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Sesión 9 

 

4.1. Concepto de comunicación y evolución histórica 

La comunicación es parte de los fundamentos de la terapia familiar, ya que la 

comunicación constituye un proceso que se comporta como un sistema (Rosales, 2003). 

De acuerdo con el primer axioma de la comunicación humana: “toda conducta es 

comunicación, y toda comunicación es conducta”. Tenemos entonces que la 

comunicación es todo lo que se manifiesta en la interacción con las demás personas. 

Todo sistema se organiza alrededor de la comunicación. 

Los primeros antecedentes se encuentran en la Teoría de la Información, de Shannon y 

Weaver, en 1949. Estos autores manejaron un concepto causal y mecánico de la 

información; proponen un esquema para explicar la comunicación como una cadena de 

elementos, donde uno da razón del siguiente. Explicaron la comunicación como una 

simple transmisión de información, relegando el concepto de retroalimentación explicado 

por Wiener, autor de la cibernética. Los conceptos de emisor y receptor se consideraban 

indistinguibles e inalterables en esta teoría (Eguiluz, 2001). 

Sin embargo, los primeros estudios sobre la nueva teoría de la comunicación surgieron en 

1952 cuando Bateson encabeza el proyecto de estudiar las paradojas en la comunicación; 

se le unen al equipo John Weakland, Jay Haley, William Fry y Don Jackson; más tarde se 

les une Watzlawick. En 1956 dichos autores publican un artículo polémico: “Hacia una 

teoría de la esquizofrenia”, donde desarrollan la famosa hipótesis del doble vínculo. En 

estos primeros estudios trabajaron con población psicótica (Eguiluz, 2001).  

 

4.2. Conceptos principales 

Si consideramos que el contexto le da significado a los procesos comunicacionales en las 

personas, entonces la comprensión de los meta-mensajes es básica para entender los 

procesos comunicacionales; es el meta-mensaje quien dirige la interpretación de la 

comunicación, entendiendo meta-comunicación como todo mensaje acerca de la 

comunicación (Rosales, 2003). Aunque parece que, en la cotidianidad, somos incapaces 

de comunicarnos acerca de nuestra comunicación (Watzlawick et al., 1981). Por eso, 
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cualquier mensaje debe ser considerado en relación con un conjunto de referencia, nunca 

de forma aislada, ya que es en el circuito comunicacional donde se modifica (Wittezaele, 

1994). 

Las interacciones simétricas o las complementarias pueden estabilizar a la otra; es 

posible y necesario que las personas se relacionen simétricamente en algunas áreas, 

mientras lo hacen de forma complementaria en otras. El problema lo constituyen las 

escaladas simétricas y la rigidez complementaria; los conflictos en las relaciones surgen 

de la falta de acuerdo con respecto a puntuar la secuencia de hechos (Watzlawick et al., 

1981). 

 

4.3. Teoría del doble vínculo 

El doble vínculo, que constituye una auténtica paradoja, se forma cuando dos o más 

personas participan en una relación en la que está involucrada la supervivencia emocional 

o física, por lo menos para una de ellas; se emiten mensajes que es necesario obedecer 

para obedecerlos, y no es posible que el receptor del mensaje meta-comunique 

(Watzlawick et al., 1981). 

La investigación derivada de la teoría del doble vínculo proponía hipótesis polémicas: 1) la 

esquizofrenia puede considerarse un fenómeno comunicacional, 2) la esquizofrenia puede 

ser un producto de relaciones familiares sumamente disfuncionales, y 3) las 

enfermedades mentales pueden considerarse dentro de patrones específicos de 

interacción. (Vargas, 2004). Estos cambios de paradigma en relación con la comprensión 

de la psicopatología tuvieron importante relevancia en el inicio de la terapia sistémica. 

 

4.4. Importancia de la comunicación en terapia familiar 

La relevancia de estudiar la comunicación, dentro de los fundamentos de la terapia 

sistémica, radica en que la comunicación se entiende como un proceso que se comporta 

como un sistema, cuyos elementos interactúan a través de la interacción social; 

elementos que se influyen mutuamente por medio del proceso de construcción de 

significados (Rosales, 2003). 
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Según Watzlawick (1989), lo que denominamos realidad es resultado del proceso de 

comunicación, y gracias a este proceso pueden generarse “realidades”, ideas y 

concepciones totalmente diferentes. Es decir, si la realidad es construida, también lo es la 

comunicación, y a través de ésta construimos nuestra relación con nosotros mismos, con 

los demás y con el mundo (Nardone, 2000). En pocas palabras, las conductas de cada 

miembro en la familia se relacionan con las de los demás miembros, y dependen de ellas. 

Toda conducta es comunicacional y toda comunicación afecta la conducta (Watzlawick, 

Beavin & Jackson, 1981). 

La terapia familiar sistémica representa un nuevo enfoque, ya que describe el 

comportamiento como una clase de investigación de comunicaciones que enfoca las 

relaciones de las personas “cara a cara” (Hoffman, 1987). La familia viene a constituir el 

seno principal donde se gestan los fundamentos del sistema de comunicación para los 

individuos; es en las familias saludables donde se desarrollan modelos adecuados de 

comunicación (Rosales, 2003). 

Debido a que la teoría de la comunicación entiende un síntoma como un mensaje no 

verbal (Watzlawick et al., 1981), la comunicación, entonces, constituye la herramienta 

fundamental para resolver las patologías; es decir, podemos solucionar terapéuticamente 

los problemas porque construimos, mediante la comunicación, realidades inventadas que 

producen efectos concretos (Nardone, 2000). 

 


