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Sesión 2  

 

1.3. Objetivos 

El objetivo de las intervenciones en la terapia familiar sistémica es modificar el presente, 

no explorar e interpretar el pasado, en el sistema familiar. El terapeuta se asocia al 

sistema familiar y utiliza a su persona para transformar dicho sistema. El pasado influyó 

en la creación de la organización y funcionamiento actual de la familia; por lo tanto, se 

manifiesta en el presente y podrá cambiar a través de intervenciones que cambien el 

presente (Minuchin, 1986). 

Un primer objetivo de la terapia familiar es integrar las necesidades de crecimiento 

independiente de cada miembro del grupo con la integridad del sistema familiar. Un 

segundo objetivo es fortalecer y enfatizar las habilidades de resolución de los miembros 

de la familia como individuos, mediante la enseñanza de nuevos métodos para enfrentar y 

resolver las situaciones; es decir, la tarea del terapeuta es ayudar a los miembros 

individuales de la familia a desarrollar su capacidad de enfrentamiento o resolución, para 

que así determine hacer las cosas que mejor se adaptan a sus condiciones. Otro objetivo 

de la terapia es hacer que la gente tome conciencia de que tiene la capacidad para tomar 

decisiones. Por último, si los objetivos terapéuticos planteados entran en conflicto con las 

metas de uno o más miembros de la familia, surgirá la necesidad de revalorar los 

objetivos al ir avanzando la terapia (Satir, 2002). 

 

1.4. Funciones 

Modificar las formas habituales de funcionamiento de las familias, es decir, la manera 

cómo se comunican, los roles que cada uno juega, las reglas de comportamiento, los 

patrones de relación que se generan y las formas de control que se usan entre los 

integrantes de la familia (Eguiluz, 2001). 
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1.5. Metodología general 

Bajo la concepción epistemológica que avala la terapia familiar, la metodología 

cuantitativa no se ajusta fácilmente. La investigación cualitativa rompe con el paradigma 

de la ciencia tradicional (ciencia positiva), donde se piensa que el “mundo real” es 

singular, estable y predecible, y que se halla “fuera” e independiente del observador 

(objetivismo). Los pasos de la investigación cualitativa son los mismos que podría llevar 

un diseño de investigación cuantitativa, la diferencia está en el contenido o significado de 

los mismos. Estos pasos de investigación cualitativa tienen una visión constructiva de la 

realidad, se atiende a procesos inductivos de pensamiento donde se pondera lo subjetivo 

sobre lo objetivo (Eguiluz, 2001).    

1) Teoría. Los marcos teóricos proponen estudios cualitativos, ya sea explícita o 

implícitamente. 

2) Preguntas de investigación. Tienen una orientación hacia el descubrimiento, lo que 

implica que pueden ser modificadas en la medida en que se avanza en la 

investigación. Se interesan por explicar complejidades holísticas y contextuales. 

3) Muestreo. Aunque pueden recurrir al muestreo probabilístico, generalmente optan 

por muestras pequeñas, ya que hay la tendencia a estudiar profundamente pocos 

casos más que hacia ver superficialmente una infinidad. Se hace énfasis en las 

diferencias individuales y el contexto. 

4) Recolección de datos. Se emplean tanto métodos interactivos como no 

interactivos. Los datos son descripciones verbales más que numéricas. Se 

emplean observaciones participantes y no participantes, entrevistas estructuradas 

y análisis de documentos, estos se registran a través de la obtención de notas de 

campo y grabaciones en audio y video. El análisis se realiza al mismo tiempo que 

se recogen los datos. 

5) Análisis de datos. Se emplean preferentemente métodos para descubrir los 

patrones o las estructuras subyacentes. Los constructos y conceptos emergentes 

de los datos observados, más que de ser impuestos a priori. 

6) Resultados. Estos toman la forma de aseveraciones teóricas o sistemas 

categoriales que son desprendidos directamente del análisis de los datos. 
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7) Reporte. En éste se recrea la realidad estudiada siendo amplio y detallado. 

 

1.6. Alcances y limitaciones 

La terapia familiar sistémica se halla apenas, a pesar de poco más de medio siglo de 

existencia, en un estado temprano de desarrollo conceptual y técnico. Se le critica la falta 

de relación entre algunos conceptos y sus referentes empíricos, las definiciones 

imprecisas de los conceptos básicos en comparación con otras formas de psicoterapia; en 

suma, que no se ha construido aún una teoría sólida y unificada. Otros más le reprochan 

la falta de objetividad que tienen las investigaciones realizadas con el paradigma de la 

terapia familiar (Eguiluz, 2001). 

En contraste, la metodología cualitativa que caracteriza a la terapia familiar le permite 

llegar a una comprensión más profunda de los fenómenos familiares. Los modelos 

derivados de la terapia familiar han ido diversificándose en una variedad de corrientes que 

les permiten abordar una amplia gama de problemas individuales, de pareja y familiares 

en el contexto de la terapia familiar sistémica; todo ello conservando los fundamentos de 

la teoría sistémica e incorporando nuevas nociones y conceptos de cibernética.   


