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12. Terapia familiar 

La terapia de familia o terapia familiar aborda los problemas que la gente presenta 

en el contexto de sus relaciones con personas significativas en sus vidas y en sus 

redes sociales. Se trata de un reconocido enfoque psicoterapéutico dirigido 

principalmente al sistema familiar como unidad social. 

12.1 Introducción 

La terapia familiar es una disciplina terapéutica que aborda la intervención y el 

tratamiento de la familia en su conjunto. Desde el punto de vista sistémico, se suele 

utilizar el término terapia familiar y de pareja, en tanto se entiende que el objeto de 

intervención son los sistemas y subsistemas familiares. La terapia familiar se puede 

desarrollar desde diferentes ámbitos, como el de la psicoterapia (ejercida 

exclusivamente por psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras), el de la terapia 

psicoeducativa o pedagógica, que se basa en cambios conductuales a través de la 

educación en valores y mejora de habilidades relacionales (ejercida tanto por 

psicólogos como por trabajadores sociales, mediadores, educadores sociales, etc.), o 

el del coaching vivencial. 

Existen muy diferentes corrientes dentro de la terapia familiar sistémica, como por 

ejemplo la de la Escuela de Milán, la de la Escuela de Palo Alto o la del psiquiatra 

argentino Salvador Minuchin, que desarrolló los planteamientos del trabajo 

estructuralista con familias (roles, comunicación, etc.), y que es una de las corrientes 

más aplicadas en el trabajo social con familias de pocos recursos económicos. 

12.2 Objetivos 

Los principales objetivos de la terapia familiar son: 

La mejora del funcionamiento de la familia a diferentes niveles; 

El aumento de la comprensión mutua y el apoyo emocional entre los miembros de 

la misma; 

El desarrollo de estrategias de afrontamiento y habilidades de resolución de 

problemas ante diferentes dilemas y situaciones de la vida. 

12.3 Estructura de las sesiones 

Una sesión de terapia familiar por lo general dura 60-90 minutos, los intervalos entre 

sesiones son de una a varias semanas, según los problemas presentados, las 

necesidades de los miembros de la familia, la fase del tratamiento y otras variables. 
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Las decisiones sobre estos asuntos se negocian en colaboración con los clientes y 

con los otros profesionales implicados. 

Aunque es difícil de estimar y difiere ampliamente, la duración media del 

tratamiento en terapia familiar oscila entre la 6 a 20 sesiones. Los terapeutas 

familiares aspiran a trabajar en un modelo breve y pragmático como un medio de 

minimizar la dependencia del cliente o paciente en el proceso de ayuda profesional. 

En ocasiones los terapeutas familiares, puede elegir y proponer a la familia alternar 

sesiones con todos los miembros, o con sólo unos miembros (o inclusive 

individuales), sin perder por ello la visión integral de todo el sistema familiar en su 

conjunto. Hay ocasiones en las que los terapeutas sistémicos intervendrán en el 

contexto profesional y/o en las redes sociales de las familias en lugar de centrarse 

específicamente en la familia nuclear. 

12.4 Beneficiarios 

La terapia familiar y la práctica sistémica está especialmente indicada cuando el 

objetivo es mejorar la capacidad de los miembros de la familia para apoyarse 

mutuamente. Posibilitar que los miembros de la familia puedan usar más 

eficientemente sus recursos de apoyo puede ser vital para ayudarles a gestionar las 

fases de transición del desarrollo familiar o los acontecimientos vitales estresantes 

tales como una enfermedad grave o el fallecimiento de uno de sus miembros. 

En general, cualquier situación o problema que afecte a las relaciones entre los 

miembros de la familia, su funcionamiento y su rol de apoyo, puede beneficiarse de 

la terapia familiar sistémica. Del mismo modo cualquier problema de un individuo 

que afecte sus relaciones familiares y sus contextos más amplios se beneficiaría de 

un enfoque sistémico. Involucrar a otros miembros de la familia de un individuo o 

de su red social en el tratamiento puede ayudar a evitar la patologización de ese 

individuo y también a abordar el problema de manera más eficaz. 

La terapia familiar puede ser útil en tiempos de crisis y también con respecto a 

problemas de larga duración. También es efectiva para prevenir problemas como 

alteraciones del comportamiento, por ejemplo, la deriva hacia la delincuencia o en 

las crisis de salud mental. Algunas de las cuestiones o situaciones en que una familia 

podría beneficiarse de la terapia familiar se enumeran a continuación: 

 Problemas de salud, enfermedades físicas y crónicas, en particular; 

 Trastornos psicosomáticos; 
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 Salud mental infantil y de adolescentes; 

 Salud mental para adultos; 

 Dificultades psicosexuales; 

 Abuso de alcohol y de otras sustancias; 

 Problemas matrimoniales incluida la separación y el divorcio; 

 Acogimiento familiar, adopción y otras cuestiones relacionadas con el ciclo 

vital familiar y las etapas de transición; 

 Promoción de habilidades parentales y mejora del funcionamiento familiar; 

 Experiencias traumáticas, la pérdida y el duelo; 

 La alteración de la vida familiar debido a conflictos sociales, políticos y 

religiosos. 

12.5 Terapia Familiar: Cuando la familia requiere ayuda 

Seguramente, muchos de nosotros hemos sentido en algún momento de nuestras 

vidas que necesitamos una “ayudita adicional” para resolver nuestros problemas, en 

el caso de los padres, tal vez esta sensación se incrementa cuando nos vemos 

atrapados sin salida en alguna situación… pero cuándo realmente necesitamos 

ayuda. 

Las terapias psicológicas,  ayudan a la persona a lograr un cambio a nivel de 

pensamiento, sentimiento  y conducta con la ayuda del terapeuta, quien lo 

acompañará a adquirir y promover la sensación de auto-confianza, a ser más 

conscientes de sus creencias erróneas y enseñarle a aceptar realidades que no puede 

cambiar. 

En la terapia familiar específicamente, se busca entrar en coparticipación con la 

familia, es decir ingresar en el sistema familiar, ver cómo interaccionan y cómo esto 

estructura la familia. El terapeuta actúa como un “gatillador” del cambio mediante 

la coparticipación, manteniendo las reglas del sistema familiar e interviniendo dentro 

de los límites que la familia proponga para producir cambios. 

Ahora no significa que al primer problema, vamos a acudir a terapia. Hay que tener 

claro que no siempre son necesarias las terapias familiares, ya que muchas de las 

dificultades familiares, sobretodo la referida a los hijos, son generadas a partir de un 

estilo de crianza inadecuado que se pueden solucionar cambiando, justamente, la 

manera cómo los padres afrontar sus roles dentro de la familia.  En este caso 

específico, las habilidades parentales pueden adquirirlas en talleres para padres, 

dirigidos por profesionales y que son específicos y de corta duración. 
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También es importante señalar que toda familia, dentro de su ciclo, experimenta un 

periodo de crisis, que puede ser dada por causas internas o externas a la familia y 

puede durar un corto o largo tiempo. En estas situaciones, cuando experimentamos 

la sensación de de pérdida de control de la situación y que esto está deteriorando las 

relaciones al interior del sistema, sería mucho mejor, acudir a un profesional para 

que nos asesore en la búsqueda de soluciones. 

12.5.1 ¿Qué tipos de problemas pueden abordarse? 

Los problemas que se pueden abordar en la terapia familiar son múltiples, tales 

como: ansiedad, depresión, adicciones, trastornos alimenticios, problemas de pareja, 

dificultades con los hijos (crianza, escolaridad, conducta, emocionales, etc.), 

cambios inesperados (duelo, enfermedades,  etc.), cambios en el ciclo vital de la 

familia (nacimiento, adolescencia, etc.) reestructuración familiar (adopción, 

casamiento de alguno de los padres, divorcio), entre otros. Este tipo de terapia nos 

permite dar una mirada integral al problema y validar los diferentes puntos de vista 

de los involucrados, en un ambiente que les genere seguridad y contención, con la 

esperanza de que existe una solución. 

12.5.2 Beneficios: 

Muchas veces se acude a terapia familiar porque hay un “paciente identificado” sin 

embargo, al ver a la familia en su totalidad, ella misma puede observar cómo la 

conducta de los demás miembros está afectando y manteniendo el “síntoma” del 

paciente. Por ejemplo, un niño que no se independiza en las tareas, puede ser debido 

a que alguno de los padres, constantemente lo asiste y facilita las cosas, dándole 

mensajes encubiertos de que “él necesita a sus padres para realizar las tareas”. 

Además, el terapeuta puede observar las jerarquías, alianzas y disfunciones de la 

familia y por lo tanto puede decidir en qué puntos se debe intervenir más. 

12.5.3 ¿Talleres de padres en vez de terapias? 

 En algunos casos, en especial para los temas relacionados con la crianza,  la familia 

puede recibir ayuda a través de talleres para padres. Esta alternativa ayuda a los 

padres  darse una mirada a sí mismos a través de un proceso de sensibilización y les 

da la posibilidad de generar cambios iniciales en la dinámica que los motivará a 

iniciar el proceso terapéutico, en caso sea necesario. 

Es importante recalcar que los talleres de padres se muestran como una alternativa 

más cuando en la familia se dan dificultades en la crianza de los hijos. No apuntan a 
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resolver dificultades serias dentro del grupo familiar, ya que para ellas, como bien 

señalamos anteriormente es necesario un proceso terapéutico. 

El taller de padres está orientado que estos puedan adquirir una serie de herramientas 

para la crianza de sus hijos o para orientarnos en temas específicos (grupos de apoyo 

para niños con necesidades especiales, niños con TDAH, etc.). 

En el caso específico de los talleres de padres desde el enfoque de la disciplina 

positiva, se brinda a los padres herramientas que enseñan  a educar personas 

responsables, respetuosas y capaces de solucionar problemas. Propone una 

educación sin gritos, ni golpes, ni castigos, pero tampoco permisiva; sino que más 

bien combina la firmeza y el afecto al mismo tiempo. 

Por último, la mejor herramienta dentro de la familia para resolver problemas es una 

COMUNICACIÓN sincera y fluida entre sus miembros, basada en el respeto mutuo 

y el interés genuino por el otro. 

12.6 Otra definición de Terapia Familiar 

Para conseguir plantear una idea comprensible del concepto es necesario que 

previamente definamos los dos términos que lo conforman: terapia y familiar. 

La terapia es un tratamiento que intenta acceder a lo esencial de algo. En la medicina, 

se asocia a los métodos que buscan aliviar o curar las enfermedades. Y el adjetivo 

familiar lo reciben todos aquellos conceptos relacionados con la familia, el grupo de 

personas vinculadas por un parentesco. 

Si unimos ambas definiciones, podemos llegar a comprender que terapia familiar es 

un método de tratamiento que intenta resolver conflictos o situaciones que atraviesa 

un grupo familiar; sirve para que sus integrantes expresen sus sentimientos respecto 

a ese problema e intenten llegar a un acuerdo, comprendiéndose y acercándose a la 

realidad del resto.  

Existe una rama de la psicoterapia que busca brindar asistencia a estas familias para 

mejorar su bienestar y minimizar las situaciones de conflicto. Consiste en entablar 

un proceso comunicativo entre el psicoterapeuta y sus pacientes, para conseguir un 

cambio en la actitud y la conducta. 

12.6.1 Objetivos de la terapia familiar 

De acuerdo al conflicto que deba tratarse, a la edad de los integrantes de la familia y 

al grado de hostilidad que el terapeuta perciba en los pacientes, deberá optar por una 
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u otra técnica para acercarse a ellos. Su rol debe ser siempre el de mediador; nunca 

debe ponerse en el lugar de alguno de los integrantes, y debe mantener una visión 

objetiva del conflicto, a fin de ayudar y no generar más complicaciones en las 

relaciones de sus pacientes. 

Si el conflicto a tratar se centra en las relaciones íntimas, se habla de terapia de 

matrimonio o terapia de pareja; en tal caso el terapeuta deberá optar por una posición 

crítica de ambas posturas y marcar aquellas actitudes que tiene cada una de las 

personas que conforman la pareja y que son posibles causantes de problemas de 

convivencia o que afectan significativamente la relación. 

Es importante mencionar que uno de los principales objetivos de la terapia familiar 

es convertir las críticas destructivas que se manifiestan dentro del entorno familiar 

en algo constructivo, que permita que el grupo alcance un nuevo estadío. Este tipo 

de tratamiento toma a la familia como un sistema con múltiples interrelaciones entre 

sus componentes. Si un integrante presenta un problema, sus consecuencias afectan 

al resto. 

En aquellos casos en los cuales la hostilidad entre dos o más miembros es muy 

aguda, el terapeuta aconsejará que los pacientes sean tratados en sesiones separadas, 

además de en conjunto, a fin de ahondar en los conflictos individuales que llevan a 

cada uno a comportarse de un determinado modo frente al otro. Esto significa que 

las sesiones de terapia familiar no necesariamente incluyen a todos los integrantes 

del grupo. La decisión dependerá del profesional y de las necesidades de la familia. 

Cabe mencionar que una de las técnicas más frecuentes de la terapia familiar se 

conoce como genograma. Ésta consiste en elaborar un esquema de la familia que 

permita representar hasta tres generaciones de la misma, para que su evaluación sea 

más precisa. En los genogramas se incluye la estructura del árbol familiar y las 

relaciones que existan o hayan existido entre los distintos parientes. Para realizarlo, 

el terapeuta requiere de la colaboración de los pacientes, de su apertura, ya que es el 

único modo de conseguir un resultado que le posibilite trabajar el conflicto que está 

tratándose en la terapia. 

Por último, es importante recordar que este tipo de terapia es sumamente eficiente 

para resolver toda clase de problemas; generalmente los individuos manifiestan 

dificultades en su relación con el mundo a causa de haber desarrollado dinámicas 

conflictivas con los miembros de su familia. Si el terapeuta consigue llegar al fondo 

del asunto, posiblemente esa persona comience a vivir de una forma mucho más sana 
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y pueda solucionar su modo de interacción con el entorno, a partir de analizar sus 

lazos familiares. 


