

La terapia estructural se centra en las interacciones y actividades de los 

miembros de la familia para determinar la organización y estructura de la misma. En 

esta terapia los síntomas son considerados como consecuencia de las dificultades 

organizativas. (Brown y Midori, 1998). Para este  modelo, el sistema familiar se 
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organiza en estructuras que están delimitadas por reglas, las mismas que establecen 

límites y jerarquías entre los subsistemas familiares. Esta organización tiene la 

función de mantener el equilibrio en el sistema, y por supuesto, el bienestar de los 

miembros perteneciente a este, tal como lo demuestra un estudio realizado por 

Fuhrmann y Armengol (1992), denominado “Estructura y Diagrama Familiar”, en el 

cual se tuvo como objetivo describir la estructura familiar de familias no consultantes, 

mediante encuestas auto administradas a 224 padres de niños menores. Esta 

investigación corrobora la observación clínica, que postula la relación entre la 

delimitación clara y el adecuado desarrollo interno o autonomía de los subsistemas. 

Así, subsistemas bien desarrollados y delimitados, disminuyen el riesgo de aparición 

de problemas o de sintomatología, que no puedan ser resultados autónomamente. Por 

lo tanto, familias con subsistemas de un alto desarrollo interno y baja tendencia a la 

trasgresión de los límites, habitualmente no llegan a consulta  (Amar, 2002) 

 Otro término utilizado en este modelo es el de mapa familiar. El cual es 

utilizado para identificar las jerarquías y los límites en un sistema familiar, los 

terapeutas familiares esbozan un mapa estructural y lo evalúan mediante el empleo de 

conceptos como configuración familiar y evolución familiar. Este mapa familiar 

incluye normas que son específicas para una familia, en una época y contexto cultural 

concreto (Minuchin, 1998) 

 La configuración familiar hace referencia a la dimensión, estructura y 

características de una familia, las cuales están mediadas por la cultura en la que se 

desenvuelven y las particularidades de cada uno de los integrantes del sistema.  Ésta 

configuración es diferente en cada sistema, así, una estructura familiar que podría ser 

adaptativa para un determinado tipo de familia, pudiera ser desadaptativa para otra. 

(Minuchin, 1998, 1999, 2006)  

El concepto de evolución familiar se basa en el hecho de que las culturas 

invariablemente prescriben conductas distintas para los individuos en diferentes 

etapas del ciclo vital. La familia, como constructo de la identidad de sus miembros, 

debe organizarse a sí misma para adecuar las prescripciones socioculturales a las 

conductas de sus miembros. En la medida en que tales prescripciones varían como 

respuestas al crecimiento y circunstancias cambiantes, la familia debe alterar su 
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estructura con el fin de adecuarse mejor a las nuevas necesidades y a expectativas 

revisadas. (Minuchin, 1998) 

Los mapas estructurales permiten organizar los datos del proceso familiar en 

conjeturas elementales acerca de los rasgos estructurales de la familia. Estos mapas se 

tienen que revisar o desechar enseguida, al paso que datos nuevos aparecen.  

Hacer el mapa del sistema familiar ofrece dos ventajas diagnosticas. Ayuda a 

describir la organización de la familia total, y hace posible describir también la 

subunidad mas envuelta en el problema.  

El mapa de una familia es una técnica que consiste en representar por medio de 

diagramas la estructura de la familia, es conveniente para dar forma concreta a 

diagnósticos iniciales y para planificar el procedimiento terapéutico. (Minuchin, 

1974, citado por Umbarger, 1987) 

Minuchin ha propuesto una serie de símbolos útiles en el proceso de confección del 

mapa, entre las cuales se encuentran las fronteras, las alianzas y colisiones, y la 

desviación de los conflictos, tal y como se exponen a continuación  (Minuchin, 1974, 

citado por (Umbarger, 1987): 

Las fronteras son reglas que definen quien participa en él, así como el grado 

en que los extraños pueden acceder al sistema. Estas conductas gobernadas por 

fronteras originan tres tipos de fronteras: a) una frontera franca o abierta, que se 

representa con guiones:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b) una frontera cerrada o rígida, que 

se representa con línea llena: _________________________________ y c) una 

frontera difusa, que se representa por medio de puntos: 

…………………………………… Estas líneas de frontera se pueden trazar en torno 

a la unidad familiar como un todo. Por ejemplo, una frontera de unidad familiar, si es 

cerrada, se representará así:  

 

 

 

Padre        Madre 

_____________________ 

 

Hijos 
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Las líneas de frontera se pueden colocar también entre los subsistemas, más 

restringidos, dentro de la unidad familiar total.  

De otra parte las alianzas es el proceso en el cual dos o más miembros de la 

familia se unen para alcanzar un objetivo. Estos símbolos se pueden emplear también 

para figurar la cualidad de las transacciones usuales entre dos miembros del sistema 

familiar. Una de estas transacciones hace referencia a una alianza franca y amistosa, 

que se presume es normal, se figura con una línea doble, por ejemplo:  

Marido               Esposa. 

Una afiliación enmarañada o sobreinvolucrada se figura con tres líneas, como 

se muestra a continuación: Madre               Hijo Varón.  Una afiliación débil, o que no 

se discierne, se figura con puntos, según se muestra: Padre           Hija.  

 

    Una afiliación conflictuada, por ejemplo hermanos, se designa con este símbolo: 

Hermana                   Hermano. Una coalición de varios miembros de la familia contra 

otro miembro, o contra varios, se figura con llaves. El ejemplo que sigue muestra a 

madre y dos hijas en coalición contra padre e hijo varón:  

 

                                                 Madre            Padre 

                                                  Hija                Hijo   

                                                  Hija    

 

Una observación frecuente es que dos miembros de una familia preservan su 

relación desviando su conflicto incipiente para hacerlo pasar por un tercero. Por 

ejemplo, un padre y una madre con tensiones ambos en su trabajo, pueden evitar 

atacarse entre si en el hogar si se unen para atacar a un hijo, con lo cual desviarán el 

conflicto entre ellos. Un desvío así se representa con este símbolo:  

 

Padre                 Madre 

 

Hijo 
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Con los tipos de alianzas se termina con la exposición de los  principales 

términos  del modelo estructural.  

En las anteriores  definiciones teóricas van implícitos determinados procesos en 

virtud de los cuales se puede producir el cambio estructural. Este supone tres 

objetivos que se superponen: a) Cuestionar las normas homeostáticas prevalecientes  

fin de reestructurarlas b) introducir flujo y crisis en el sistema, una inestabilidad que 

habilitará a las personas para tener conductas y sentimientos diferentes en relación 

con ellos mismos y con los demás, y c) desarrollar de esa manera nuevas rutinas de 

conducta, o nuevas secuencias constitutivas de las nuevas estructuras sistémicas. La 

evolución de estos nuevos ordenamientos estructurales sobreviene cuando las nuevas 

secuencias de conducta se repiten en el tiempo y con fuerza emocional. (Umbarger, 

1987) 

Para cumplir estos objetivos el terapeuta estructural debe  realizar un diagnostico 

estructural. Este es una serie de enunciados sobre a) Las alianzas y coaliciones dentro 

de la familia; b) las propiedades de fronteras de la familia total y de su subsistemas. 

C) La distribución jerárquica del poder ejecutivo. D) Las conductas interacciónales 

claves en que consisten estas estructuras así abstraídas, y que les infunde sentido 

vivencial. Un diagnostico estructural es una hipótesis acerca de la interacción 

sistémica entre el contexto familiar total y las conductas sintomáticas de sus 

miembros individuales. (Umbarger, 1987) 

Para el diagnostico estructural el terapeuta toma información de cuatro 

fuentes: Los datos del historial (los sucesos transaccionales que son pertinentes para 

una descripción de la estructura familiar en el contexto de la terapia). 2. Los datos de 

la conducta dirigida (escenificación del problema familiar), 3. Los datos de la 

conducta espontáneas de la familia. 4. Los datos de las respuestas de la familia a los 

intentos de coparticipación y cambios del terapeuta (el modo en que la familia se 

acomoda al terapeuta o le ofrece resistencia). 

Alguna de las preguntas para evaluar la estructura familiar utilizadas por el 

terapeuta son: ¿Cuanto tiempo dedica un miembro de la familia al otro? ¿Con quien 

pasa más tiempo cada miembro de la familia y que cosas hacen juntos? ¿Cómo 
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deciden que es lo que se obtienen dentro de la familia? ¿Quien esta cerca de quien? 

(Brown y Midori, 1998) 

Para evaluar la interacción familiar el terapeuta observa varios tipos de 

conducta útiles como el tono de voz, las expresiones faciales o el contacto ocular 

entre los miembros de la familia. Es importante advertir cautelosamente quien habla 

para quien y como lo hace. El terapeuta puede probar a los otros miembros de la 

familia para evaluar su punto de vista sobre el problema. En base a esos datos se 

formulan hipótesis. (Brown y Midori, 1998) 

Las metas de las intervenciones estructurales se entienden como reubicación de los 

miembros individuales de la familia dentro de sus subsistemas primarios y 

secundarios, en la perspectiva de que puedan formar alianzas y estructuras nuevas y 

más sanas. Y esta reubicación de los individuos y la consiguiente emergencia de 

estructuras nuevas no pueden menos que beneficiar al paciente designado, y a la 

familia entera. Tanto el problema que la familia presenta, como el problema 

redefinido experimentarán una sustancial mejoría. Las intervenciones estructurales 

habilitarán además a la familia para pasar a estados de funcionamiento sistémico más 

complejo, en lugar de permanecer dentro de las pautas estructurales menos complejas, 

rígidas en muchos casos, que son características de las familias perturbadas. 

Alcanzado una conducta sistémica más diferenciada y compleja, las intervenciones 

estructurales habrán promovido las interacciones de la familia  a la tarea que impone 

su ciclo de vida. (Umbarger, 1987) 

A propòsito de lo anteriormente planteado, Mann et al. (1990), ha aportado 

evidencia empírica a la noción sistémica estructural de que las coaliciones 

transgeneracionales conllevan problemas para los hijos, y que el incremento de la 

colaboración y la mejora de la comunicación parental contribuyen a una mejora de la 

sintomatología del Paciente Identificado. Así mismo, la contribución de 

intervenciones sistémicas (tales como la reformulación o la prescripción paradójica) 

al resultado terapéutico intra-sesión también ha recibido apoyo empírico en algunas 

investigaciones de proceso. 

De otro lado, al realizar la evaluación el terapeuta estructural se puede 

encontrar con un sistema equilibrado o un sistema disfuncional. 
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Una descripción de la forma como la familia normal llega a ser un sistema viable, que 

se abastece a si mismo y asiste a las necesidades mas individualizadas de sus sub-

unidades, según Umbarger, (1987) se resumen en tres grandes aspectos.  

El primero es que se divide en subsistemas, ordenados en posiciones jerárquicas en 

muchos casos, estas pueden estar dadas por padres e hijos, o en virtud de una realidad 

funcional, por ejemplo la división entre hermanos obedientes y hermanos rebeldes 

(Umbarger, 1987) 

En segundo lugar, los subsistemas se crean y perduran porque se establecen fronteras 

claras que a modo de rutinas separan y protegen a sus especializadas funciones de las 

que son propias de otros subsistemas. Las metáforas de frontera y de estructura se 

emplean para describir el ordenamiento reciproco de estos subsistemas es relativa y el 

grado de contacto que entre ellos mantienen. (Umbarger, 1987) 

Por último, la perduración de los subsistemas es relativa, y obligadamente alterna con 

la necesidad en que esta el sistema total de responder a una pauta de estructuras 

disipadoras, que son reemplazadas por otras nuevas, más complejas. De esta manera 

el desarrollo de la familia normal incluye fluctuaciones, periodos de crisis y su 

resolución en un nivel más elevado de complejidad” (Minuchin y Fishman, 1981, 

citado por Umbarger, 1987; Fishman, 1993) 

Ya se ha señalado, respecto del desarrollo normal del sistema familiar, para Minuchin 

(1981, Citado por Umbarger, 1987)           

           “La familia esta sujeta a presiones internas, que provienen de los cambios 

evolutivos de sus propios miembros y subsistemas, y a presiones externas, 

que provienen de la necesidad de adecuarse a las instituciones sociales 

significativas que influyen sobre sus miembros. En respuesta a estas 

demandas de dentro y de fuera, los miembros de la familia tienen que 

operar constantes transformaciones de su posición reciproca, de suerte que 

puedan crecer al tiempo que el sistema familiar mantiene su continuidad”  

 

A diferencia de los sistemas familiares con un desarrollo normal, existen familias que 

presentan un tipo de patología. De esto sigue que la patología connota un déficit 

acusado y persistente en la negociación razonable de esas presiones. Parece entonces, 
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que el rotulo de patología conviene reservarlo “a familias que frente al stress 

incrementan la rigidez de sus pautas de transacción y de sus fronteras, y evitan 

explorar alternativas o son renuentes a hacerlo” (Minuchin, 1974, citado por 

Umbarger, 1987) 

En armonía con la perspectiva de la teoría sistémica según la cual el desarrollo 

normal de la familia requiere de la alternancia entre periodos de homeostasis y 

periodos de crisis y fluctuación, Minuchin y Fishman (Citado por Umbarger, 1987) 

señalaron que los problemas de la familia “Se deben a que se ha atascado en la fase 

homeostática” (1981). 

En consecuencia con lo anterior, según Martínez y Polonio (1998). una 

patología será producto de una desorganización en la ordenación del sistema y su 

estructura (fronteras y jerarquías), que lleva  los miembros del sistema familiar a 

responder inadecuadamente (Excesiva rigidez/ flexibilidad, stress) a las presiones 

externas e internas que se dan en su contexto inmediato y que requieren de cambios 

en los patrones familiares.  

De cualquier forma, sin importar cual sea el sistema familiar disfuncional que se 

describa o se evalué, el terapeuta estructuralista se encontrara con alguna de las 

cuatro categorías principales de patologías familiares: Patología de frontera, de 

alianza, de triangulo y de jerarquía. Desde luego que cada una hace su parcial aporte 

nocivo en las demás categorías. Por ejemplo es difícil observar una patología de 

alianza que no incluya una patología de frontera. De todas maneras, estas categorías 

nos permiten esquematizar la concepción estructural de la patología. (Umbarger, 

1987; Navarro y Beyebach, 2002) 

A continuación se expondrán cada una de las principales características de las 

principales patologías descritas por el modelo estructural. 

Se iniciará con la patología de fronteras, según  Minuchin (1985, Citado por 

(Umbarger, 1987) va desde lo desacoplada hasta lo enmarañado, extremos entre los 

cuales se extiende un dominio normal. El sistema familiar enmarañado se caracteriza 

por la extrema susceptibilidad de respuesta de sus miembros individuales, unos a 

otros y a su subsistema directo. La distancia interpersonal suele ser escasa, 

considerable la confusión de las fronteras subsistémicas, e inadecuadamente prontas y 



Terapia Estructural y Familia 31 

obligadas las respuestas a la actividad de miembros de la familia. “La conducta de 

uno de los miembros afecta inmediatamente a otro y la tensión de uno de los 

miembros reverbera con intensidad a través de las fronteras y velozmente produce 

ecos en otros subsistemas” (Minuchin, 1974, Pág. 55)   

A diferencia de la anterior, en la familia desacoplada, hay excesiva distancia 

interpersonal; las fronteras que separan a los subsistemas son rígidas, y es escaso el 

potencial de reverberación. En la familia enmarañada padres e hijos tienden a estar 

sobre involucrados, mientras que en la desacoplada tienen concernencia escasa.  

En la familia enmarañada, la frontera que la circunda suele ser rígida y 

cerrada, con tendencia a dejar fuera el mundo externo y aprisionar a sus miembros, 

manteniéndolos cautivos en los entrampamientos de los subsistemas que, 

inversamente, tienen fronteras que por ser difusas no promueven la autonomía 

individual. Por otro lado, la frontera que circunda  la familia desacoplada es muy 

difusa, y por eso no ofrece una regulación acorde de las instrucciones de la sociedad 

ni del ir ni venir de los miembros de la familia. 

Otro tipo de patología es la de alianzas, estas son principalmente de dos tipos: 

Desviación de conflictos o designación de chivo emisario, y coalición 

intergeneracionales inadecuadas.  

En las alianzas que consuman una desviación de conflicto, comúnmente se 

refiere a dos padres que manifiestan una total ausencia de conflicto entre ellos, pero 

están solidamente unidos contra un hijo individual o una subunidad de hijos.  La 

desviación del conflicto reduce la presión sobre el subsistema de los conyugues, pero 

a todas luces impone tensión a los hijos.  

Las pautas desviación del chivo emisario se descubren  en general con más 

facilidad que las coaliciones intergeneracionales. Esta última, pueden incluir a mas 

miembros  y aun a todos los restantes.  

Un tercer tipo de patología es la de triángulos. Las coaliciones desviadoras e 

intergeneracionales son formas específicas de triangulación. Cada ordenamiento 

tiende a enfrentar dos miembros de la familia con un tercero, si bien otros miembros 

se pueden sumar a cualquiera de los bandos. Siguiendo a Caplow (1968, citado por 

(Umbarger, 1987), los estructuralistas han sostenido que por su naturaleza los 
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triángulos tienden a ser inestables, a resolverse periódicamente en ordenamientos de 

dos contra uno. Si esos dos son los padres, estamos frente a un caso de desviación. Si 

son un progenitor mas un hijo estamos frente a un caso de alianza intergeneracional.   

Bowen (1978) considera el triángulo como la molécula de todo sistema 

emocional, ya sea en una familia o en un sistema social. Es el sistema de relaciones 

más pequeño que sigue pautas de relación fija que presumiblemente se repiten en 

momentos de estrés y calma. Está influenciado por los niveles de ansiedad en el 

sistema familiar y aparecen como mediadores de la misma. 

En momentos de moderada tensión el triángulo se conforma por dos partes 

cómodas y una en conflicto. Esta última trata de conquistar el favor de uno de los 

miembros de las otras dos partes. Sin embargo, en situación de alta tensión las dos 

partes que inicialmente se encontraban muy cómodas tratarán de involucrar al 

“extraño” en los conflictos. (Bowen, 1978) 

 La repetición de estas pautas en las relaciones, ocasionan que los integrantes 

del triángulo adopten roles fijos con relación a cada uno de los otros. (M, Kerr, 1988)  

En la teoría expuesta por Bowen (1978) sobre triángulos platean tres 

conceptos básicos que son: 1) Grado de diferenciación del sí mismo 2) Sistema 

emocional de la familia nuclear. 3) El proceso de transmisión multigeneracional. 

El nivel de diferenciación de sí mismo se refiere al grado en que un “self” se 

funde o mezcla con otro “self” en estrecha relación emocional. Se postulan dos 

niveles de Self. Las personas con un self firme conformado por creencias y 

convicciones firmemente sostenidas y las personas con un self o pseudoself formado 

a base de creencias y principios adquiridos por los demás. 

Este teórico plantea que  los individuos con un pseudoself no tendrán buen 

funcionamiento en relaciones emocionales intensas como el matrimonio, en la que el 

yo de una persona se mezcla con el yo de la pareja. La vida de estas personas está 

plenamente orientada hacia las relaciones. (Bowen, 1978 citado por M, Kerr, 1988) 

Según Bowen, (1978 citado por M, Kerr, 1988) el segundo concepto hace 

referencia al sistema emocional de la familia nuclear en ella existen tres mecanismos 

principales que buscan controlar la intensidad de la fusión del yo. El conflicto 

conyugal, ninguna de las partes cede ante las otras y buscan una equidad del sí mismo 
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común; la disfunción de un conyugue, es este un conyugue se vuelve un individuo 

adaptativo o sumiso, en tanto que el otro es el dominante.  

El último mecanismo es el de proyección familiar, este es el proceso mediante 

el que los problemas parentales con proyectados a los hijos. Cuando lo anterior, se 

repite en varias generaciones se construye el tercer concepto de la teoría de triángulos 

el proceso de transmisión multi generacional, en el cual el nivel de intensidad en que 

se envuelve a los hijos varía en cada generación. (Bowen, 1978 citado por M, Kerr, 

1988) 

Finalmente, se encuentra, la patología de jerarquías se considera a menudo la 

más destructora fuerza para la estructura de la familia. Haley (Haley citado por 

Umbarger, 1987) ha indicado como fuente principal de perturbación las dificultades 

jerárquicas, por ejemplo, el caso de una madre y su hijo que forman un subunidad 

parental con exclusión del padre. Se concederá  que este estado de cosas crea una 

diferencia, pero que determine o no una patología dependerá de la fuerza con que la 

cultura tradicional haya impreso su marca en la familia. Si esta se subscribe por 

entero una pauta estereotipada de normalidad o si la cultura circundante proporciona 

escaso apoyo a esa inversión de roles. En consecuencia antes de abordar otros campos 

de la vida familiar es una necesidad terapéutica corregir una incapacitante jerarquía 

de poder.   

Hasta este punto se ha hablado de la forma de evaluación en la terapia 

estructural y de las diferentes patologías que se pueden detectar en esa evaluación. 

Ahora, se pasará a explicar las fases del tratamiento de este modelo.  

La fase inicial de la terapia llega pronto a su término cuando se logra un re 

encuadramiento del problema original.  La redefinición contiene en ella misma, 

aquellas metas del tratamiento que la familia sustentaran, la unidad de tratamiento 

que es mas propicia para solucionar el problema (no necesariamente son todos los 

miembros de la familia) y aún cierto proyecto de los diferentes pasos del proceso de 

tratamiento. (Umbarger, 1987; Navarro y Beyebach, 2002) 

El terapeuta y la familia tienen que ponerse de acuerdo sobre la razón por la 

cual continuarían las reuniones. Las metas del tratamiento se irán modificando a 

medida que la familia recorre las diferentes etapas. Al comienzo tendrán un foco 



Terapia Estructural y Familia 34 

conductual y por lo común irán referidas al paciente individualizado. En cuanto a las 

unidades de tratamiento, como sucede en la fijación de las metas el intento de 

redefinir y plantear perspectivas sobre el problema- queja singulariza de manera 

automática a determinados miembros de la familia como más decisivos que otros para 

el proceso terapéutico. En este proceso de selección tiene particular importancia que 

ningún miembro de la familia quede excluido totalmente de algún papel en el proceso 

de curación. La unidad de tratamiento se compone de terapeuta más los miembros de 

la familia. En cuanto a los pasos del tratamiento, el terapeuta debe planificar el orden 

probable en que habrá de reunirse con las subunidades, al mismo tiempo, habrá 

efectuado la planificación de los pasos escénicos del tratamiento. Cada sucesiva 

escena esta destinada a permitir que la familia se mueva hacia una estructura sana, 

congruentes con las preferencias valorativas de la familia y su integración en la 

comunidad circundante (Umbarger, 1987) 

Se ha mencionado la intervención desde el modelo estructural en adultos, 

ahora, resulta de vital importancia, hablar de la forma como se debe intervenir en 

niños, pues, la familia con la que se ha de intervenir está integrada tanto por niños 

como por adultos 

En cuanto a la intervención con niños en la terapia familiar, Madanes (2001), 

postula que si un niño presenta una conducta problemática (terrores nocturnos, 

dolores de cabeza, piromanía, enuresis, entre otros), queda singularizado dentro de la 

familia como una fuente de preocupación para los padres, que se ven envueltos en 

una lucha por modificarlo. El niño puede tener un síntoma cualquiera dentro de una 

amplia variedad, pero sean cuales fueran sus dificultades, su conducta perturbada 

mantiene a los  progenitores involucrados en el intento de ayudarlo y de cambiar su 

comportamiento. 

En la terapia estructural, un niño con tales síntomas se concibe como envuelto 

en una coalición o alianza con alguno de sus progenitores o cualquier otro miembro 

de la familia, o envuelto entre los conflictos de los progenitores, donde el niño 

proporciona un lazo que los mantiene unidos a éstos. Este niño es utilizado en el 

conflicto que libran, el cual se desvía pasando por el niño, de modo tal, que por 
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ejemplo, la madre alienta a su hija para que desobedezca al padre, quien ataca a la 

hija cuando está enojado con la madre (Minuchin, 1974, citado por Madanes, 2001). 

Con la explicación de la intervención que se realiza con niños se finaliza la  

definición de los conceptos y teorías relacionadas con el enfoque sistémico y la 

terapia estructural como tal, los cuales son imprescindibles para la comprensión del 

proyecto a realizar.  

 

Objetivo General 
  

 Identificar los cambios en la estructura familiar generados a través de una 

intervención sistémica que conlleven al fortalecimiento de los patrones de protección y 

manifestación de afecto en una familia en condición de vulnerabilidad.   

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar los patrones de interacción con respecto a jerarquía, límites, alianzas, 

coaliciones y triangulaciones  entre las figuras parentales y los hijos en familias en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

Identificar los cambios en los patrones de interacción con respecto a  límites, 

alianzas, coaliciones y triangulaciones  entre las figuras parentales y los hijos en familias 

que han participado en un proceso de terapia sistémica. 

 

Explorar qué tipo de patrones de interacción  con respecto a  límites, alianzas, 

coaliciones y triangulaciones,  favorecen a la protección y manifestación de afecto entre 

las figuras parentales y los hijos. 
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Metodología 
Diseño 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizará un método cualitativo  

específicamente, análisis de caso único. Con este método, se investiga un fenómeno 

dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de 

evidencia que pueden usarse. (Cerda, 2001)  

En esta investigación se extraen descripciones a partir de observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas, narraciones,  grabaciones, transcripciones de audio y 

protocolos. Lo que permite y aporta a la meta del proceso, donde se usa una 

cibernética de segundo orden que introduce a las personas involucradas en la 

observación (reflexiva) del observador, es decir, abre un espacio para la reflexión 

sobre el propio comportamiento y entra directamente en el territorio de la 

responsabilidad y la ética del profesional y del consultante. Dado que se fundamenta 

en la premisa de que los seres humanos son inventores y constructores de su propia 

realidad, donde todos y cada uno de ellos son fundamentalmente responsables de sus 

invenciones.  

 Se realizará una investigación intervención, con la que se pretende la 

generación y co-construcción de distintos dominios sobre la familia, que enriquezcan 

su comprensión y evolución en las condiciones actuales de desarrollo del país y de 

formas de intervención novedosas para su transformación en función del bienestar de 

sí misma y de los miembros que la conforman.  

Con base en la información obtenida a través de las técnicas de recolección de 

datos, se analizarán la información obtenida por las diferentes herramientas de 

recolección de datos, a través de la estrategia de categorías. En la primera se 

estudiaran las respuestas dadas por los diferentes miembros de la familia intervenida 

a las preguntas realizadas por el terapeuta.  

Analizar los contenidos de cada sesión de intervención permite darle forma y 

contenido a las categorías  y subcategorías  descriptivas de tipo apriorísticas, las 

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/bases_teor/episteme/epist_complex/observador_observacion.htm
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cuales se construirán antes del proceso recopilatorio de la información. Además, el 

análisis de contenido permitirá la creación de otras categorías de análisis de tipo 

emergentes para procesar la información que no corresponde a las categorías 

apriorísticas. Según,  Cisterna (2005) las categorías emergente, son aquellas que 

surgen a partir del levantamiento de referenciales significativos dentro de la propia 

investigación.  

 

Participantes 

 

La presente investigación se realiza  por la terapeuta investigadora  quien se 

encuentra adscrita  a la Fundación Hogar Juvenil, institución ubicada en la zona sur 

oriental de la ciudad de Cartagena  es una organización no Gubernamental que trabaja 

por la prevención, educación, equidad y formación de niño y niñas, jóvenes y adultos 

de la Localidad Industrial de la Bahía y del Distrito de Cartagena de Indias, con 

intensión de guiar el crecimiento de la sociedad sobre pilares de Justicia Social y la 

Participación, donde toda acción esté guiada en el bienestar de la sociedad y en la 

construcción de ciudad y ciudadanía.  

Se seleccionará el caso de estudio a través de un método no probabilístico por 

conveniencia en el cuál, según Maxwell (2005), se elegirán a los participantes de la 

investigación según el grado de conocimientos que tengan del tema de investigación 

y los aportes que puedan realizar a la misma.  

Al elegir el caso se busca que este cumpla con los siguientes criterios: A) sea 

representativo de la población a estudiar  B) Presente dificultades familiares evidentes 

y significativas para el propio sistema y la sociedad en general. C) Que haya  

disposición por parte de los miembros de la familia para asistir a terapia, con el fin de 

optimizar los resultados de la misma.  

El caso es remitido a la institución por la madre, quien solicita a través  de la 

docente del menor la atención para el sistema familiar. La intervención se ve 

fortalecida por la atención que recibe el niño de 8 años por el equipo de pedagogía 

que permite determinar su desarrollo y capacidad de resolución de problemas dentro 

de su contexto real en relación con otros niños de su edad. Además valoración médica 
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y nutricional y visita domiciliaria para determinar la situación actual en cuanto a las 

condiciones de vivienda, los miembros que conforman su familia, entorno, entre 

otros.  

En miras de brindar una atención integral, desde los lineamientos de la 

fundación, cada participante realiza su evaluación y emite un concepto que permite 

organizar un proceso de intervención  a seguir según su área y se llega a un acuerdo a 

en cuanto a la necesidad de brindar atención al sistema familiar como el mejor 

método de atención para atender sus demandas.  

 El sistema familiar que hace parte de esta investigación esta conformado por 

una mujer de 33 años cabeza de familia, de ocupación madre comunitaria quien tiene 

3 hijos, uno de 8 años consultante  identificado y otros de 2 años.  

En la actualidad ella se encuentra separada del padre de sus hijos, hace 2 años 

y vive con su padre un anciano mayor quien no participa en las funciones familiares, 

en la actualidad tiene un compañero esporádico de 28 años de ocupación variable 

quien intenta funcionar como figura paterna para los niños.  

En el proceso terapéutico los participantes directos son la madre y el niño de 8 

años en una oportunidad su padre biológico se integró a la intervención como apoyo 

al proceso mostrando su interés para atender cualquier requerimiento cuando fuera 

necesario.  

Dentro de los participantes al proceso también se incluye al sistema educativo, 

sus docentes quienes poseen información y pueden traer otras voces  acerca del 

comportamiento y del establecimiento de vínculos del menor en el aula de clases con 

sus compañeros y docentes  

La madre manifiesta que el niño ha iniciado un proceso de consumo de 

sustancias psicoactivas y ella como madre no ha sabido como manejar la situación, 

incluye dentro de sus quejas que se le dificulta establecer una relación con su hijo ya 

que este no la respeta, no cumple sus órdenes lo que se viene presentando desde el 

momento en que la madre asumió el cuidado de su hijo desde hace 2 años , luego de 

la muerte de sus abuela materna quien hasta la fecha se había ocupado de cumplir 

todas las funciones  de cuidado y protección. Con un incremento de las conductas 

desaprobadas por la madre y la aparición del consumo de sustancias psicoactivas 
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luego que esta organizara su vida sentimental con una nueva pareja quien en 

permanente oportunidades entra en conflictos con el menor.  

Teniendo en cuenta la situación del sistema familiar se propone realizar  10 

intervenciones con intensidad semanal de 45 minutos y luego plantear  si se 

alcanzaron los objetivos y cual es la  evolución teniendo en cuenta el contexto social 

donde se desarrolla la familia, sus condiciones actuales  y futuras.  

Este trabajo se desarrolla en la localidad 3 industrial  siendo una de las 

comunidades con mayor extensión territorial de la ciudad de Cartagena y mayor 

número de población donde se denotan desigualdades económicas, falta de cobertura 

en servicios públicos, educación y salud, un alto grado de analfabetismo. A nivel 

social esta localidad presenta un alto grado de violación de los derechos humanos en 

especial de los niños y las niñas debido a que las familias aparecen como estructuras 

debilitadas, donde la situación económica es precaria en la mayoría de los casos, 

generando altos niveles de violencia debido a los bajos  o nulos niveles de 

escolaridad, comunicación inadecuada entre los miembros y los lazos de afectividad 

son débiles, todas estas situaciones lleva a la autodestrucción y a la exclusión.  

Este conjunto de situaciones permite encontrar niños y niñas maltratadas, no 

escuchadas y faltas de afecto y sin sistemas familiares estables que le brinden lo que 

necesitan. En esta comunidad son frecuentes  los sistemas familiares donde los padres 

trabajan de forma permanente para el sustento de los miembros de la familia. Los 

niños pasan una jornada en la escuela y la otra media jornada bajo el cuidado de 

personas inexpertas, hermanos menores o simplemente en la calle expuestos a 

situaciones  de violencia, maltrato, abuso sexual, y criminalidad, por no tener la 

debida orientación y respeto. 

Esta es la situación a la que se ve enfrentado el caso único de este trabajo  ya 

que se ve afrontando  situaciones de maltrato infantil, desplazamiento, entre otras, 

esta asociado a la acción  o acciones intencionales, que lesionan no solo física  sino 

también psicológicamente 
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Fuentes de recolección y registro de información  

 

Para recoger la información en la investigación se utilizan las siguientes 

herramientas: Protocolos con trascripción de las sesiones realizadas, se registrarán 

los contenidos analizados durante la sesión, al mismo tiempo los apuntes y 

comentarios que el terapeuta logre establecer finalizada la sesión y ayudan a la 

formación de hipótesis diagnosticas sobre el caso estudiado. (Ver anexo 1) Una 

segunda herramienta que se usará para colección de información y que complementa 

la técnica anterior, son las  Grabaciones, se usa para tener el material en audio facilita 

la trascripción y el análisis del proceso terapéutico. Al utilizar esta técnica se le 

informará a los participantes para tener su consentimiento.  

 

Categorías de análisis  
La primera categoría apriorística de análisis son los patrones de interacción, 

definida como todas aquellas acciones o reglas que marcan la interrelación de los 

miembros del sistema. Esta categoría se divide en varias subcategorías, descritas a 

continuación:  

 

Patrones de interacción con respecto a límites o fronteras : Se refiere a todas las 

reglas que definen la forma de participación e interacción dentro del sistema tanto de 

las personas que pertenecen al mismo, como de las que no pertenecen al sistema. 

Estas reglas, originan tres clases de patrones de interacción: a) abiertos b) cerrados  y 

c) difusos. Los límites permiten la diferenciación entre los elementos que componen 

el sistema y la separación entre sus elementos. En esta sub categoría se evalúa la 

forma  como interactúan las personas con base en los límites de cada subsistema. 

(Umbarger, 1987) 

 

Patrones de interacción con respecto alianzas: Se refiere al proceso de interacción, 

en el cual los miembros de la familia se unen para alcanzar un objetivo en común. Las 

alianzas pueden ser sobreinvolucradas (existe una fuerte unión entre alguno de los 
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miembros de la familia), débil (no se discierne la unión entre los miembros de la 

familia) o conflictuada. (Umbarger, 1987) 

 

 

Patrones de interacción con respecto a coaliciones: Hace referencia al proceso de 

interacción por medio del cual dos miembros de la familia se unen para atacar a un 

tercero (madre-hijo para atacar al padre). Los triángulos tienden a ser inestables y a 

resolverse periódicamente en ordenamientos de dos contra uno. (Bowen, 1978) 

 

Patrones de interacción con respecto a jerarquías: Se refiere a la forma como 

interactúan los integrantes del sistema con base en la organización de los mismos 

según su grado de poder, autonomía y autoridad sobre las reglas del sistema. 

(Umbarger, 1987) 

Con base en estas categorías se realiza el análisis de los resultados de la intervención.  
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Resultados 
Se realiza en análisis de resultados con base en las categorías descritas.  

 

Análisis Fronteras 

Las fronteras regulan la comunicación y la interacción en los miembros del 

sistema. Permiten organizar el flujo de información y definir la participación de cada 

uno de sus integrantes.  

En la familia del presente estudio nos encontramos con un sistema donde las 

fronteras de cada sub-sistemas (parental, filial, marital) que la conforma y las 

fronteras del mismo sistema hacia el exterior estaban alteradas, siendo laxas al 

exterior y rígidas en el interior.  

La familia en mención, está integrada por un niño de ocho años de edad que  

vive con su madre, su padrastro, su abuelo materno y dos hermanos menores. Este 

sistema a nivel interno, crea una frontera rígida en relación al flujo de comunicación 

verbal, aspectos sencillos de la vida de cada miembro de la familia era desconocido 

por los otros. La madre desconocía las actividades de su hijo, sus cualidades, 

pasatiempos, amigos y necesidades.   

El niño era autónomo y resolvía los problemas cotidianos que se le 

presentaban de forma independiente de lo que la madre pensará o se imaginará.  

El subsistema marital por su parte no permitía que otras personas entraran a 

participar de el, establecía fronteras que los otros miembros no podía pasar, las 

situaciones que se presentaban dentro eran resueltas por ellos según su criterio. No 

permitían la participación de los miembros de la familia a menos de que quisiera que 

se cumpliera alguna de sus peticiones o necesidades (cuando le solicitaba al niño 

repartir la droga). Esta situación genera tensión en los otros subsistemas que ven 

impotentes como hay una pauta repetitiva en los problemas presentados por la pareja 

y como el malestar emocional, las agresiones y maltratos físicos hacen parte de la 

pauta homeostática de la familia.  

Nos encontramos entonces, con un subsistema marital, que además de tener 

límites rígidos con los otros subsistemas tiene en su interior pautas de relación sin 

límites definidos. La madre permitía que su pareja se introdujera en su vida, sus 



Terapia Estructural y Familia 43 

pensamientos y actuar y se limitaba hacer todo lo que  le pedía, sin atreverse a 

cuestionar las razones de esas peticiones. No obstante, la señora I desconocía los 

motivos y los detalles de las actividades de la persona con quien compartía su vida y 

a la que le servía fielmente. El intercambio de información verbal de esta pareja era 

muy poco. Su pauta de relación era mucho más instrumental regida por un 

intercambio con base en las necesidades del señor W. 

De esta forma, se describe a una madre que no tiene mayor conocimiento de la 

vida de su pareja y que incluso desconoce los detalles de la vida de sus propios hijos. 

El padre de la señora I ante esta situación, se hace a un lado y decide  

mantener el límite con los demás y no intervenir en las situaciones que se presenten. 

Su posición se reduce a nombrar los problemas que percibe en los otros y 

comunicárselos en una conversación que se convertía en un monologo donde él 

regañaba a los demás sin conocer cual eran los pormenores de su vida.   

La comunicación de esta familia se basaba en acciones, actos y 

conversaciones cortas, no se presentaban diálogos profundos que le facilitará a cada 

miembro de la familia conocer sobre los deseos, pensamientos y temores de los otros.  

Era un sistema tensionado, con una jerarquía confusa y reglas poco claras de 

comportamiento y de participación de cada uno de sus miembros. La autonomía de 

cada integrante le permitía actuar como prefirieran, la situación se dificultaba cuando 

las acciones de esos miembros interferían en las autonomía de los otros, era allí 

cuando la madre intentaba establecer reglas de conducta que no eran conocidas ni 

respetada por los integrantes de la familia.   De esta forma, con reglas poco claras que 

se informaban en momentos de crisis, el respeto de cada persona hacía las mismas era 

mínimo por lo que las descalificaban y transgredían indiscriminadamente.  

Por otra parte, a diferencia de las rígidas fronteras de la familia al interior, las 

fronteras que la circundan al exterior se tornan difusas, dificultando la regulación del 

sistema acorde a lo esperado por  la sociedad; los miembros de la familia al no 

encontrar las señales necesarias para establecer su identidad y conducta dentro de su 

sistema salen a buscarla a grupos ajenos del familiar. Tal como le pasó al hijo mayor, 

quien a no tener figuras de autoridad clara y ante la desorganización familiar decide 
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integrarse a grupos sociales diferentes, en el que debe cumplir determinadas reglas 

para ser aceptado (llevar droga o consumirla) 

De lo anterior la necesidad que uno de los objetivos de la terapia este 

encaminado a restaurar las fronteras internas y externas de la familia con el fin de 

favorecer el intercambio comunicativo y el funcionamiento del sistema. La terapeuta 

apoya a la madre para la creación de reglas que establezcan nuevas formas de 

interacción y de participación dentro el subsistema madre e hijo, se empiezan a 

identificar los componentes del sistema y sus funciones, se aclara quien es la persona 

encargada de establecerlas y las consecuencias de las acciones. El subsistema 

materno reconoce su límite como protector lo que le permite desarrollar sus funciones 

alcanzando un tipo de cooperación madre e hijo. 

De allí, que la madre empieza a limitar la interacción con su pareja, la señora I 

clarifica los sentimientos hacía W y establece nuevas reglas para relacionarse con él, 

definiendo limites en la interacción entre ella y su pareja.  Con esta estrategia busca 

que su pareja ante su nueva forma de relacionarse se aleje del sistema familiar. 

Además, en su objetivo de alejar a W del sistema familiar, la madre regula las 

fronteras con su padre y le solicita ayuda, permitiéndole que participe en el sistema 

parental con el fin de protegerla a ella y a sus nietos. Estas fronteras también se abren 

al exterior permitiéndole la entrada al estado para que establezca nuevas medidas de 

protección que beneficien a la familia.  En esta oportunidad  el límite actúa como 

permeable y se dan nuevos cambios al entrar el estado a ejercer el control y colocar 

nuevas reglas del funcionamiento (salida del hijo mayor del sistema, salida del señor 

W de la casa, clausura del hogar de la madre)  

Todo esto conlleva a que se originen cambios en la relación de la madre con el 

niño, en esta ocasión la comunicación es mucho más fluida y permite el intercambio 

de opiniones y pensamientos. Madre e hijo realizan acuerdos en relación a temas 

como los lugares y las formas en que se dan las manifestaciones de afecto entre ellos. 

Ahora el niño se atreve a decirle a su mamá su desacuerdo por la presencia de 

W en el sistema familiar y le exige que tome decisiones a este aspecto. Con esto el 

niño establece un límite con el subsistema de parejas, en el que le realiza una petición 

a la madre como una condición para garantizar su participación o regreso a la familia. 
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Finalmente, la madre logra establecer reglas claras para el funcionamiento del 

sistema evidenciadas en sus conductas, comportamientos y verbalizaciones, 

obteniendo una mayor diferenciación de las funciones de su hijo, quien ahora conoce 

las reglas de la casa y sabe sus obligaciones y responsabilidades en el sistema. 

Sin embargo, se continúa observando que la señora I requiere de control 

externo para mantener la autoridad, ese control externo puede ser la terapeuta, el 

padre o el abuelo del niño.  Esto se podría pensar como una forma más adaptiva de 

funcionar la familia sin llegar hacer lo más aceptado por la sociedad.  

 

Análisis Alianza 

 

Se describe a la familia del presente estudio como un sistema desacoplado, 

debido a que sus límites al interior son rígidos e impiden a sus miembros penetrar los 

subsistemas que existen dentro de ella; y sus límites al exterior son permeables y 

permiten la entrada y participación a grupos sociales. 

Estas pautas relacionales entre los miembros de la familia se modificaron 

durante la terapia. Al inicio de la intervención existía una afiliación entre la madre y 

su pareja. La señora I movida por el temor que le generaba los comportamientos y 

actitudes del señor W se aferraba a él como una forma de conseguir protección de ella 

misma y de una u otra manera de obtener protección para sus hijos.  

Su alianza se caracterizaba por una total disposición de la madre a cumplir las 

peticiones de su pareja y aceptar indudablemente sus pensamientos y decisiones. Es 

así como la madre accedía a darle el dinero que se ganaba con su trabajo con el 

Sistema de Bienestar Familiar, permitía que utilizaran a su hijo para el traslado de 

droga, consumía drogas y maltrataba a su hijo con el fin de evitar que W se 

molestara.  

Su pareja tomaba el poder en su familia y ella aceptaba, lo que disminuía la 

tensión entre el subsistema marital, pues si ella se mostraba complaciente se evitarían 

las discusiones y las agresiones entre ellos.  

De esta forma la tensión producida por la inadecuada manera de intercambiar 

información en el subsistema marital y las emociones suscitadas por esta forma de 
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relacionarse (miedo por parte de la señora I y rabia y frustración por el lado de W) era 

desembocada en el hijo mayor de la familia, quien  era la persona que se encargaba de 

poner a prueba esa alianza, verificar la postura de la madre ante los problemas que se 

le presenten y evidenciar el conflicto entre la pareja.  

Este desafío constante a la autoridad del sistema marital se convertía en una 

buena excusa para que la madre y el señor W dejaran de centrarse en sus propios 

problemas y dirigieran su atención hacia el niño, tensionado el subsistema filial y 

disminuyendo la tensión en el sistema marital.  

Esta alianza se modificó durante el proceso terapéutico a través del 

empoderamiento del rol materno por parte de la señora I, la separación de la madre e 

hijo a causa de la intervención del estado (debido a la denuncia impuesta por el 

abuelo del niño en relación a las acciones ilegales de W) y la intervención del padre 

del niño.  

Al asumir la señora I su rol como madre, logra establecer horarios y reglas en 

el hogar, que facilitan la identificación por parte del niño de las normas de 

comportamiento en casa, las actividades que debe hacer, sus deberes y sus derechos, 

los tiempos que dispone para hacer cada una y las consecuencias de sus acciones. 

Además, presionaba a la madre a que realizará seguimiento del cumplimiento de las 

reglas que ella estableció y a cumplir con los castigos y las recompensas ante el 

cumplimiento o no de las normas establecidas.  

Para la creación del horario la madre debía conversar con su hijo, escuchar sus 

sugerencias y percepciones en relación a las actividades establecidas en el 

cronograma diario y socializarle sus decisiones con respecto a la forma como debe 

llevarse a cabo el mismo. Este ejercicio le permitió a la madre conocer alguna de las 

preferencias de su hijo, logro identificar sus pasatiempos favoritos y le abrió la 

oportunidad para introducirse a la vida del niño y empezar a compartir con él alguna 

de sus tareas diarias. La señora I empieza a reencontrarse con su sentimiento materno 

y a fortalecer el vínculo afectivo con su hijo, inicia un proceso de reflexión en el que 

se da cuenta la importancia de sus hijos en su vida y de la necesidad de sacar a su 

pareja del sistema como forma de cambiar las pautas de relación en el mismo.  
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Asimismo, con este ejercicio se aísla a W del sistema y deja el escenario para 

que la madre inicie una nueva alianza con sus hijos que le permita ofrecerle afecto, 

cuidado y protección.   

Por otro lado, y como resultado del cambio descrito en el párrafo anterior, en 

el sistema familiar se empiezan a crear nuevas alianzas. La señora I implementa 

estrategias que le permitan encontrar aliados que le ayuden a sacar a W del sistema y 

recuperar su poder ejecutivo en el mismo. Por ello se alía con el abuelo del niño quien 

a su vez se alía con el estado como una entidad externa con la suficiente autoridad y 

poder para tomar decisiones que saquen a W del sistema.  

En este proceso y por iniciativa del estado el niño se debe ir a vivir con su 

padre, el distanciamiento de la madre de su hijo y la nueva alianza del niño con su 

padre y el fortalecimiento de la relación paterno filial hacen que la señora I fortalezca 

el amor que siente por su hijo. Analiza como desde la muerte de su madre se había 

aferrado a su pareja, expresándole todo su afecto y atención hacía ella, en busca de 

una protección que no encontraría con un niño, la nueva alianza con su pareja origina 

que le reste importancia a sus sentimientos como madre. No obstante, ante la ausencia 

de su hijo, la madre reflexiona sobre el papel de él en su vida, el gran afecto que le 

siente y lo valioso del vínculo materno filial.  

Igualmente, la nueva relación del niño con su padre, permite que él pueda 

disfrutar de actividades recreativas en compañía de su papá y vivir momentos nuevos 

y diferentes a los acostumbrados con la pareja de su mamá, esto favorece en vínculo 

entre ellos y sirve como modelo para que la madre identifique como puede desarrollar 

un vínculo afectivo adecuado con el niño. Además, la motiva a realizar cambios en la 

interacción con sus niños.  

La alianza padre e hijo tiene como objetivo sacar al miembro indeseado del 

sistema, esta situación hace que se afiance la relación familiar entre ellos, sintiendo el 

niño el respaldo en su figura paterna y mayor autonomía para exigirle a la madre la 

toma de decisiones en cuento a su pareja.  Él entiende que si trabajan juntos se 

alcanzan beneficios para la familia. 

La madre entiende que para recuperar a su hijo debe tomar decisiones y 

fortalecer las alianzas desarrolladas con su ex pareja, el estado y el abuelo del niño. 
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Pero sobretodo debe fortalecer la alianza que ha creado con su hijo, ella identifica que 

el amor que siente por su progenitor es más fuerte que la relación que tiene con su 

pareja. Logrando evidenciar como sus hijos son fuente de motivación y fuerza en su 

vida.   

Así, se crean una nueva forma de interactuar entre madre e hijo, esta vez las 

relaciones se caracterizan por el respeto, se evitan los gritos y las agresiones lo que 

evidencia un cambio en su interacción, el sistema materno filial se alía para alcanzar 

objetivos en comunes que permitirá la creación de nuevas reglas de interacción entre 

los miembros de la familia y favorecerá el comportamiento del niño. Además, 

trabajarán en conjunto para favorecer su relación afectiva y el funcionamiento del 

sistema en general. 

 

Análisis Triángulos 

 

Se conoce que la familia es un sistema que para su organización forma límites, 

alianzas, jerarquías o triangulaciones. Se ha descrito como a partir del proceso 

terapéutico se transformaron tres de estas cuatro formas de estructuración. Ahora se 

pasará a describir como las triangulaciones representan un papel muy importante en 

la organización del sistema. 

Como se mencionó con anterioridad, la familia llega a consulta por problemas 

de comportamiento presentados por uno de sus miembros, quien era la persona 

indicada de generar mayor tensión en los subsistemas familiares (marital, de abuelos, 

filial) 

También se planteó la hipótesis de que esa tensión originada por el niño a los 

otros miembros de la familia, especialmente al subsistema marital hacia que los 

integrantes de este subsistemas desviaran su atención hacía las acciones del niño y 

dejaran a un lado sus propias tensiones y conflictos causados por fronteras 

inadecuadas.  

Al suceder esto, se unía madre y padrastro en contra del niño, intentaban 

controlar su comportamiento y utilizando formas coercitivas y maltratadoras para 
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obligarlo hacer lo que esperaban de él. Se iniciaba una lucha por manejar a un niño 

que estaba dispuesto hacer cualquier cosa, para que esto no sucediera.  

El padrastro era el encargado de castigar y ordenar, en tanto que el papel de la 

madre era permitir y aceptar el trato dado por su pareja a sus hijos con el fin de evitar 

agresiones hacia ella o agresiones mayores a sus progenitores. El niño quedaba en la 

posición menos privilegiada. Él debía soportar  la tensión del subsistema marital y era 

obligado a realizar las acciones sugeridas por su padrastro (trasladar droga de un 

lugar a otro) Una forma del niño de manifestar sus propias tensiones y de protestar 

ante la desprotección de la madre y los maltratos del padrastro era a través de 

conductas desafiantes y oposicionistas y agresiones hacía otras personas incluidos sus 

hermanos menores. Era el miembro de la familia donde se hacía más evidente el 

estrés del sistema y él que comunicaba la necesidad de una pronta intervención en el 

mismo.  

El cambio en el triángulo formado por la madre y su pareja en contra del niño 

se comienza a evidenciar con el reconocimiento de la señora I de sus sentimientos 

hacia sus hijos y el significado de ellos en su vida, la madre al percibir a sus hijos 

como lo más importante en sus vida e identificar las dificultades que el señor W 

origina en su familia y en la relación con sus hijos, empieza a crear alianzas con 

personas (su hijo, abuelo y padre del niño) que ayuden a sacar a su pareja del sistema, 

recuperar el amor de sus hijos y establecer una nueva pauta relacional en la familia.  

    Ahora, la atención se concentra en los niños y sus síntomas dejando de un 

lado a W, quien debido a las nuevas pautas de interacción entre madre e hijos debe 

apartarse del sistema, pues en esta forma de relación predomina la distancia y la 

ausencia de espacios para compartir con W. La familia, en especial la madre,  excluye 

a su pareja de las actividades, con el objetivo que esto sea interpretado como una falta 

de afecto y amor y lo obligue a tomar la elección de alejarse del seno familiar.   

Unirse con sus hijos es el cambio inicial de la señora I para sacar a W de su 

familia. No obstante, aunque logra reconocer la necesidad de terminar con su relación 

marital, la madre aún no se siente capaz de enfrentar a su pareja, así que utiliza 

señales indirectas, en compañía de sus hijos, que le indiquen al padrastro del niño su 

posición y que no impliquen un desafío directo con W, que coloque en peligro su 
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integridad física y las de sus hijos prolongando la situación de riesgo de maltrato para 

ella y sus hijos.  

Esta  alianza forma un nuevo triangulo, pero esta vez inter-generacional (entre 

el sistema maternal y el filial)  

Del mismo modo, se forma un nuevo triangulo entre la madre y el abuelo del 

niño en contra de W, se inician acciones que lo conllevan a la exclusión del sistema. 

El abuelo decide incluir al estado como medio para lograr aislar a W y tener 

protección para los demás miembros de la familia. Se ejecutan gestiones 

determinantes pero con la sutileza necesaria para evitar la aparición directa de 

conflictos mayores en el sistema.  

Es así como el nuevo sistema parental abuelo y mamá se unen con el sistema 

formado por el estado para excluir a W, esto es un cambio significativo con acciones 

observables, palpables y en espera que sean definitivas. 

El conjunto de estas decisiones implican el distanciamiento del niño de su 

madre y su reencuentro con su padre biológico y la oportunidad de vivir un 

sinnúmero de experiencias con una figura paterna que hasta el momento se 

encontraba ausente.  

El niño aprovecha la cercanía con su padre para formar una alianza que le 

permita por un lado establecer un límite claro entre él y el subsistema marital, y por 

otro, le ayude a presionar a su madre para que tome decisiones definitivas que le 

permita sacar a W de su familia a cambio de su regreso al hogar.  

La madre tiene la necesidad de tomar decisiones y aumenta la confianza en sí 

misma en la medida que se siente protegida por sus aliados estratégicos (estado, 

abuelo y padre del niño) y no debe asumir una posición directa ante la situación de su 

pareja, sino que W sale poco a poco de su sistema familiar, identificando a una 

entidad estatal como la responsable de su  exclusión del sistema.      

Finalmente, al no existir un motivo evidente que origine su exclusión del 

sistema, el señor W queda sin justificación para utilizar la agresión física y verbal en 

busca de someter a la madre, solo observa confundido las nuevas formas de 

interacción de la familia, sin entender que debe hacer para cambiar este nuevo 

funcionamiento y recuperar la homeostasis del sistema. 
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Análisis Jerarquía 

Las jerarquías de poder son muy importantes en la organización de la familia, 

cuando no se conocen los miembros encargados de tomar decisiones o de diseñar las 

reglas de interacción para la participación de cada integrante, el sistema se 

desorganiza y se puede iniciar una lucha de poder que genera tensión entre ellos. Por 

ello la necesidad de que el terapeuta dentro del proceso terapéutico realizara un 

pronto abordaje a este aspecto en el sistema en que se realiza la intervención. 

Para la familia del paciente promover cambios en la jerarquías de poder era un 

aspecto sumamente necesario para suscitar la creación de nuevas pautas de relación 

entre los miembros del sistema. Se interviene una familia donde el sistema parental 

había perdido el poder y la capacidad para tomar decisiones y establecer reglas. La 

madre se hacia un lado en la jerarquía, en tanto que su hijo mayor y el señor W se 

peleaban la autoridad y la capacidad de toma de decisiones. Por un lado, el niño se 

disputaba el poder ejecutivo con su padrastro, buscaba establecer pautas de 

interacción entre los demás miembros de la familia para ello generaba tensión en el  

subsistema de hermanos, se comportaba de forma agresiva con ellos, valiéndose de su 

fuerza para someterlos, maltratarlos y obtener la atención de la madre, que debía dejar 

de centrarse en su pareja para atender los problemas de conducta que se presentaban 

con sus hijos.  

Esta atención terminaba cuando el señor W aprovechaba su fuerza física para 

imponerse en el subsistema marital y filial ejerciendo de forma coercitiva su poder y 

tensionando a los demás miembros de la familia, principalmente a la madre que 

debido al miedo generado por la actitud de su pareja, se muestra impotente ante su 

autoridad y mandato. La señora I movida por el temor y su necesidad de protección,  

permite que su pareja defina la forma correcta en que se debe relacionar con sus hijos, 

quienes perciben una figura materna ambivalente e insegura que los abandona y 

obliga a realizar las peticiones de su padrastro bajo el supuesto de “búsqueda de 

protección ante la reacción de su pareja” Es entonces cuando ante situaciones como el 

maltrato del niño a los hermanos, la madre atiende la situación intentando conciliar 
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entre ellos, sin embargo, cuando el señor W nota esto, le exige a la madre 

tranquilidad en el hogar y la presiona para que solucione prontamente la situación con 

sus hijos, amenazándola con utilizar su fuerza con ella o con los niños. La señora I 

busca una pronta solución que termina con el maltrato hacia sus hijos o permitirle a 

su hijo mayor salir de la casa, con estas acciones se le regresa a W el poder del hogar 

y la atención de la madre, quien actúa pensando que protege a sus hijos de los 

maltratos de su pareja.   

Debido a lo anterior, el paciente, como el hermano mayor, lucha por cambiar 

la estructura jerárquica establecida por la madre y a través de comportamientos 

desafiantes, que generaban perturbación y atención por parte de los miembros de la 

familia, encuentra una forma de quitarle  poder a W y dominar el sistema. El poder 

del niño se termina cuando el señor W nuevamente por medio de la restricción física 

y verbal hace que la madre centre su atención en él y se someta a sus peticiones. De 

esta forma se mantienen las pautas relacionales en una familia donde la madre le 

brinda apoyo a la persona que le produce mayor temor con la intención de calmar las 

reacciones violentas de su pareja y proteger a sus hijos manteniendo la pauta 

homeostática.  

Durante las intervenciones el objetivo terapéutico era establecer claramente la 

persona de la familia encargada de fijar las normas y rutinas del sistema, se pretendía 

que la madre tomará la autoridad y el poder que en ese momento ha estado a cargo de 

su pareja y de su hijo mayor. La madre debía, entonces tomar decisiones que 

conviniera al sistema familiar y  le permitieran terminar con una relación de maltrato 

y proteger a sus hijos del maltrato de su pareja y de un modelo inadecuado de 

conducta para sus hijos (debido a los problemas de adicción que presentaba). Con lo 

anterior, además,  lograra que sus hijos, especialmente, el mayor, la percibiera como 

una figura de autoridad y respeto, confiable y estable en el tiempo.  

Para ello la terapeuta hace que la madre empiece a movilizarse para asumir su 

rol delante de su hijo. Se inicia con la creación de horarios y establecimientos de 

reglas dentro de la casa que le permitirán a la madre implantar  poder, autonomía y 

control, a través de la creación de límites en cuanto al funcionamiento del hogar. Se 

crearon normas como horario para hacer tareas escolares, tiempos límites para estar 
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afuera de la casa, premios ante conductas adecuadas y sanciones ante conductas 

inadecuadas, responsabilidades del niño dentro de la casa.   

Al niño, por su parte, la formación de nuevas reglas del sistema le facilita 

discernir las consecuencias de sus actos y comprender que su madre es la persona 

encargada de brindarle amor, protección y tomar las principales decisiones en 

relación a las actividades que realiza en su vida. A partir de esto, la madre comienza a 

percibirse de forma diferente se siente con mayor capacidad para  exigir continuidad 

en las respuestas y normas con el fin de que se conviertan en parte del 

funcionamiento de la familia.    

Lo anterior evidencia un cambio en la relación de poder madre e hijo, hay una 

diferenciación de los miembros del subsistema materno-filial, la madre marca nuevas 

pautas de interacción, ahora el hijo asume una nueva  función. Estas nuevas pautas de 

interacción propuestas por la madre contemplan mayor dedicación de tiempo a sus 

hijos. Propone espacios de esparcimiento y recreación que fortalecen sus lazos 

afectivos y  promueven la integración familiar.  

Las nuevas actividades que comparten madre e hijos cambian la percepción de 

la madre conectándola con su parte materna y sus relaciones afectivas, reconoce a sus 

hijos como proveedores de afecto y receptores de su cariño y protección. Sus hijos 

recobran vital importancia en su escala afectiva, dejando a un lado a W quien no le 

proporciona el soporte necesario como pareja y figura parental. 

Esta  nueva forma de percibir la maternidad y la necesidad obligada de 

separarse de su hijo debido a una decisión de una entidad estatal que buscaba  

proteger al menor de las agresiones y disfunciones de su pareja, llevan a la madre a 

reflexionar sobre su forma de ejercer poder o de participar en las situaciones del 

sistema, identifica actividades alternativas que pueden reafirmar la relación con sus 

hijos y fortalecer su posición como madre que propone, ejecuta y toma de decisiones. 

Es aquí, cuando la señora I le permite la entrada al abuelo del niño suministrándole 

información indispensable para sacar a W definitivamente del sistema. Le informa a 

su padre que su pareja además de ser consumidor de droga expone a su hijo al 

consumo y venta de la misma.  Esta vez, la madre  busca apoyo en otra persona, que 

entraría a ayudarla, protegerla y apoyarla en las nuevas decisiones que tomaría; 
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además, crearía un nuevo sistema parental encargado de mostrar las nuevas pautas de 

relaciones en el sistema.  

Se observa como la madre vence el miedo que siente frente a las conductas 

agresivas de su pareja y decide actuar a través de su padre, dándole información que 

permita denunciarlo ante las autoridades competentes, quienes cuentan con mayor 

autoridad y fuerza para sacar a W del sistema y afrontar sus agresiones, el abuelo 

entonces, acude al Sistema de Bienestar Familiar para reportar la situación informada 

por su hija. Le otorga al estado el poder para expulsar al señor W del sistema familiar 

y la responsabilidad directa para afrontar y resolver las consecuencias de esta 

decisión en el sistema. Esta se convierte en una forma para la madre de auto 

protegerse y de proteger el sistema en general.  

Además, del abuelo y el estado, el padre del niño también entra al sistema a 

apoyar a la madre en la toma de decisiones y recuperación del poder ejecutivo. La 

madre reconfirma su posición y siente mayor respaldo en sus acciones. Se establece 

un nivel jerárquico que permite ver a un padre empoderado, para garantizar el 

bienestar de sus hijos, ejerciendo el poder y una madre que se lo permite, de forma 

temporal, mientras ella logra posicionarse de nuevo dentro de su sistema familiar. 

Esta acción de la madre, permite evidenciar las ideas de machismo propias de 

la cultura costeña, donde el hombre como jefe de casa aparte de ser la persona 

encargada de poner orden, establecer reglas y tomar decisiones, es el proveedor de 

seguridad y protección de los miembros de la familia. Es el responsable de 

defenderlos de las personas que deseen  atacar el sistema, para la madre contar con el 

apoyo de un hombre la hace sentir con mayor seguridad para tomar decisiones y 

hacer cambios, esta posición de la madre es percibida por su hijo quien piensa que 

con la llegada de su padre, el apoyo de su abuelo y él Irina por fin podrá alejar a W 

del sistema familiar. 

De esta forma el niño visualiza el nuevo sistema parental, comprende que la 

madre es la figura de autoridad y control y percibe a su abuelo como parte de esa 

jerarquía. 

Este nuevo sistema parental es desafiado por el niño en un afán de probar la 

resistencia del mismo y conocer si ahora que W salió del sistema el poder le podría 
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quedar a él. El niño percibe la oportunidad de asumir el poder como hombre de la 

casa (siguiendo el modelo de su padre) y de tener la posición más alta dentro de la 

jerarquía de la familia.  Sin embargo, la señora I es constante y persistente en el 

cumplimiento de las reglas establecidas y tiene claro que solo la repetición y el 

cumplimiento de las reglas harán que estas sean incorporadas al sistema y puedan ser 

mantenidas en el tiempo. La función del niño como hijo es probar la resistencia de la 

madre “su poder”  y la madre luchara por mantener su nueva posición y el restaurar el 

equilibrio del sistema esta vez con una madre empoderada y capaz de controlar, 

organizar y proteger a su familia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terapia Estructural y Familia 56 

Discusión 
 

El objetivo de esta investigación era identificar los cambios en la estructura 

familiar generados a través de una intervención sistémica que conlleven al 

fortalecimiento de los patrones de protección y manifestación de afecto en una 

familia en condición de vulnerabilidad. Se pensaba entonces, que  a través de la 

reorganización de la estructura en la familia se lograría mejorar los patrones de 

relación entre sus miembros, desarrollando pautas relacionales sanas entre ellos.  

Esta hipótesis se basaba en los postulados teóricos de  Minuchin (1998) y su 

terapia estructural, quien  afirmaba que para que existiera un cambio en un niño que 

llega a consulta como paciente identificado, debía existir reestructuraciones en su 

sistema familiar, modificaciones de reglas y patrones secuénciales, de otra forma, 

solo se conseguirán cambios  inestables y superficiales. 

El análisis de los resultados encontrados corrobora este postulado. Al 

modificar patrones de relación entre los miembros de la familia, cambiar límites 

jerarquías, alianzas y triángulos las conductas problemas presentadas por el niño 

disminuyeron significativamente. Se propicia el espacio para el surgimiento de 

nuevas estructuras en la familia que favorecen la calidad de vida de sus miembros.  

Antes de hablar de estos cambio, es importante describir como en la teoría 

estructural (Minuchin, 1999) se analiza la relación entre la ausencia de límites claros 

en el sistema familiar y los problemas de comportamiento de los hijos. Esto era 

evidente en la familia del presente estudio, en el sistema familiar existían normas de 

relación interpersonal y conducta confusas e inconstantes. Dependiente del estado 

emocional de señor W quien era la figura de autoridad visible en la familia.  

Respecto a la autoridad, en la teoría estructural se asocia los problemas del 

uso del poder y la autoridad en las relaciones parento - filiales con  las dificultades de 

conducta de los hijos. De esta forma, la perturbación de un hijo es el resultado de la 

disfunción conyugal (en este caso, como se describirá más adelante, estaba generada 

por alteraciones en el grado de diferenciación del yo de los integrantes del sistema 

marital), que conllevan a un mal manejo del poder y abuso de la autoridad.  
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En consecuencia con lo anterior, el estilo de crianza utilizado por el sistema 

parental será inadecuado. En el caso de estudio, el estilo de crianza se caracterizaba 

por ir del extremo de la permisividad (los niños no tenían reglas, pocas exigencias en 

sus comportamientos o desempeño académico) hasta el autoritarismo (exigencia de 

conductas determinadas, prohibiciones de comportamiento “hoy no vas a salir a la 

calle”) 

El sistema parental utilizaba mecanismos de corrección inadecuada (maltrato 

físico, verbal, abandono emocional y físico) y no acordados con los hijos.  Estas 

estrategias de crianza  incrementaban los problemas de conducta presentado por el 

hijo mayor y la  tensión en el sistema marital.     

Se evidencia entonces, la necesidad de generar cambios en los límites del 

sistema durante la intervención. Estos cambios se iniciaron a partir de la creación de 

nuevas normas de comportamiento y relación entre la madre y sus hijos. La creación 

de reglas en el sistema permitió en primera instancia establecer límites claros y 

conocidos por todos los miembros de la familia, lo que genero fronteras adecuadas al 

interior del sistema. Con esto, se regulo en flujo de la información intercambiada por 

los integrantes de la familia y se crearon estrategias para mantener la diferenciación 

de cada subsistema y sus integrantes. 

Se apoya lo postulado por Minuchin (1997/1999) referente a que “para que el 

funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser claros. 

Deben definirse con suficiente precisión como para permitir a  los miembros de los 

subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferencias indebidas, pero también 

debe permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los otros. ” (Pág. 89). 

Los límites están definidos por las reglas que definen quiénes y cómo participan en la 

vida familiar. 

Al tener reglas definidas se  favoreció la recuperación de la jerarquía por parte 

de la madre, quien establece junto a su hijo las normas de comportamiento en casa y 

las consecuencias de sus conductas  y le deja en evidencia su autoridad y poder para 

tomar las decisiones finales dentro del sistema.  
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El niño empezó a ver a su madre como figura de autoridad y a reconocer la 

forma adecuada para relacionarse con ella y obtener beneficios por sus 

comportamientos.  

Asimismo, el ejercicio de crear las normas influyo para que vínculo afectivo 

de la madre con su hijo se fortaleciera, empezaron a compartir momentos juntos, se 

reconocieron e identificaron formas funcionales para relacionarse entre ellos. Se 

inicia una alianza entre madre e hijo quienes se unen para desarrollar una tarea en 

común: fortalecer su relación afectiva y excluir a W del sistema. 

En este proceso la madre empezó a otorgar mayor importancia el amor que 

siente por su hijo y el papel de este en su vida. 

 Inicio el fortalecimiento de los patrones de protección al sistema filial. La 

madre identifica a su pareja como una persona que amenaza la nueva estructura de la 

familia y que afecta la integridad y desarrollo personal, emocional y físico de sus 

hijos y demás miembros del sistema. Como forma de proteger a su hijo crea un 

triangulo con el abuelo y padre del niño con el fin de que la ayuden a la exclusión de 

la personas que coloca en peligro la estabilidad de la familia.  

Es entonces cuando los límites al exterior de la familia se abren y permiten la 

entrada a entidades estatales que le ayude a la madre a proteger a sus hijos y a su 

familia. Como consecuencia la madre debe permitir la salida temporal de su hijo para 

lograr la exclusión definitiva de su pareja.  Queda en evidencia el fortalecimiento de 

patrones de protección de la madre hacía el sistema filial y a su propia integridad.  

Al salir el niño del sistema la madre aumento la conciencia sobre la 

importancia  de su hijo en su vida, afloraron sus sentimientos maternos y se fortalece 

su vínculo afectivo con el niño. Se interesó por buscar nuevas formas para compartir 

tiempo con su hijo y manifestarle sus sentimientos y emociones. Realiza acciones 

como llamarlo por teléfono, escribirle cartas, abrazarlo y besarlo como formas de 

expresarle su amor y cariño. Acciones como estas no se desarrollaban en la familia 

antes del proceso terapéutico y con ellas se inició una nueva etapa en el sistema 

familiar. 

Con estos resultados se apoya las conclusiones llegadas por la investigación 

realizada por  Fuhrmann y Armengol (1992) sobre la importancia de la delimitación 
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de reglas en el sistema familiar como medio para el establecimiento de límites y 

jerarquías y el mantenimiento de pautas homeostáticas funcionales que favorecen el 

bienestar de los miembros del sistema. 

Así con el diseño de normas de relación en la familia, no solo se modificaron 

límites, jerarquías, alianzas y triángulos sino que además, se fortalecieron patrones de 

protección y se pusieron en práctica nuevas formas de manifestar afecto entre el 

sistema materno filial.   

Entre las re estructuraciones realizadas en el sistema familiar, es importante 

resaltar el cambio evidenciado en los triángulos, ya que manifiestan los postulados 

teóricos en relación al papel que toman los triángulos como mediadores o desviadores 

de la tensión o conflictos generados en el sistema marital. 

Para ello, es necesario entender como funcionaba el poder ejecutivo en esta 

familia y describir el evento precipitante de la aparición de los síntomas.  

Dentro de la cultura costeña es muy común encontrar familias extendidas en 

las que los abuelos y tíos juegan un papel importante en la familia, se convierten en 

participes y gestores de la crianza de los hijos, de la vida y decisiones maritales y son 

los principales testigos del conflicto marital cuando se presentan. (Amar, 2002) 

Según Minuchin (1999, 2006) en las familias puede haber un tercero a quien 

se le encarguen funciones parentales como una abuela o un hijo sin presentar 

perturbaciones, siempre y cuando las líneas de responsabilidad y de autoridad no se 

alteren. 

No obstante, en la familia del presente estudio, la abuela materna era la figura 

encargada de la crianza y la organización del sistema. Representaba el poder 

ejecutivo en tanto que el principal rol de la madre en el sistema era ser hija y no 

figura materna, pues este papel era desempeñado por la abuela materna. 

El fallecimiento de la abuela materna se convierte en un evento altamente 

estresante para la familia, quien debe afrontar esta situación y reorganizar la función 

de cada uno de sus miembros. La madre debía asumir su rol como figura de autoridad 

y establecer las nuevas pautas relacionales en el sistema. Sin embargo, al no contar 

con el apoyo emocional y físico de su madre (abuela materna) percibe la situación 
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como inmanejable y decide otorgarle el poder ejecutivo a su pareja quien marco los 

nuevos límites de la familia.  

Los comportamientos de la madre se pueden explicar con el concepto 

postulado por Bowen (1978) en su teoría de triangulo denominado escala o grado de 

diferenciación del yo. La señora I, mostraba característica de un pseudoself, su vida 

se orientaba  a la búsqueda de aprobación protección y amor por parte de las personas 

a su alrededor, por ello al no contar con su madre, se refugió en su pareja a quien 

percibía como una figura de fortaleza y poder que le podía brindar la protección y 

seguridad que ella necesitaba.  

Sus bajos niveles de indiferenciación de su yo o self son consecuentes con sus 

problemas maritales. Siguiendo con Bowen (1978), plantea en el sistema emocional 

de la familia nuclear, un mecanismo conocido como disfunción de un conyugue. En 

el caso de la señora I, su pseudoself era mezclado con el pseudoself de su pareja 

quien actuaba como figura dominante, por lo que se convirtió en el responsable de la 

pareja. Para esta situación la señora I termina convirtiéndose en un no-self, 

dependiendo de su pareja para pensar, actuar y ser.  Quedando en una posición de 

mayor vulnerabilidad a la disfunción, que en ella era manifestada a través de 

conductas irresponsables, baja motivación hacía la vida y consumo de droga.   

Como se mencionó con anterioridad los problemas maritales eran reflejados 

en el sistema filial. Esto fue denominado por  Murray Bowen (1978)  como proceso 

de proyección familiar, en el que básicamente los problemas parentales son 

proyectados  a los hijos con el fin de disminuir la tensión en el subsistema marital. 

Esto se logra observar en el caso, pues al inicio de la terapia el hijo mayor era el 

encargado de poner a prueba  la resistencia y tranquilidad de la madre y su pareja, 

quienes aprovechaban la oportunidad para centrarse en los problemas manifiestos por 

el niño  y desatienden los conflictos propios. Manteniendo un ciclo en el que al 

aumentar las tensiones entre madre y pareja, se aumentaba la tensión al sistema filial, 

teniendo como respuesta acciones inadecuadas del hijo mayor (desobediencia, bajo 

rendimiento académico, maltrato a hermanos y pares) que demandaban una respuesta 

inmediata del sistema parental, quienes utilizaban esta situación para manifestar su 

tensión en el niño y mantener el equilibrio de su subsistema. Es en este momento es 
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cuando se implementaban pautas de crianza inadecuadas en las que las correcciones 

se administraban a través del maltrato e iban cargadas de malestar emocional (rabia, 

frustración) por parte de la madre o su pareja.      

Por otro lado el estudio permite evidenciar la influencia de la cultura y la 

composición familiar en la estabilidad, la calidad de vida y las pautas relacionales de 

sus miembros. El proceso terapéutico se realizó en una familia reconstituida 

biparental (padres separados, nueva relación de la madre), donde la nueva pareja de la 

madre ingresó al sistema familiar a tomar la  función ejecutiva y someter a los 

integrantes del sistema. En los aportes de Amar (2002) se analiza como las nuevas 

conformaciones familiares pueden ser un factor de vulnerabilidad familiar. 

En este caso se tenía una madre con creencias de incapacidad e indefensión, 

que pensaba que debía tener el apoyo de una figura masculina que la protegiera y le 

ayudará en el cuidado de sus hijos y la toma de decisiones. Permitiendo el 

sometimiento de su pareja y arriesgando la integridad física de sus hijos y de ella 

misma. Esta conducta se enmarca en una cultura predominantemente machista, en la 

que se les otorga el poder a los hombres y se visualiza a la figura femenina como 

símbolo de amor y sacrificio. 

El hijo mayor de la familia objeto de estudio no es indiferente a este 

imaginario social. Considera que una figura masculina es lo que la madre necesita 

para hacerle frente a su pareja. Esto se evidencia en el comentario realizado por el 

niño en una de las entrevistas en el que expresa: 

"es que mi papá y yo somos los machos de la casa y yo le dije que ella lo que 

tiene que hacer para que se acabe todo el problema es decirle que se vaya pero ella 

es miedosa, pero ya mi papa vino y le va decir que ya se valla de mi casa, que no 

regrese y él se va quedar" 

De esta forma se evidencia como la estructura de la familia y la cultura en la 

que se desenvuelve es un factor de vulnerabilidad para sus miembros y la estabilidad 

del sistema en general. Corroborando de esta forma los aportes de Amar (2002) y 

Jiménez (1999) 

Finalmente como limitación del estudio se considera la perdida de continuidad 

del proceso terapéutico y la implementación de los acuerdos llegados en el mismo. Lo 
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anterior se explica como una respuesta de miedo de la madre, quien al sentir que 

debía realizar cambios en el sistema que implicaran de acciones directas por parte de 

ella, prefiere distanciarse de la terapia y perder la secuencia del proceso que se esta 

llevando. La terapeuta requiere utilizar diferentes estrategias estructurales para lograr 

que la madre comience a implementar cambios en la organización de su sistema 

familiar.  

Se plantea que un factor agregado a esta situación es el nivel socioeconómico 

y cultural de la familia que le genera diferentes tensiones al sistema y a la madre 

como figura máxima de la jerarquía quien debe velar por el bienestar sus tres hijos, 

apoyar a su padre, desempeñarse como trabajadora y cumplir con las obligaciones del 

hogar. Estos factores alrededor de la familia dificultan el cumplimiento continuo de 

los acuerdos y cambios propuestos en el sistema. 

Cambios que para que se den de forma efectiva requerirán atención y tiempo 

por parte de la madre, que además debe desempeñarse como jefa de hogar, hija y 

trabajadora.   

Por ello sería válido para futuros estudios identificar como desde el enfoque 

estructural se puede favorecer el cumplimiento de acuerdos en la terapia en familias 

que además de las tensiones propias de su sistema deben afrontar tensiones generadas 

por su ambiente y responder continuamente a las mismas.  

Al concluir el estudio se confirma que  la terapia estructural favorece el 

fortalecimiento de patrones de protección y afecto entre el sistema materno-filial. 

Ahora, es necesario trabajar en estrategias que permitan el mantenimiento de esos 

cambios dentro del contexto socio cultural en que se desenvuelve la familia.  
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Conclusiones 
 

Luego de finalizar la investigación y analizar los resultados arrojados por la 

misma, se pasa a exponer las conclusiones del estudio.  

La principal conclusión es que se lograron cumplir los objetivos plateados en 

el estudio. Se corroboro entonces que la terapia estructural sistémica es útil en el 

fortalecimiento de patrones de protección y manifestación de afecto presentados en el 

sistema familiar.  

Permitiendo cambio en las pautas relacionales de la familia y el 

establecimiento de reglas y normas de comportamiento que delimiten nuevas 

fronteras en el sistema general y los subsistemas que la conforman.  

Asimismo, durante la intervención se favoreció la reestructuración de alianzas 

y triángulos entre los miembros de la familia. La terapia ayudo en la modificación de 

coaliciones patológicas que afecten negativamente al sistema y el bienestar emocional 

de sus integrantes.  

En este punto, es importante resaltar que los resultados apoyaron la teoría de 

triángulos, principalmente lo referente al proceso de proyección familiar. Se 

evidencia como el sistema marital libera la tensión ocasionada por sus conflictos 

internos, hacía el sistema filial. Este patrón estructural (sistema parental en contra del 

sistema filial) fue modificado durante el proceso de intervención y benefició la toma 

de decisiones por parte de la madre que permitió la exclusión definitiva de su pareja 

del sistema.    

Como consecuencia de lo anterior se logró con la terapia la reorganización de 

las jerarquías de poder  en el sistema. Facilitando la visualización de figuras de 

autoridad en la familia y estableciendo las funciones de esa figura, quien será la 

encargada de dirigir el funcionamiento familiar.  

Todos estos cambios en alianzas, límites, jerarquías y triángulos conllevan a 

un funcionamiento más adaptativo del sistema familiar, cambia las pautas 

homeostáticas del sistema por formas de relaciones que generen mayor bienestar 

psicológico a las personas que  integran la familia. 
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Este cambio en las relaciones incluyó la implementación de nuevas formas de 

manifestación de afecto entre el sistema materno-filial y la creación, por 

consecuencia de formas de protección por parte de la madre que le permitiera cuidar 

ese vínculo afectivo  con su hijo y la nueva relación que estaban construyendo.   

Por otro lado, con la investigación se evidencia la importancia que tienen  los 

factores como la conformación familiar y la cultura, en el desarrollo de la familia. 

Actúan como aspectos determinantes para establecer los límites, normas y pautas 

relacionales entre los miembros del sistema familiar. Es así, como la cultura machista 

influye en la percepción de indefensión de una madre y refuerza su necesidad de estar 

acompañada por una figura masculina.  

 

Es importante  favorecer el cumplimiento de acuerdos en la terapia en familias 

que además de las tensiones propias de su sistema deben afrontar tensiones generadas 

por su ambiente y responder continuamente a las mismas, lo que dificulta la 

intervención terapéutica y es necesaria salir del escenario tradicional de intervención 

para lograr los objetivos  

 

Para garantizar la continuidad en los procesos terapéutico funcionaria incluir a 

los sistemas familiares en programas que le permiten tener acceso a beneficios de sus 

necesidades básicas (alimentación, vivienda, programa de microempresas auto -

sostenibles)  
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Anexos 
Anexo 1.  Análisis de Categoría Jerarquía 

 

CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

jerarquía de poder de 

la madre 

Yo siento que he tomado las 

riendas de mi casa hasta este 

momento, antes no me había 

sentido como la jefa de mi hogar, 

ahora soy yo quien dispone como 

se hacen las cosas, cual es la hora 

de salida, de entrada y hasta 

donde son los límites. Protocolo 6 

la madre establece su grado de 

poder, autonomía y control, ya que 

logra colocar limites en cuanto al 

funcionamiento del hogar , en lo 

relacionado al cumplimiento de 

horario lo que es visto como un 

cambio en el funcionamiento  del 

sistema familiar 

jerarquía de poder de 

la madre 

El diría que cambiaron las reglas, 

que es ahora mama quien las pone 

y tiene que obedecer, sobre todo 

si quiere continuar en los espacios 

deportivos. Prot 6 

se ve un cambio en la relación 

madre e hijo , ella asume posición  

de poder y asume el control 

estableciendo consecuencias acorde 

a su sistema familiar se evidencia 

una diferenciación entre los 

miembros de la familia  

orden en jerarquía 

madre e hijo 

La verdad en que es muy buena, 

el cumple sus actividades para ir a 

la práctica, claro yo le tengo que 

cumplir, en eso es muy estricto, si 

yo fallo me reclama y a veces 

hasta con razón, la verdad es que 

no soy tan constante en cumplirle, 

y el exige que así sea y tengo que 

hacerlo, es muy importante para 

el que respete los acuerdos. prot 6 

El hijo asume su función lo que se 

convierte en un cambio en la 

interacción al mismo tiempo al 

exigirle a la madre que asuma su 

posición le regresa su poder y le 

atribuye el control de la situación 

familiar. Se ve un cambio en la 

estructura y en las pautas de 

interacción madre e hijo, lo que es 

una alternativa en las pautas de 

relación ya que se mantiene  su 

posición y se exige al otro su 

cumplimiento. 

jerarquía del 

subsistema  de 

hermanos 

Bueno esos fueron días 

bonitos, hicimos novenas en la 

calle donde vivimos y 

encontramos que nos dieran 

colaboración para unos regalos  

fueron unos días bonitos donde 

todos estuvimos juntos, los 

niños estaban felices y que 

decir de F, él estaba súper feliz 

porque además se acababa el 

campeonato de futbol donde él 

estaba y había cumplido con 

sus cosas del colegio en fin 

todo estaba bastante bien. prot 

8 

Niños asumen conductas 

emergentes propias de su edad 

donde la familia comienza a 

funcionar mejor en el nuevo marco 

interactúan acorde a su ubicación 

en el sistema y se asila a los que no 

tiene participación. 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

Jerarquía madre e 

hijos 

Después me comenzó a dar 

como celos porque él estaba 

contento hacia muchas cosas 

con su papa y cuando hablaba 

conmigo parecía como si no le 

hiciera falta entonces me puse 

como triste y quería estar con 

él, hacia cositas con los 

gemelos como para no sentirme 

tan mal pero quería que 

estuviera allí. Pro. 9 

al ella ver que su hijo hacia 

actividades infantiles con su padre 

identifica que ella debe asumir una 

posición de madre  que le permita 

a sus hijos actuar como tal , ser 

niños , esto le regresa de forma 

gradual  su posición dentro del 

sistema  

jerarquía del poder de 

la madre 

La verdad pensé que era bueno 

está bien, como por un tiempo que 

el papa se ocupe de su hijo no lo 

vi tan mal, que aprenda lo que es 

tener a su hijo, me dije como que 

serían unas vacaciones como que 

no lo vi tan grave, pero ahora 

hasta pienso que me lo pueden 

quitar yo antes no lo pensaba pero 

ahora me da como miedito que me 

lo quiten y todo por el W ese que 

solo me da problemas. El no hace 

más que dar problemas, por los 

niños, por las drogas porque me 

pega por mi trabajo por todo 

entonces es el, todo es el    yo 

quiero estar con mi hijo y ya ahora 

es diferente hasta me da rabia 

porque yo quiero relacionarme 

con mis hijos y ya el que se abra. 

me entiende verdad 

Se evidencia el cambio en la 

percepción de la madre sobre su 

capacidad de poder y control en la 

relación con sus hijos y con su 

pareja, se sienta autónoma y capaz 

de empezar a tomar decisiones que 

restituyan su poder ante sus hijos 

y el padre biológico de ellos.  

orden en jerarquía 

madre e hijo 

Le hace falta a él y lo dice,  yo por 

que no puedo decir lo mismo 

acaso que no lo siento o nunca me 

he puesto a pensar en eso por estar 

tan atenta al otro pendejo y los 

problemas que me trae. Pro. 10 

La madre reconoce su poder y 

control sobre la vida de sus hijos y 

su propia vida.  
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

orden en jerarquía 

madre e hijo 

No como se le ocurre pero es lo 

que piensa la gente o lo que 

pensaría yo al ver otra mama que 

deja que a su hijo le peguen y 

que también deja que se meta en 

eso de las drogas y que no puede 

manejar a un peladito de 8 años 

eso indica que no es buena mama 

y yo hago eso así que será 

posible que pueda cambiar eso 

que pueda ser mejor. Pro. 10 

La madre reconoce una 

oportunidad para retomar su poder 

y control sobre la vida de sus hijos 

y familia en general, reflexionado 

sobre las posibilidades de cambio 

en su forma de ejercer poder o de 

participar en las situaciones del 

sistema.  

orden en jerarquía 

madre e hijo 

Me siento nerviosa y me da como 

miedo por lo que diga, pero 

también estoy contenta, quiero 

hacerle una fiesta para cuando 

venga con sus amigos del futbol 

que lo quieren tanto y con los 

amigos y su profesora hay quiero 

ir a la playa, pasear, ir al sao, 

bueno quiero hacer de todo pero 

me  bueno tengo que esperar que 

venga. Pro. 11 

La madre identifica actividades 

alternativas que pueden reafirmar 

la relación con su hijo y fortalecer 

su posición como madre que 

propone, ejecuta y toma de 

decisiones en la relación con su 

hijo.  

jerarquía madre 

abuelo e hijos 

Entonces fue mi papa quien 

dijo que iría a bienestar, él fue 

el que dijo todo y denuncio lo 

que pasaba por que él y nos 

pusimos como de acuerdo, 

pero W no sabe la verdad el 

piensa que fue la gente de la 

calle pero en realidad fue mi 

papa y por eso deje que el 

bienestar se lo llevara. Me 

entiende lo hice no tengo más 

que decir lo hice para proteger 

a mi hijo, a mí me da pena y 

miedo y me siento muy mal 

pero es la única manera que no 

le hagan daño y que este bien 

y que no coja los vicios el 

único que sabe todo es mi 

papa. prot 11 

El abuelo asume una posición 

protectora, ejerce el poder y toma 

el control,  enfrentando la 

denuncia. La madre permite que 

esto suceda como muestra que no 

ha logrado asumir su autoridad y 

ejercer su función, permiten que el 

estado entre como la figura 

controladora para que establezca 

las nuevas pautas de 

funcionamiento  del sistema 

permitiendo hasta perder a su hijo. 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

jerarquía madre e hijo 

que se calme  que pare la 

besadera, la abrazadera o 

bueno que lo haga pero en la 

casa, mire que me deje 

sentarme solo vamos donde 

alguien o en alguna parte y 

quiere tenerme cargado, yo no 

quiero, quiero como caminar,  

salir a la calle, ir donde los 

amigos pero ella quiere estar 

en todas partes prot 12 

se establecen relaciones de poder 

de la madre al hijo y este ocupa su 

lugar como  hijo que recibe 

protección de la madre , sin 

embrago no pierde su autonomía y 

su capacidad para solicitar ser 

tratado de una forma u otra  con 

respeto atendiendo la posición de 

la madre como figura de autoridad 

y afecto  

jerarquía del sistema 

parental 

es que mi papa y yo somos los 

machos de la casa y yo le dije 

que ella lo que tiene que hacer 

para que se acabe todo el 

problema es decirle que se valla 

pero ella es miedosa, pero ya mi 

papa vino y le va decir que ya se 

valla de mi casa, que no regrese y 

él se va quedar prot 12 

posicionamiento del padre en el 

nivel de  poder y respeto dentro del 

sistema familiar, se le atribuye el 

manejo de las reglas y las 

condiciones de quienes pueden 

pertenecer a su sistema  

jerarquía madre y 

padre 

Entre llanto, tu papa vino y tú 

también pero ustedes en 5 días 

se tiene que ir otra vez, tu 

papa no se puede quedar él 

tiene allá su trabajo sus cosas 

y su familia, pero ellos va 

hablar y W se va. Llanto prot 

12  

Se establece un nivel jerárquico 

que permite ver a un padre 

empoderado, para garantizar el 

bienestar de sus hijos, ejerciendo el 

poder y una madre que permite y 

acepta para que sea así de forma 

temporal mientras ella logra 

posicionarse de nuevo dentro de su 

sistema familiar. 

jerarquía madre e hijo 

Yo no le pregunté pero mama 

porque lloras es que a mi 

meda rabia porque ese tipo, 

siempre es lo mismo el hace 

que todo salga mal y ella sabe 

que lo tiene que echar y ya 

todo se acaba, que se le pare 

firme  con fuerza y ya, yo 

después vengo y mi abuelo 

viejo y todo la ayuda él es 

bien. prot 12 

el hijo le regresa a la madre el 

poder para que ella ejecute 

acciones definitivas , el invita a la 

madre a que ejecute acciones 

nuevas , diferentes que le 

retribuyan su posición de mando  

permite la entrada del abuelo como 

una figura que puede ejercer ayuda 

y autoridad cuando otro no este  
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

jerarquía de la madre  

y abuelo 

él lo que es un loro todo lo 

repite, mire como le dije la 

vez pasada tenía que a la 

ayuda se acuerda fui con el 

papa de él y le llego una cosa 

de la policía para que fuera W 

como para hablar y el papa de 

él me acompaño, yo no dije 

bueno lo que había pasado 

solo que quería que se fuera y 

que nos dejara tranquilos, él 

sabe todo eso porque aja 

hablamos en la casa y el 

escucho por eso dice todas 

esas cosas y bueno es la 

verdad. prot 12 

Se ve una madre que con temor ha 

ido retomando su poder, se ven 

acciones específicas que 

demuestran que las cosas han 

cambiado, ante la ausencia de la 

persona que afecta el 

funcionamiento del hogar. Se 

enfrenta a la realidad de cambio y 

a la nueva postura que debe asumir 

dentro de su hogar  no solo ella 

sino también el abuelo que aprecia 

distante y recobra su fuerza y 

presencia en el hogar.                          

 

Acordamos que el viernes ya 

el viene a sacer sus cosas el ya 

no está durmiendo en la casa 

él se fue y estaba tranquilo él 

sabía que eso pasaría además 

mi papa esta diferente y por 

primera vez o segunda está  

diciendo  y haciéndose sentir 

en la casa entonces ya con el 

todo es diferente. prot 12 

la madre y el abuelo como sistema 

parental retoma una posición de 

poder, establecen nuevos patrones 

de funcionamiento nuevas reglas 

dentro del sistema y se evidencian 

nuevas formas de relación    

jerarquía paterna 

bueno a mí me gustaría 

quedarme en la casa con mi 

mama, pero como dijo esa  

señora donde fuimos cuando 

las cosas estén arregladas  

puedo regresar, entonces me 

quedo con mi papa unos días 

más allá se hacen cosas, bueno 

chéveres con mi papa y mi 

otro hermano y hasta Claudia 

es como buena prot 12 

Se comprende y se acepta el poder 

del padre se permite su 

participación  momentánea y se 

alimenta la idea de cambiarla en 

cuanto la mm pueda retomar todo 

el control y se vean pautas nuevas 

de funcionamiento con personas 

definidas en el hogar y pautas 

definitivas de funcionamiento   de 

igual forma se acepta y se valora la 

aceptación de otras personas  como 

partes momentáneas del sistema en 

busca de alcanzar un cambio 

definitivo. 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

jerarquía  madre e hijo 

bueno tenemos muchos planes 

y cosas que hacer  en estos 

días hablaremos tanto cuanto 

podamos y saldremos a visitar 

a la familia, sabe ayer él me 

dijo que quiere que hagamos 

unos muñecos como los que 

hicimos aquí  porque él quiere 

llevarse unos y otros dejarlo 

prot 12 

 

El hijo se ve enmarcado dentro de 

sus funciones como hijo, 

empoderado del juego y 

actividades infantiles, propias de 

su edad, se enmarca una relación 

madre e hijo en el dialogo, el 

compartir lo que muestra una 

nueva pauta, los muñecos se 

convierten en una forma de 

manifestar afecto y de relacionarse 

una pauta de compartir e 

involucrar a la madre en 

actividades propias de esa edad.  
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 Anexo 2. 

Análisis de Categorías Límites 

 

CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

límites de horario y 

funciones madre e 

hijo 

Yo siento que he tomado las 

riendas de mi casa hasta este 

momento, antes no me había 

sentido como la jefa de mi hogar, 

ahora soy yo quien dispone como 

se hacen las cosas, cual es la hora 

de salida, de entrada hasta donde 

son los límites. Protocolo 6 

se establecen formas de interacción 

y de participación dentro el 

subsistema madre e hijo , se 

pueden identificar los 

componentes del sistema y sus 

funciones  con respecto a los 

horarios y establecimiento de 

reglas  se evidencia con claridad 

un señalamiento d delimites 

límites de funciones 

madre e hijo 

El diría que cambiaron las reglas, 

que es ahora mama quien las 

pone y tiene que obedecer, sobre 

todo si quiere continuar en los 

espacios deportivos. Prot 6 

Se definen nuevas reglas y se 

aclara quien las establece así 

mismo se establecen 

consecuencias lo que es un 

elemento nuevo en la forma  de 

interacción. Demostrando un 

cambio en los límites del 

subsistema el subsistema parental 

retoma autoridad  

límites entre madre e 

hijo 

La verdad en que es muy buena, 

el cumple sus actividades para ir 

a la práctica, claro yo le tengo 

que cumplir, en eso es muy 

estricto, si yo fallo me reclama y 

a veces hasta con razón, la 

verdad es que no soy tan 

constante en cumplirle, y el exige 

que así sea y tengo que hacerlo, 

es muy importante para el que 

respete los acuerdos. prot 6 

El hijo identifica los límites  y los 

mantiene e invita aquí su madre a 

que se mantenga en la nueva pauta 

de relación que se ha establecido. 

Se evidencia la diferenciación del 

sistema madre hijo. El subsistema 

fraterno reconoce su límite como 

protector que le permite desarrollar 

sus funciones alcanzando un tipo 

de cooperación madre e hijo. 

límites entre la 

relación madre - w 

Fuerzas, porque no quiero pelear, 

no quiero desistir ni que me 

agreda, sé que es lo mejor para 

nosotros, es más para ser clara, 

yo quiero que el sienta que sobra 

en nuestra casa, que no lo quiero 

tener allí, así que cuando se lo 

diga él ya lo esté esperando y sea 

exactamente simple y rápido, no 

quiero ser grosera, no quiero 

pelear. pro 6 

En la verbalización la madre 

manifiesta sus límites  en cuanto a 

la relación con la figurara 

masculina, define sus reglas de 

participación del subsistema 

marital. 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

límites entre sistema 

parental 

Mire él es muy violento y cuando 

no tiene plata se pone peor, 

quiere que yo se la dé y por eso 

estaba tanto tiempo en la casa es 

una cosa que como le explico. Yo 

pienso que él se queda en la casa 

y pone mala cara se molesta para 

que le diga sal un rato y toma 

aire entonces dice que no sale por 

que no tiene plata y espera que 

yo se lo dé y si no se lo doy se 

molesta más y es cuando espera 

que lo pelaos hagan algo para 

desquitarse con ellos pegarle o 

gritarlo es una repetición de lo 

mismo siempre lo hace es más 

para esos días a mí me habían 

pagado la plática de las primas y 

con más razón quería que le diera 

la plata.  prot 8 

Se ve un cambio en la estructura 

del límite ya que se evidencia 

rigidez en cuanto al manejo de su 

dinero asumiendo con 

responsabilidad sus consecuencia 

colocando un límite entre la 

figurara parental, sus hijos.se 

observa mayor distancia y se evita 

que la conducta de uno  afecte 

directamente a los otros miembros 

de la familia y su funcionamiento. 

límites entre el 

sistema parental 
Mire nunca había sentido que las 

cosas estuvieran tan mal estamos 

como perdidos y sabe yo ya no lo 

quiero, yo se lo dije y estoy 

segura que él lo siente… Pro. 9 

Se empieza a evidenciar 

distanciamiento en el sistema, la 

madre establece nuevos límites en 

la relación que le permitirá la 

creación de nuevas reglas y formas 

de interacción con su pareja que 

fortalecerán la capacidad de toma 

de decisiones de la madre y su 

participación en el sistema.  

Límites entre el 

sistema parental 

Bueno ha estado como en calma, 

aunque W continua allí yo me he 

acomodado para ignorarlo y 

mantenerme alejada, me he 

concentrado mucho en cómo 

hacer para mantener esa relación 

con mi hijo de la que hablamos 

antes. No se imagina lo bueno 

que ha sido relacionarme con él 

por teléfono, sabe eso no pensé 

que podría ser bueno y no lo 

había pensado hasta la vez 

anterior que nos reunimos. Pro. 

10 

Se mantienen los nuevos límites 

entre los miembros del sistema 

parental, la madre confirma su 

decisión de distanciar a su pareja y 

establecer una relación más 

cercana con sus hijos como medio 

de restitución del vínculo materno 

filial.  
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

limites en el sistema  

colocados por el 

abuelo 

Entonces fue mi papa quien dijo 

que iría a bienestar él fue el que 

dijo todo y denuncio lo que 

pasaba por que él y nos pusimos 

como de acuerdo, pero W no sabe 

la verdad el piensa que fue la 

gente de la calle pero en realidad 

fue mi papa y por eso deje que el 

bienestar se lo llevara. Me 

entiende lo hice no tengo más que 

decir lo hice para proteger a mi 

hijo, a mí me da pena y miedo y 

me siento muy mal pero es la 

única manera que no le hagan 

daño y que este bien y que no coja 

los vicios el único que sabe todo 

es mi papa. prot 11 

la madre permite establecer nuevos 

límites, el abuelo penetra en los 

límites que existen en el sistema 

parental para proteger a su hija y 

sus nietos, el limite actúa como 

permeable y se dan nuevos cambios 

al entrar el estado a ejercer el 

control y colocar nuevas reglas del 

funcionamiento 

limites madre e hijo 

que se calme  que pare la 

besadera, la abrazadera o bueno 

que lo haga pero en la casa, mire 

que me deje sentarme solo vamos 

donde alguien o en alguna parte y 

quiere tenerme cargado, yo no 

quiero, quiero como caminar,  

salir a la calle, ir donde los amigos 

pero ella quiere estar en todas 

partes pot 12 

Se establecen cambios en la 

relación y se o loca un límite en los 

lugares y las formas en que se dan 

las manifestaciones de afecto de la 

madre a su hijo. Lo que es un 

cambio a la forma como ellos se 

relacionaban  

límite entre F y w 

bueno si, yo también me siento 

bien de estar con ella, con mis 

hermanos, lo único malo es ese W 

que todavía está en la casa, eso es 

lo que no me gusta prot 12 

se plantea un límite en la relación 

de f con w manifestando 

abiertamente su inconformidad y 

que no pertenece o no hace parte 

del entorno familiar 

Limite madre e hijo 

Entre llanto, tu papa vino y tú 

también pero ustedes en 5 días se 

tiene que ir otra vez, tu papa no se 

puede quedar él tiene allá su 

trabajo sus cosas y su familia, 

pero ellos va hablar y  se va. 

Llanto prot 12  

se enmarca con claridad como es el 

funcionamiento del sistema por los 

próximos días y que el estar junto 

es temporal y que esto le ayudara a 

que su madre haga cambios 

definitivos que les permitan extra 

juntos 

Limite madre e hijo 

Yo no le pregunté pero mama 

porque lloras es que a mi meda 

rabia porque ese tipo, siempre es 

lo mismo el hace que todo salga 

mal y ella sabe que lo tiene que 

echar y ya todo se acaba, que se le 

pare firme  con fuerza y ya, yo 

después vengo y mi abuelo viejo   

se evidencia una invitación a que la 

madre coloque un límite real 

permanente y duradero , que le 

permita al regresar para hacer parte 

del sistema  
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límites de 

comportamiento de F 

sabe con esos muñecos me 

divertí mucho porque son 

bonitos y son como yo hacen 

caso y se portan bien, y me 

puedo llevar a mi mama ella 

está junto a mí y le dejo el de 

mi papa y el mío, sabes que ya 

me quiero hacer  grande como 

mi papa te acuerdas que tenía 

una capa , entonces ahora con 

mi papa  yo estoy aprendiendo 

a qué hacer para ser como él y 

hacer caso, estudiar y no estar 

en la calle usted sabe haciendo 

esas cosa  como me porto 

mejor entonces ya no soy 

como ese día ahora tengo que 

hacerme diferente  con libros 

y con estas gafas  que dan 

seriedad. prot 12 

marca un nuevo límite en cuanto 

su comportamiento, lo relaciona 

con su entorno y con actividades 

infantiles, se ve un nuevo patrón 

de relación integrando el juego 

como una pauta transaccional que 

permite decir cosas, asumir 

posiciones y  empodera a la madre 

se su poder como figura 

importante en la vida del niño que 

la distancia no los separara, le 

permitirá aprender 

comportamientos que deben ser 

mantenidos a su regreso ; le da a la 

madre la respuesta verbal de logros 

y reconocimiento de los mismos 

como forma de cambio y de su rol 

de obediencia buen 

comportamiento y constancia en el 

estudio, cambia la perspectiva con 

que él se ve y como quiere que sea 

visto y valorado  

limites sistema 

parental e hijos 

bueno no sé yo no hice nada 

malo, así como grave, cuando 

vine de estar con mi papa todo 

estaba bien , todo era felicidad 

y ella quería hacer cosas, estar 

juntos todo era jugar y jugar , 

pero  ahora quiere que cumpla 

el horario, pero si un solo día 

no lo hago ya ella piensa que 

todo está mal. prot 13 

se enmarca el hijo en su 

comportamiento de niño, 

estableciendo claramente cuales 

son funciones  y la manera de 

relacionarse de forma nueva con la 

madre, reconoce sus funciones 

como hijo y se mantiene la 

posición de la madre como la 

figura de autoridad 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

límites de sistema 

parental e hijos 

I  es verdad eso que dice, 

cuando el vino las cosas están 

tranquilos  él se portaba bien 

hacia lo que yo decía  pero 

después tenía que cumplir con 

un horario que hicimos juntos 

de cómo serían las  cosas, 

donde están las actividades  de 

la casa, arreglar su uniforme, 

el colegio y un tiempo para 

que juegue. El solo  se puso a 

jugar a jugar dejo el bolso 

tirado, se fue a la calle no dijo 

nada  cuando regreso lo regañe 

y contesto feo después pura 

rabia y rabia y rebeldía no 

hacía caso y todo era como él 

quería. Pero llego el domingo 

y como sabía que veníamos 

para donde usted y que yo 

contaría todo fue corriendito 

hacer tarea arreglar uniforme y 

ponerse serio en lo que le 

tocaba. prot 13 

La madre tiene claro que es la 

figura que ejerce el poder, que 

coloca las reglas y mantiene la 

claridad en la forma como estas 

deben cumplirse, se siente una 

madre apropiada de su función que 

se reconoce como responsable de 

sus hijos  con claridad para indicar 

lo que cada miembro debe cumplir 

y reconocer cuales son los 

comportamientos inadecuados, o 

no aceptados al interior del hogar.      

se ve una madre empoderada de su 

función , con claridad es necesario 

brindar herramientas para que se 

den consecuencias efectivas que le 

permitan mantener su control y 

autoridad 

límites del sistema 

parental e hijos 

Yo quería ir otra vez. Ella 

estaba hablando con la vecina 

y si le decía que me iba para el 

colegio otra vez no me dejaba 

ir por eso me fui corriendo. Ya 

sabía  que me castigaban, aja 

me castigan y ya prot 13  

Se reconoce a la madre como 

figura de autoridad y control. 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

Limité madre e hijo 

I  es verdad eso que dice, cuando 

el vino las cosas están tranquilos  

él se portaba bien hacia lo que yo 

decía  pero después tenía que 

cumplir con un horario que 

hicimos juntos de cómo serían las  

cosas, donde están las actividades  

de la casa, arreglar su uniforme, 

el colegio y un tiempo para que 

juegue. El solo  se puso a jugar a 

jugar dejo el bolso tirado, se fue 

a la calle no dijo nada  cuando 

regreso lo regañe y contesto feo 

después pura rabia y rabia y 

rebeldía no hacía caso y todo era 

como él quería. Pero llego el 

domingo y como sabía que 

veníamos para donde usted y que 

yo contaría todo fue corriendito 

hacer tarea arreglar uniforme y 

ponerse serio en lo que le tocaba. 

prot 13 

Se han establecido dentro del 

sistemas reglas claras para el 

funcionamiento del mismo, lo que 

se ve en sus conductas, en sus 

comportamientos y en sus 

verbalizaciones, lo que es un 

cambio en el funcionamiento del 

sistema. Se puede ver también una 

diferenciación de las funciones de 

f como hijo  

Limité madre e hijo 

Es que estaban los amigos, 

jugamos y el profe de educación 

física  y hacemos un picadito. 

Ella no sabía que un picaito es un 

partido de futbol chiquito con el 

profe y los pelaos más grande y   

me gusta estar allí es bacano, yo 

quiero que ella me deje ir, pero 

como esta de general todo es no y 

no me escucha. Cuando yo llegue 

todo estaba bien hasta cambiado 

como ya ese  W no estaba y ya le 

habían dado todo para que yo 

regresara ella estaba feliz pero 

después le entro la mandadera, 

como si mi papa le hubiera dicho 

que tenía que mandarme y 

mandarme y tenerme controlado. 

prot 13 

se puede ver como f genera una 

situación de tensión, donde invita a 

la madre para que haga cambios en 

las reglas que impone al interior 

del hogar, de igual manera puede 

verse como el sistema  se ve 

influenciado para hacer cambios lo 

que refleja  que existe siempre 

posibilidades de adaptación  a 

nueva reglas que incluya a otros 

miembros de la familia  

Limité madre e hijo 

Nosotros  tenemos un horario 

pero en un cuaderno de él y yo 

siempre le digo mira el horario y 

le se debe hacer. prot 13 

La existencia de un horario 

muestra la forma como se 

establecen las nuevas reglas al 

interior  de la familia. 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

Limité madre e hijo 

Mejor lo hacemos en grande pero 

que los dos digamos, no solo ella,  

porque entonces manda y manda, 

es mejor así como ese que tienen 

de muñequitos con las horas y 

vera que no tiene que estar 

mandando, ni diciendo siempre, 

si está en un lugar donde se vea, 

así también se ponen cosas para 

los mellos por que ellos también 

se portan mal. prot 13 

se limita en el tiempo y un espacio 

determinado la existencia de 

conducta donde se ve una 

organización especifica del sistema 

familiar y que tiene que ocurrir no 

de forma esporádica sino de forma 

permanente  
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Anexo 3. 

Analisis de Categorias Alianza 

 

CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

alianza madre e hijo 

Ciento una forma diferente la 

relación con mi hijo, el me 

respeta sin gritar ni pegar. 

Protocolo 6 

se  puede ver una interacción 

entre madre e hijo que les 

permite alcanzar un objetivo 

común , interacción basada en el 

respeto que beneficia el sistema 

familiar  donde se establece el 

respeto  y se evitan los gritos y 

las agresiones lo que evidencia 

un cambio en la interacción  

alianza madre e hijo 

Así que yo no había sentido 

esa cosa rara como en el 

estómago esperando que me 

llame, yo no había tenido eso 

raro como  que uno no sabe 

qué hacer  pero me doy 

cuenta que mi hijo me hace 

falta. Llanto…Prot. 9 

La madre reflexiona sobre el 

papel de su hijo en su vida, el 

gran afecto que siente hacia él y 

el vínculo materno filial. 

Reconociendo que extraña la 

interacción con él y buscando los 

medios para estar contacto. 

alianza madre e hijo 

Creo que no sabía que lo 

quería tanto es como si 

después de la muerte de mi 

mama me hubiera aferrado a 

W y a mis hijos, pero que 

cuando uno no está me doy 

cuenta a quien es que quiero. 

Prot. 9 

Se observa como la madre 

identifica que el vínculo afectivo 

que siente por su hijo es más 

fuerte que la relación que tiene 

con su pareja. Logrando 

evidenciar como sus hijos son 

fuente de motivación y fuerza en 

su vida.   

alianza padre e hijo 

Después me comenzó a dar 

como celos porque él estaba 

contento hacia muchas cosas 

con su papa y cuando hablaba 

conmigo parecía como si no 

le hiciera falta entonces me 

puse como triste y quería 

estar con él, hacia cositas con 

los gemelos como para no 

sentirme tan mal pero quería 

que estuviera allí. Prot. 9 

La relación del niño con su padre 

se ve favorecida, permitiendo 

que él pueda disfrutar de 

actividades recreativas en 

compañía de su papá y vivir 

momentos nuevos y diferentes a 

los acostumbrados con una 

figura paterna, esto favorece en 

vínculo entre ellos y permite que 

la madre identifique como puede 

desarrollar un vínculo afectivo 

adecuado con el niño.  
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

alianza madre e hijo 

Mire yo he hablado con el 

muchas veces y me cuenta 

todo pero nunca valore lo que 

me decía es como si fuera yo 

la que descubriera un mundo 

pero no el mío sino el de él 

sabe mi papa nunca había 

dicho nada y nos dimos 

cuenta que hace falta en la 

casa así que cuando me 

cuenta sus cosas me siento 

tan  como feliz  mi papa dijo 

mija ahora que no está me 

doy cuenta como me hace 

falta. Pro. 10 

La distancia de la relación con su 

hijo le ha permitido a la madre 

identificar diferentes medios para 

compartir y relacionarse con él, lo 

que le permite entender su mundo y 

comprender sus intereses, cambia 

su percepción de un niño de difícil 

manejo a un niño feliz que necesita 

de todo su amor y comprensión. 

Además, esta situación permite a 

los otros miembros de la familia 

valorar los momentos compartidos 

con el niño y tomar una actitud 

diferente ante la relación con él.  

alianza madre e hijo 

Pequeña primero escribía para 

mí pero después parecía que le 

estuviera mandando a él un libro 

de historias contando una 

cantidad de pendejadas  o bueno 

cosas que pasan todos los días 

de esas simples de sus 

amiguitos y otras que me 

inventaba, bueno le puedo 

mandar eso y que su papa se lo 

lea y hasta puedo hacer unos 

dibujos con sus hermanitos y 

mandarlo por correo. Pro. 10 

La madre continúa experimentando 

diferentes medios de comunicación 

e interacción que le permitan 

restituir el vínculo con sus hijos e 

iniciar una relación diferente basada 

en el respeto y valoración mutua.  
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Alianza madre y padre 

Entonces fue mi papa quien dijo 

que iría a bienestar él fue el que 

dijo todo y denuncio lo que 

pasaba por que él y nos pusimos 

como de acuerdo, pero W no 

sabe la verdad el piensa que fue 

la gente de la calle pero en 

realidad fue mi papa y por eso 

deje que el bienestar se lo 

llevara. Me entiende lo hice no 

tengo más que decir lo hice para 

proteger a mi hijo, a mí me da 

pena y miedo y me siento muy 

mal pero es la única manera que 

no le hagan daño y que este bien 

y que no coja los vicios el único 

que sabe todo es mi papa. prot 

11 

se une la madre y el padre para 

alcanzar un beneficio común que es 

el bienestar de la familia  también 

se puede evidenciar una unión entre 

el nuevo sistema parental abuelo 

hija  para  buscar ayuda del estado 

como ente de control 

 

CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

alianza madre e hijo 

El pecho no me cabe de la 

felicidad si hay día que me 

saltaba de miedo ahora brinca 

pero de alegría es tan bonito 

estar con el que no se puede 

imaginar  paso con una risita 

sabe yo no creí que me podía 

sentir estas cosas, me parece 

mentira estar sintiendo tantas 

cosas. prot 12  

se manifiesta una interacción nueva 

en la madre, donde reconoce nuevos 

sentimientos hacia su hijo, lo que 

enmarca una nueva dinámica de 

familiar, estas palabras muestran 

cambios en emociones y se 

traducen a comportamientos  

alianza madre e hijo 

Claro si parece una loquita, 

está pegada a mí no me deja 

me coge, me aprieta, me 

besa, me carga y me da pena 

es que ya no soy un bebe y 

quiere hacer como con los 

merlos,  hasta quiere estar 

mandando a que haga cosas 

con ella que este allí y ni me 

deja jugar en la calle, quiere 

estar como pegada todo el 

tiempo, dígale, dígale  que se 

calme. prot 12 

Se muestra una proximidad de 

afectos entre madre e hijo 

enmarcada en una nueva 

DINAMICA, ALGO 

DESCONOCIDO PARA ELLOS 

QUE los lleva a explorar nuevas 

experiencias emocionales, nuevos 

actos  de caricias, besos y abrazos 

que se traducen en manifestaciones 

de afecto. 
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Alianza padre e hijo 

es que mi papa y yo somos 

los machos de la casa y yo le 

dije que ella lo que tiene que 

hacer para que se acabe todo 

el problema es decirle que se 

valla pero ella es miedosa, 

pero ya mi papa vino y le va 

decir que ya se valla de mi 

casa, que no regrese y él se 

va quedar prot 12 

se alía padre e hijo para buscar un 

bien común , el objetivo conjunto es 

sacar a un miembro indeseado del 

sistema el hecho que padre e hijo 

trabajen juntos los convierte en 

aliado y afianza su relación 

familiar, si se trabaja juntos se 

alcanzan beneficios para la familia  

Alianza madre e hijo 

Mejor lo hacemos en grande 

pero que los dos digamos, no 

solo ella,  porque entonces 

manda y manda, es mejor así 

como ese que tienen de 

muñequitos con las horas y vera 

que no tiene que estar 

mandando, ni diciendo siempre, 

si está en un lugar donde se vea 

, así también se ponen cosas 

para los mellos por que ellos 

también se portan mal. prot 13 

Se ve una unión entre la madre y el 

hijo para alcanzar un bien común 

que es el funcionamiento del 

sistema y el establecimiento de 

reglas duraderas . 
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Anexo 4 

Análisis Categorías Triángulos 

 

 

 

CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

triangulación de 

hijos y madre en 

contra de w 

las cosas se han puesto 

bastante difícil, la verdad es 

que no es nada fácil, yo ahora 

uso más tiempo en mí, en 

trabajo y en la preparación de 

actividades, a tiempo con mis 

hijos y a él le quedan menos 

cosas por hacer en casa, se 

siente como aislado alejado, y 

no tiene cosas para hacer y no 

se siente útil entonces se pone 

como molesto y me genera 

problemas prot 6 

madre e hijos se unen en contra 

del  sistema parental y lo ubican 

fuera del sistema madre e hijos, 

queda sin función para 

permanecer o hacer parte de los 

vínculos familiares. 

triangulación de 

hijos y madre en 

contra de w 

En esos días w estaba 

tranquilo con los niños yo 

estaba de vacaciones y el 

pasaba más tiempo en la casa 

porque los niños habían 

salido de clases y quizás yo 

tenía menos cosas de hacer no 

tenía trabajo entonces podía 

notar más que estaba siempre 

como rabioso que todo le 

molestaba y que no quería 

que yo saliera, le molestaban 

mis hijos y claro ellos hacían 

bastante ruido estaban 

jugando y eso lo ponía a el 

molesto. prot 8 

la atención se concentra en los 

niños, sus relaciones  con la 

madre, se generan nuevas pautas 

de interacción que deja a w 

fuera.se concentra en los niños y 

sus síntomas dejando de lado a 

los otros miembros lo que hace 

que emerja  la apunta 

disfuncional de la familia 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

  

 

Triangulo padre e hijo 

– madre 

el papa llamo y primero hable 

con el niño el me pregunto 

eso pero parece que él le dijo 

a su papa veras que él no se 

fue de la casa, el papa me 

explico que quería traerlo 

pero que si ese señor estaba 

no lo haría entonces yo le 

pedí que lo trajera y estaba 

junto a mí en el día y por la 

noche se lo llevaba para 

donde las tías, él dijo que no, 

que como se me ocurre, que 

no creía esa cosa de que no 

fuera capaz de decirle al que 

se fuera y prefiriera perder a 

mi hijo. Llanto… 

Me dijo tantas cosas que son 

de verdad, me dijo que no 

parezco una mama y que no 

lo traía así que yo me sentí 

mal le grite un poco de cosas 

y ya no hablamos más. 

Se evidencia una unión entre padre 

e hijo, para que la madre logre 

hacer un cambio definitivo  en el 

sistema familiar que le permita  

tener nuevas pautas y nuevas 

formas de relacionarse. 

 Triangulo abuelo y 

madre en contra de W 
Entonces fue mi papa quien 

dijo que iría a bienestar él fue 

el que dijo todo y denuncio lo 

que pasaba por que él y nos 

pusimos como de acuerdo, 

pero W no sabe la verdad el 

piensa que fue la gente de la 

calle pero en realidad fue mi 

papa y por eso deje que el 

bienestar se lo llevara. Me 

entiende lo hice no tengo más 

que decir lo hice para 

proteger a mi hijo, a mí me da 

pena y miedo y me siento 

muy mal pero es la única 

manera que no le hagan daño 

y que este bien y que no coja 

los vicios el único que sabe 

todo es mi papa. prot 11 

Se une abuelo y madre en contra de 

W realizar acciones  que conllevan 

a la exclusión del sistema. Al 

mismo tiempo el nuevo sistema 

parental abuelo y mama se unen  

con el sistema formado por el 

estado para excluir a W lo que es un 

cambio significativo con acciones 

observables palpables y en espera 

que sean definitivas. 
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CATEGORIAS  TEXTUAL COMENTARIOS 

triangulación de 

sistemas parentales e 

hijo en contra de w 

Y eso de w bueno eso ya lo 

sabemos, eso fue lo primero 

que me pregunto que si ya se 

había ido y le conté que 

estaba esperando que él y su 

papa vinieran para que él se 

valla, algo como que los 

estaba esperando. Prot 12  

se evidencia una unión entre el 

sistema parental y el sistema de 

hijos en contra de un tercer, que en 

este caso sería w y su presencia en 

el hogar , es un cambio porque está 

claro que no pertenece al sistema y 

la forma y el momento en que 

saldrá, lo que es un cambio en el 

funcionamiento ya que se le da esa 

seguridad a un hijo que la necesita  

padre e hijo en contra 

de w 

es que mi papa y yo somos 

los machos de la casa y yo le 

dije que ella lo que tiene que 

hacer para que se acabe todo 

el problema es decirle que se 

valla pero ella es miedosa, 

pero ya mi papa vino y le va 

decir que ya se valla de mi 

casa, que no regrese y él se va 

quedar prot 12 

unión entre padre e hijo para 

separar a w del hogar, se siente 

participativo en la decisión y la 

forma como se hará y sabe que la 

unión con su figura parental le 

regresa fortaleza en el paso a dar 

enmarcado en  el cambio de los 

pertenecientes al sistema debe ser 

permanente  

 


