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Prólogo
Juan Luis Linares

América Latina es un universo humano definido ante todo por la mezcla, 
el mestizaje, la complejidad  Considerada como un sistema, es grande la 

cantidad de subsistemas que la conforman, brindándole su carácter único de 
diversidad dentro de la unidad.

Si entendemos por cultura la mitología de un sistema, es decir, el espacio donde 
convergen las narrativas de sus miembros, comprenderemos la exquisita variedad 
que brindan a la cultura latinoamericana sus componentes cognitivos (valores y 
creencias), afectivos (climas emocionales) y pragmáticos (rituales). En ese con-
texto, la psicoterapia no puede ser una excepción, por lo que constituiría un sin-
sentido limitarse a importar modelos prestigiosos sin preocuparse mayormente 
por su coherencia cultural en Latinoamérica.

Y uso el condicional por pura retórica, porque, de hecho, tal importación acrítica 
constituye lastimosamente una práctica bastante común. Valga como ejemplo el 
empeño de algunos terapeutas por imponer en el ámbito latino (en el que inclu-
yo, por supuesto, a mi España natal) ideas y corrientes como el conversaciona-
lismo o la terapia basada en la improvisación que, fuera del contexto anglosajón, 
pierden su sentido. En efecto, en dicho ámbito se conversa poco y casi no se 
improvisa, por lo que moverse en tales coordenadas constituye ya, de entrada, 
una práctica provocadora y potencialmente inductora de cambio. ¡Pero nosotros, 
latinos, conversamos mucho e improvisamos demasiado! En consecuencia, esas 
prácticas corren el peligro de resultar banales y auto descalificadoras.

La lectura de este libro me ha tranquilizado, mostrándome que van proliferando 
las propuestas respetuosas con la idiosincrasia cultural latina. Boliviana en este 
caso, a fuerza de precisos. Me limitaré a glosar un par de datos del capítulo del 
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compilador de la obra, Bismarck Pinto, que sintetizan perfectamente el espíritu 
del conjunto. 

Me ha fascinado saber que los hombres de la etnia Leco sufren los dolores del 
parto junto con sus esposas. ¡Es una versión boliviana de la Covada! Una práctica 
habitual hasta fechas recientes en nuestra región de Asturias, rara sabiduría para 
la prevención de la depresión del varón ante el indiscutible protagonismo de la 
mujer a la hora de dar a luz. Los franceses llaman Couvade al síndrome que desa-
rrollan algunos hombres cuando no existe tal prevención: una especie de pato-
logía puerperal masculina. Y qué placer enterarse de que en la cultura Aymara el 
terapeuta es “el que hace alegrar”, “el que escucha con el corazón” o “el que da consejos”. 
Esto último para desconcierto de los posmodernos, que afirman que las prescrip-
ciones comportamentales son poco respetuosas.

El resto de capítulos, incluyendo los del argentino Marcelo Ceberio y el chileno 
Felipe García, o bien tratan aspectos concretos del universo sistémico en su rela-
ción con América Latina y Bolivia, o bien aportan datos y experiencias concretas 
sobre la implantación de la epistemología o las prácticas sistémicas en diversos 
contextos bolivianos.

En definitiva, todo un modelo a seguir por investigadores, clínicos y docentes 
latinoamericanos: que cunda el ejemplo.
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Presentación
Dr. Bismarck Pinto Tapia

Del 13 al 15 de octubre del 2016 se llevó a cabo en la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” (UCB) en la ciudad de La Paz el 1er CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE PSICOTERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA EN 
BOLIVIA: “Construyendo un modelo terapéutico latinoamericano” con la par-
ticipación de psicoterapeutas sistémicos bolivianos y latinoamericanos, ade-
más de renombrados psicólogos interesados en la epistemología y la ética de la 
psicoterapia.

La terapia familiar sistémica es una escuela de psicología aplicada a la familia que 
pretende aliviar el sufrimiento de sus miembros a través de técnicas desarrolla-
das desde la teoría general de sistemas, la teoría matemática de la información, 
la cibernética y la teoría de los juegos, vinculadas con las teorías psicológicas. 
Se ha comprobado la eficacia y eficiencia de esta terapia en distintas latitudes, 
sin embargo recién se está evaluando su pertinencia en nuestro continente. Los 
resultados han mostrado la importancia de revisar los parámetros epistemológi-
cos y prácticos de sus modelos. De ahí que en varios países latinoamericanos se 
vienen formulando revisiones del enfoque sistémico para aplicarlo en las familias 
latinoamericanas. 

La UCB es pionera en la formación de psicólogos y terapeutas en Bolivia, tam-
bién lo es en la formación de especialistas en terapias sistémicas desde la crea-
ción de la  Especialidad en Terapias Breves con enfoque sistémico el 2004  y 
la Maestría en Terapia Familiar el 2011. Jóvenes psicoterapeutas titulados de la 
Especialidad conforman un consorcio de servicios terapéuticos denominado 
“Trasciende”, Centro de Desarrollo Personal, de la Pareja y la Familia y participan 
en el Congreso Internacional de la RED EUROPEA Y LATINOAMERICANA 
DE ESCUELAS SISTÉMICAS (RELATES) donde se establecen contactos que 
permitirán la integración de la UCB a RELATES, se hacen contactos importan-
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tes. Por su parte el Dr. Pinto y estudiantes del posgrado y el doctorado visitan la 
Universidad de Santo Tomás de Concepción y se establecen vínculos para inter-
cambiar actividades académicas.

Es fundamental el encuentro entre el Dr. Pinto de la UCB y el Dr. Felipe García 
de la Universidad Santo Tomás de Concepción-Chile. En varias tertulias surge 
la idea de promover sinergias entre los psicoterapeutas sistémicos latinoame-
ricanos. El Dr. García estuvo trabajando en ello, dirigido principalmente a la 
difusión de trabajos a través de la publicación en libros donde él se encargó de 
la compilación. 

Otra persona influyente para la concreción del Congreso fue el Profesor Claudio 
Des Champs de la Escuela Sistémica Argentina, quien trabajó como docente en 
la Especialidad. Entusiasta historiador del desarrollo del pensamiento sistémico 
Des Champs en conversaciones con el Dr. Pinto y con el Dr. Mario Sánchez lleva-
das a cabo en La Paz y en Buenos Aires dieron lugar a planes para el intercambio 
de conocimientos.

El Profesor Rodrigo Mardones de la Santo Tomás de Concepción manifestó la 
urgencia con la que veía el desarrollo de modelos terapéuticos de cariz latinoa-
mericana, fue su iniciativa la que derivó en pensar en organizar un seminario 
integrador del pensamiento y experiencias desarrolladas en nuestras latitudes.

La psicoterapia en general y la sistémica en particular recién se ha estableci-
do como una corriente laboral en Bolivia, siendo la ciudad de La Paz donde se 
ha suscitado su mayor desarrollo, gracias al impulso académico ofrecido por la 
Universidad Católica Boliviana desde los albores de la Psicología. Felizmente, 
jóvenes vanguardistas formados por nuestra Universidad han instalado a la tera-
pia sistémica en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre y Tarija, desarrollando 
experiencias plausibles de ser difundidas.

El Congreso se instala después del incansable trabajo de Percy Medrano S. quien 
se hizo cargo de la logística y organización general. Contamos con la presencia 
de Marcelo Rodríguez Ceberio de la Escuela Sistémica Argentina, Felipe García 
y Rodrigo Mardones de la Universidad Santo Tomás de Concepción y Pedro 
Vilela de la Universidad Nacional de Piura, Perú. Estuvieron Oscar Urzagasti de 
la Universidad René Gabriel Moreno de Santa Cruz, Alejandro Araoz de Oruro 
y Harold Albornoz de Cochabamba. A ellos se sumaron psicoterapeutas paceñas, 
la mayoría docentes de la Especialidad: Katya Morales, Oliver Peñafiel, Reyna 
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Pacheco, Percy Medrano,  Tatiana Montoya, Cinthya Luizaga,  Marcela Losantos 
y Bismarck Pinto, además de Gina Perez de la Universidad Mayor de San Andrés 
y Elizabeth Salazar de la Universidad La Salle. Disertaron Profesores de otras 
especialidades: Eric Roth, se refirió a la pertinencia científica de la psicoterapia 
sistémica; Carlos Velásquez, hizo alusión a los problemas éticos de la terapia fa-
miliar y Guiomar Bejarano, contextualizó la terapia familiar en el ámbito legal. 
Se sumó Ana Eugenia Chavarria experta terapia infantil.

Fue el primer Congreso Latinoamericano realizado en Bolivia, y el primer 
Congreso organizado por la UCB. Durante las disertaciones se enfatizó el desa-
rrollo de experiencias singulares del entorno latinoamericano y boliviano, pro-
moviéndose la urgencia para la creación de un modelo terapéutico que respon-
da a nuestras necesidades y características culturales. También quedó clara la 
prioridad de realizar investigaciones sobre la familia y la eficacia de la terapia 
sistémica.

El presente libro compila los trabajos presentados en el Congreso, están estructu-
rados como capítulos independientes. Esperemos que este emprendimiento de lu-
gar al logro del objetivo: el desarrollo de modelos terapéuticos latinoamericanos.

Quiero agradecer al Dr. Marcelo Villafani Ibarnegaray Rector Regional de 
mi Universidad,  al Mgs. Elmer Vásquez Director Administrativo y a la Lic. 
Elizabeth Álvarez Directora Académica Regional, por el apoyo incondicional 
para la realización del Congreso y la publicación de este libro. A Vaneska Cindy 
Aponte Daza, por la ayuda en la corrección del presente libro. Un agradecimien-
to especial a la Dra. Ximena Peres Decana de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales, amiga entrañable y propulsora de las actividades científicas que me 
encomendó.

La Paz, 16 de marzo, 2017





 | 11

La terapia sistémica en las 
estructuras de familias bolivianas

Dr. Bismarck Pinto Tapia* 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

La familia es una institución construida culturalmente, por lo tanto, su con-
cepción no es universal. Puede pensarse como un sistema de convivencia y 

complicidad para el afrontamiento de la vida, transmite valores y aprendizajes 
básicos, derivando en la socialización de sus miembros. Si bien en nuestro país 
se la considera como el núcleo de la sociedad, la representación que se tiene de 
ella difiere de un grupo cultural a otro. Por ejemplo: entre los aymaras el ayllu es 
más importante que la familia; para los ayoreos la guidae, equiparable a la familia 
nuclear, tiene como cabeza a la mujer; entre los Lecos es el varón el que asume 
la crianza de los niños al grado que sufre los dolores del parto junto a su esposa;  
para los esse ejja la familia comprende necesariamente a los parientes conviviendo 
todos en una misma residencia; entre los weenhayek el padre es el lewúk que sólo 
existe si ha construido su casa, etcétera. 

Los españoles intentaron imponer su cultura, fracasando en unos casos, ocasio-
nando sincretismo en otros y aislándose también. Consecuencia de la mezcla de 
culturas, las familias en Bolivia no se estructuran de la misma manera, los mitos 
difieren como también los ritos, las reglas para establecer los límites entre los 
subsistemas son distintos, las jerarquías difieren y los procesos de emancipación 
y desvinculación responderán al contexto. A ello se suman las familias de mi-

* Doctor en Psicología por la Universidad de Granada España. Magíster en Psicología de la Salud por la UCB. 
Coordinador de los posgrados clínicos en terapia sistémica de la UCB. Docente e investigador de la UCB.

 Correo electrónico: bpintot@ucb.edu.bo

1  
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grantes del campo a la ciudad, con los problemas de transculturización y descul-
turización típicos en los procesos de cambio de entorno.

Existe poca investigación sobre la psicología en Bolivia, mientras que la antro-
pología ha desarrollado interesantes estudios sobre las organizaciones sociales 
en nuestras etnias, y muy poco acerca de las familias en las ciudades, y lo poco 
lamentablemente carece de modelos de la psicología científica.

Los psicoterapeutas en general y los sistémicos en particular enfrentan demandas 
de los y las pacientes aquejados por sufrimientos cuyo sentido sólo será compren-
dido si se considera el contexto cultural donde se producen. 

Existen trastornos psicológicos andinos: el amartelo, el susto o mancharisqa, el 
samay, la extracción de la grasa por parte del Kharisiri y otras. No interesa única-
mente la concepción de la enfermedad sino la explicación de la cura asociada a 
la recuperación del ánimu, entendido como la vitalidad de los seres humanos. Por 
ello la labor del yatiri se concentra en primer lugar en ceremonias, claramente 
asociadas a procesos de sugestión y en segundo a la intervención con medicinas 
naturales.

Siguiendo a la cultura aymara, el psicoterapeuta es  k’uchirt’ayiri (el que hace 
alegrar) o el que escucha con el corazón (chuimampi isthaña), o también el que da 
consejos (iwxasiri).

Durante mi proceso de formación como terapeuta familiar, el Instituto Boliviano 
de Terapia Familiar “Elizabeth Sotelo de Méndez”, recibió la visita de varios do-
centes: Adelaide Berardi, Maurizio Andolfi, Carmine Saccu, Daniel Minuchin 
entre los más importantes. Todos ellos atendieron familias y parejas en nues-
tro centro de trabajo. La consecuencia en todos los casos fue el abandono de la 
terapia por parte de los consultantes. Logrando el seguimiento de algunos, se 
quejaron de haber sentido demasiada presión, además de no haber recibido com-
prensión cabal de sus problemas.

En esa primera etapa de nuestro trabajo, mis colegas y yo asumimos las técnicas 
de nuestros docentes como recursos invariables en el trabajo con las parejas y 
familias que recibíamos. Los resultados fueron decepcionantes.  En la segunda 
etapa, la búsqueda de nuevos modelos tampoco logró la efectividad de nuestras 
intervenciones.
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El trabajo con los genogramas de nuestros estudiantes, fue mostrando la diversi-
dad de las organizaciones familiares. Las historias estaban sesgadas por la Guerra 
del Chaco y las dictaduras, además de los mitos emergentes de la transculturiza-
ción gestada por las migraciones. Fue interesante rescatar la evolución de las fa-
milias en función a los prejuicios raciales y económicos. Temas que fueron confir-
mados con estudios alejados de la temática, como la investigación de Alejandro 
Araoz sobre los bailarines en Oruro y los vastos estudios sobre el concepto de 
amor en distintos grupos culturales. 

Consecuencia de todo ello fue el abordaje que hice sobre un caso de una anoré-
xica en una familia migrante aymara con siete hijos, cuatro varones y tres mu-
jeres. ¡El trastorno se relacionaba con la desculturización! La paciente negaba 
sus raíces aymaras como lo hacía la familia: ignoraban a la madre analfabeta y 
eminentemente deprimida por la ruptura con su cultura. La anorexia se instaló 
como una denuncia a la carencia de modelos femeninos consecuentes con el ma-
chismo y la alienación cultural del padre y del resto de los hijos e hijas. El modelo 
terapéutico de Selvini Palazzoli era ajeno a la problemática enfrentada. 

Mi colega Shirley Inchauste enfrentó un problema similar al tratar a una mucha-
cha anoréxica de origen aymara, la familia utilizaba el insulto akt’aña, significa 
“relleno”, haciendo alusión a la obesidad de la hija, aun cuando su peso bajó 
dramáticamente.

En otro estudio referente a la esquizofrenia de una hija en una familia de origen 
aymara, los padres se negaban a adherirse al tratamiento médico debido a su 
férrea convicción de que la hija había sido poseída por una especie de demonio 
guardián de un pozo, la psicosis fue consecuencia de la sumersión de la paciente 
en un río cercano.

Si bien los casos mencionados hacen alusión a familias con evidente origen ay-
mara, también enfrentamos problemas similares en familias de origen aymara 
transculturales de la ciudad. Es imprescindible reconocer como principal valor al 
prestigio social, patente en el derroche de dinero en fiestas o lujos a pesar de las 
situaciones paupérrimas de la economía familiar: la apariencia lo es todo, siendo 
el trasfondo la ligazón entre prestigio y alejamiento de las raíces étnicas. Estas 
familias cumplen el mandato familiar de otorgar a los hijos lo que no se tuvo, de-
terminando la inclusión de los vástagos en escuelas de alto prestigio social. Este 
fenómeno ha dado lugar a la formación de triangulaciones rígidas con hijos e 
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hijas parentalizados, por ende a la manifestación de conductas anárquicas y en al-
gunos casos antisociales en los adolescentes. Así mismo estos hijos e hijas tienen 
altas probabilidades de actuar con violencia en sus relaciones de pareja, sobre 
todo cuando eligen un consorte de un nivel socioeconómico superior al suyo.

Es posible deducir siguiendo el modelo de la depresión de Linares, la presencia de 
abandono y negligencia de estos hijos huérfanos con padres vivos (parafraseando 
a Rodrigo Mardones), lo cual conlleva riesgo de problemas con el alcohol y otras 
adicciones. Siguiendo las pautas teóricas para la organización del sí mismo según 
Guidano, el sacrificio de los padres alienados culturalmente deriva en una crisis 
de identidad concomitante a la formación de un yo débil, alejado del sí mismo, 
en una organización del significado del self de índole depresiva, consecuente con 
estilos de apego ansiosos evitativo, cuando niños son cuidadores compulsivos de 
sus padres, con sentimientos de abandono.

Esta organización también permite deducir la tendencia a la búsqueda de poder 
de las personas trianguladas rígidamente, convergentes a la presencia de tras-
tornos de personalidad con cariz narcisista, en los peores casos psicopáticos y 
paranoides. Este grupo genera pacientes por violencia intrafamiliar o doméstica. 
La terapia individual se centra en el vacío existencial de estas personas, la falta 
de sentido personal y la lucha contra la identidad alienada.

La gran mayoría de los conquistadores españoles asentados en el altiplano boli-
viano no pensaron en quedarse, vieron a nuestra tierra como un campamento, 
se acercaron al Choqueyapu por su riqueza aurífera, terminaron fundando la 
ciudad en Laja y al poco tiempo la abandonaron para radicar más cerca al oro. 
Como consecuencia, tanto las familias castellanas como las criollas mantuvieron 
el sentimiento de temor al entorno y la tendencia organizar familias aglutinadas. 
Es también probable que esto haya dado lugar a la instauración del  mito de la 
“tierra prometida”, gestando la idea de que los hijos deben dejar el país.

La tendencia de las familias de origen español transculturales es la de mantener 
a la familia unida, fomentando de esa manera vínculos fuertes y dependientes 
entre sus miembros, no son partícipes de facilitar los procesos de individuación 
y por ende limitan las posibilidades de emancipación y desvinculación de los 
hijos, las cuales son posibles únicamente cuando se constituyen en delegados de 
la misión de buscar la “tierra prometida”. 
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Bolivia es un país con predominancia mestiza, el censo del 2012 encontró 4.032.014 
personas, en el estudio realizado por la Auditoría de la Democracia1 se indicó al 
65% de la población boliviana como mestiza, 11% blanca y 19 % originaria. En 
el caso de las familias mestizas también se presenta la tendencia la organiza-
ción aglutinada, basta pasear por los barrios paceños populares, estas familias 
construyen edificios: en la planta baja tienen el negocio familiar, en los pisos 
superiores se instalan los hijos y los padres. La unión familiar es la meta de las 
familias que se consideran exitosas. Se espera que los hijos continúen y mejoren 
el negocio familiar, pretenden vincular en su seno a las eventuales familias de los 
hijos, un ejemplo de ellos es que las nueras y yernos llaman mamá a la madre de 
sus parejas.

En las familias de origen aymara y español, la madre se encuentra en la cúspi-
de jerárquica tanto a nivel político como afectivo, el padre debe ser proveedor 
excelso y se lo percibe como un agente externo a la familia, abocado al trabajo 
y a los amigos. Es común apreciarlo como tendencioso con los lazos amorosos 
extraconyugales. En ambas organizaciones familiares existe un marco referencial 
machista.

Existen las familias migrantes de origen europeo, alemanes, italianos, yugoslavos, 
italianos, ingleses, etcétera. En estos casos, evitan integrarse a la cultura bolivia-
na, crean escuelas para sus hijos, conminan a sus miembros a mantenerse unidos 
con el propósito de retornar en algún momento a su patria, o bien mantienen 
doble nacionalidad.

Según el modelo de Linares, se establece vínculos de conyugalidad y no así de 
parentalidad, en un afán de protegerse entre ellos descuidando el cuidado de su 
prole, la cual se producen triangulaciones derivando en personalidades afectiva-
mente demandantes con tendencia a la idealización de sus relaciones, lo que las 
obliga a asumirse en la identidad otorgada por el país de origen de sus padres y 
adoptar posturas rechazantes en sus relaciones sociales y amorosas.

Desde la perspectiva del modelo de Guidano son personas con organización del 
sí mismo fóbico, por lo que viven temiendo al entorno, refugiándose en sus estre-
chos vínculos sociales. Su base emocional es el apego ambivalente, con estrategia 
coercitiva. El funcionamiento familiar responde a la idealización de los abuelos 
con mandatos incuestionables relacionados con la historia de la migración y la 

1 http://www.vanderbilt.edu/lapop/news/102214_LaRazon.pdf
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postulación del sacrificio para vivir en Bolivia. Se desprecia la cultura nacional, 
induciendo a la preservación idealizada de la cultura perdida. 

Ante la violencia y el sometimiento, las mujeres están en procesos de emancipa-
ción y desvinculación ocasionando con ello crisis en la identidad masculina: las 
mujeres han cambiado, los varones seguimos siendo los mismos. Ante las modi-
ficaciones de la función parental y maternal, la organización familiar está cam-
biando. Por ejemplo se ha incrementado el índice del divorcio, se hace referencia 
a un 72%, colocando a Bolivia en el segundo país a nivel mundial. Esta situación 
ha generado la proliferación de familias monoparentales y ensambladas.

Los procesos de adaptación a las nuevas culturas ocasionan un mayor acerca-
miento entre los miembros de la familia para amortiguar el choque y suplir las 
funciones de los roles ausentes, al mismo tiempo se genera mayor diferenciación 
entre los subsistemas parentales y filiales, produciéndose mayor probabilidad de 
abandono, negligencia y desvalorización de las diferencias entre padres e hijos.

Según el modelo de la depresión de Linares, es más posible el sufrimiento fami-
liar debido a las triangulaciones, la distimia y la depresión en los hijos. En el caso 
de las triangulaciones, la más probable es la rígida, en la cual los hijos asumen 
el mando de la familia a la par que se disminuye la nutrición afectiva. En el caso 
de la distimia, los hijos se experimentan como utilizados y luego desechados. 
En la depresión existe la desolación consecuente con la sensación de haber sido 
abandonados.

La base depresiva en cualquiera de los casos deriva en conductas de desvalo-
rización y aislamiento o delincuencia. Esto explica el incremento de casos de 
adolescentes con adicciones, trastornos de alimentación, autolesiones, intentos 
suicidas y comportamientos antisociales.

La organización depresiva de la familia puede derivar en el excesivo cuidado de 
los hijos o en su abandono. Los estilos de apego tendrán tendencia a ser insegu-
ros, por lo cual la organización de los significados del sí mismo se asentará en el 
miedo, la tristeza, la indiferenciación o la complacencia. Sea que prime la nostal-
gia, el temor a lo desconocido, la imposibilidad de dejar partir o la necesidad de 
cumplir los mandatos sociales. Son esos procesos de organización personal arrai-
gados en la identidad los que deben ser el centro de los objetivos terapéuticos. 
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El síntoma se enarbola como el símbolo del fracaso del sistema familiar, el mismo 
que se forma a partir de los mitos insertados en las supraestructuras sociohistó-
ricas y culturales. La función del sistema familiar variará a partir de las metas 
establecidas por las expectativas fomentadas por la cultura, así la familia criolla 
esperará que los hijos alivien la nostalgia y la culpa por haberse distanciado de su 
lugar de origen; mientras que la familia mestiza pedirá a los hijos la “superación” 
para poder equipararse a la familia criolla. En ambos casos el prestigio es la meta, 
sin embargo el contenido es distinto, en el primero es confirmar el retorno del 
hijo pródigo, la segunda es confirmar la pertenencia a una clase. Una de las con-
secuencias notables de las estructuras familiares paceñas es la concepción de la 
relación amorosa de los hijos. 

Se mantiene al matrimonio como el referente de la concreción exitosa de un 
vínculo amoroso, aún existen familias conservadoras opuestas a la unión libre y a 
las relaciones sexuales extramaritales, esto conlleva a una confrontación entre las 
perspectivas juveniles hacia el amor y la de los padres. Las relaciones amorosas 
juveniles se encuentran ante un dilema: si se casan sacrifican su independencia 
y si no decepcionan a su familia. Por eso ha surgido el problema: ¿qué hacer con 
el amor? Antes la consecuencia “natural” era el matrimonio, ahora no lo es, la 
realización personal se impone a la construcción de una familia. 

Si bien se han planteado alternativas a los modelos terapéuticos tradicionales 
aplicados al contexto latinoamericano, como por ejemplo la Terapia Familiar 
Crítica (TFC), la cual parte de la concepción del síntoma como significativo en 
el contexto donde se desenvuelve. Coincide con el punto de vista planteado en 
este ensayo, por ejemplo cuando trabajamos con la Universidad de Michigan 
acerca de los problemas familiares en casos de una persona con la enfermedad de 
Alzheimer, resultó interesante comprobar la significación dada a dicha demencia 
por parte de las familias mestizas, el anciano era definido como chochito, en vez 
de considerarlo un enfermo.

Sin embargo, la TFC asume una epistemología posmoderna, rechazando cual-
quier atisbo de positivismo o modernidad en los modelos terapéuticos, gestando 
una falacia al plantear como prerrogativa el relativismo epistémico y el construc-
cionismo radical, cuestionando de esa manera el saber científico y cayendo en 
la irracionalidad al fomentar un todo vale, además de supervalorar las culturas 
originarias y sus producciones aunque éstas sean supersticiosas.
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No se trata de justificar el mal o denigrar el progreso de la ciencia Psicológica, 
al contrario, debemos ser partícipes de la construcción de modelos terapéuticos 
que alivien el sufrimiento, puedan corregir al malvado y desarrollar estrategias 
terapéuticas acordes a los principios de la ciencia. El enfoque sistémico se ve en-
riquecido cuando considera la singularidad de las familias, situación inevitable 
en su abordaje de las estructuras familiares latinoamericanas, y mucho más en 
el caso de las familias bolivianas. Tanto el sufrimiento como las emociones son 
fenómenos universales, independientemente a la cultura las personas sufrimos 
pérdidas irreparables, angustia ante la muerte, alegría con el amor, desazón con 
la injusticia, miedo ante la incertidumbre, rabia con las frustraciones, asco con 
la crueldad. 

La psicoterapia se instala como el mejor recurso para aliviar el sufrimiento hu-
mano, independientemente a la corriente psicológica, todos los psicoterapeutas 
y las psicoterapeutas se entrenan para lograr ese fin. Si pensamos en la eficacia de 
nuestra labor, esta debe fundamentarse en la ciencia, puesto que su método nos 
permite reflexionar sobre aquellos aspectos pertinentes al cambio y los que no lo 
son, mejorando nuestro abordaje a partir del conocimiento sobre los fenómenos 
humanos y la pertinencia de los quehaceres clínicos.

La psicoterapia familiar propone un modelo basado en el enfoque relacional, 
comprendiendo que el padecimiento del paciente produce a su vez padecimiento 
en quienes lo aman, independientemente a la función del síntoma, las personas 
sufren. De ahí la prioridad del autoconocimiento en la formación de los y las te-
rapeutas. Quizás lo más difícil de este oficio sea justamente recibir el sufrimiento 
de quien confía en nuestra formación. El otro aspecto importante que se debe 
incluir en la formación de terapeutas es la actualización en los avances científicos 
de la psicopatología, lo cual implica sólidos conocimientos en desarrollo humano 
y neuropsicología. Finalmente, es imprescindible el conocimiento de las cultu-
ras y las estructuras de las familias del contexto donde se desempeñarán como 
psicoterapeutas.

Los posgrados clínicos con enfoque sistémico ejecutados desde el 2004 por el 
Departamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
procuran la sintonía entre la formación humana y científica de sus estudiantes, 
sin embargo urge desarrollar más investigación en el ámbito de la Psicología de 
la Familia para concretar modelos terapéuticos eficientes y efectivos en el alivio 
del sufrimiento de nuestros pacientes.
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Hacia una epistemología de 
la terapia familiar sistémica 
en Latinoamérica

Dr. Marcelo R. Ceberio* 
Escuela Sistémica Argentina

¿Cuál es la epistemología que rige nuestra observación?, tal vez es la pre-
gunta que se pasa por alto cuando interpretamos algún hecho, emitimos 

un juicio determinado acerca de algo o construimos una hipótesis sobre una si-
tuación. Es una pregunta autorreferente, que provoca la reflexión sobre nuestro 
modelo de conocer, que va más allá del conocimiento racional o de los saberes 
adquiridos. Toma relevancia, en tanto y en cuanto la cognición es portadora de 
diferentes estructuras que se ponen en juego en la experiencia cotidiana. Los 
patrones familiares, socioculturales, normas, creencias, escala de valores, crean 
un almacén de significaciones que impregna la observación, recortando un mapa 
de la realidad y poblando de subjetivismo, las hipótesis que de ella se construyen.

Pero este pequeño prólogo, no es precisamente patrimonio de un pensamiento 
de las ciencias posmodernas. Todo lo contrario. Las ciencias modernas, llamaron 
a las puertas de la linealidad. Un pensamiento regido por la primera ley de la 
termodinámica, que implicaba a una relación de causa y efecto en sentido unidi-
reccional. De esta manera, se denomina lineal cuando una serie de proposiciones 
no regresan, cerrando un círculo, a su punto de inicio. Esto implica que nunca el 
resultado va a ejercer sus efectos sobre su propio origen. Por lo tanto, no inter-
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vienen procesos de retroalimentación y la secuencia de las causas y  efectos no 
retornan al punto de partida.

Este modelo de conocer no sólo se remitió al perímetro científico, sino que se de-
sarrolló en otros ámbitos del conocimiento cotidiano, del hombre común. Es el 
pensamiento que busca denodadamente las cimientes de un determinado acon-
tecimiento, como si dicha búsqueda fuese el pasaporte a la  primera verdad.

Comprender lo que sucede, no necesariamente implica un trampolín al cambio 
en lo pragmático. Sin embargo, la mayoría de las personas se amparan en este 
recurso, continuando el proceso de intentar más de lo mismo, a pesar que en la 
mayoría de las ocasiones es inefectivo.

Pero esta epistemología se ubica en un supra nivel, puesto que los diferentes mo-
mentos de la historia estuvieron regidos por diferentes modelos de conocimien-
to, cuya base era sustentada por la linealidad. El hombre en la Grecia Antigua, 
desde una visión antropocéntrica y organicista, explicaba por ejemplo, los fe-
nómenos de las enfermedades mentales, a través de los humores del cuerpo y de 
distintas localizaciones en lo que él llamaba soma. El Misticismo, fue un período 
en donde el despotismo del clero postergó los conocimientos científicos alcanza-
dos hasta el momento, para explicar los fenómenos humanos y de la naturaleza 
atribuyéndoles un significado divino. Discriminó la polaridad de lo bueno y lo 
malo, tomando como basamento  la  moral eclesiástica. Un Dios todopoderoso 
era el creador y todo lo fijado como anormal era una desviación de su obra, por 
lo tanto debía castigarse. 

Durante todo el período del medioevo, la Iglesia fue el eje del poder y las figuras 
del clero ocupaban puestos claves en la política, la economía y la cultura en ge-
neral, certificando así una ideología religiosa que explicaba el hecho observable 
desde una perspectiva mística. El Racionalismo se preguntó, acerca de la posi-
bilidad de conocer el mundo exterior por especulación, raciocinio, o intuición, 
tal como comúnmente se le atribuye a un artista o a un místico. Los filósofos 
racionalistas aseveraban que, desde un comienzo, la mente humana dispone de 
un número de facultades o de principios idénticos en todos los hombres. Para 
poder llegar al conocimiento, solamente es preciso razonar con estos principios, 
usando dichas facultades. 

Si a un matemático por medio del razonamiento, le es factible deducir la mate-
mática a partir de uno o dos axiomas fundamentales -con tal que dicho proceso 
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fuese realizado en forma correcta-, mediante los mismos métodos, el filósofo 
podría descubrir la verdad acerca del universo. Contrapuesta con esta teoría, 
la posición de los empiristas fue más rigurosa. Si el hombre quisiese conocer el 
universo, el único procedimiento aceptable es observarlo, adoptando el método 
científico.

Estos breves ejemplos, muestran cómo los modelos del conocer humano pautan 
la epistemología del observador, que a la hora de captar el fenómeno cree estar 
plenamente convencido de que eso que observa es, en un sentido objetivo. Pero 
resultaría un reduccionismo, definir a las ciencias modernas a través de la lineali-
dad, sin tener en cuenta las otras características que también se han formalizado 
en el conocer cotidiano.

El método analítico fue el sostén de las investigaciones. Se actuaba con la certeza 
que la descomposición de las partes llevaría a explicar el todo. Dicho en otras 
palabras, apoyaba el principio matemático que señala que el todo es igual a la suma 
de las partes, con lo cual convocaba a un imperativo de sumatividad en el proceso 
de conocimiento.

De esta manera, si bien se hablaba de sistema, este método tiene poco que ver con 
la Teoría General de los Sistemas y menos con la Cibernética. Todo este proceso, 
marca una fuerte tendencia a poner énfasis en los componentes individuales en 
contraposición con el todo. Tendencia, que se traduce en individualismo en el 
sistema social. Y no hace falta ser demasiado agudo para darse cuenta, cómo las 
estructuras sociales llevan a que cada ser humano tome partido por sí mismo, sin 
tener en consideración que es parte componente de un todo esencial: el universo.

Esta forma de entender y entenderse, inevitablemente crea compartimentos es-
tancos que arrojan como único resultado, el sostén de una homeóstasis que blo-
quea la dinámica de crecimiento. A toda esta construcción se anexa la creencia 
de la objetividad -léase no involucrarse como sujeto partícipe en la observación-, 
reafirmando que el juicio o la hipótesis que se obtiene de tal proceso es la verdad. 
Aseveración, que unida a la certeza de que lo que se observa es la realidad, en una 
mirada sin ningún tipo de atribución de significado, se obtiene una combinación 
utópica e ingenua en estos tiempos posmodernos.

Por otra parte, es este mismo modelo de pensamiento, el que señala que las cosas 
suceden, tal cual fuese el destino que las provoca. Marca el territorio de un obser-
vador aséptico, el de un espectador de los sucesos de la vida en donde la realidad 
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es externa a los ojos. Desde esta perspectiva, monopolio de las ciencias modernas 
y del conocer del hombre común, el lenguaje se concibe como representacional, 
o sea, que reproduce una imagen del mundo del cual me apropio y lo expreso por 
medio de la palabra. Mientras que los nuevos modelos de conocimiento indican, 
que es el lenguaje el que construye realidades en la pragmática (H. Von Foerster, 
1994)

También la práctica terapéutica se vio impregnada históricamente de un tipo 
de epistemología lineal y monádico, en donde imperaba el principio explica-
tivo. Este era el que regía en las ciencias modernas, que concebían un universo 
puramente determinista. Este principio no tomaba a la organización como tal, 
reconocía a las organizaciones pero no el problema de la organización (E. Morín. 
1982).

En síntesis, linealidad, sumatividad, certeza, objetividad, orden y verdad, fueron los 
bastiones que las ciencias clásicas y -de una manera más rudimentaria- el conoci-
miento cotidiano, enarbolaron como forma de construir el mundo.

La Cibernética, la Teoría General de los Sistemas y el Estructuralismo,  irrumpen 
para crear una nueva concepción del ser humano, avanzar sobre la teoría de la 
organización y construir una teoría acerca de los procesos auto-organizativos, 
elementales para la supervivencia. Desde el siglo XIX, la noción de calor introduce 
desorden y dispersión en el corazón mismo de la física y la estadística permite asociar 
azar (a nivel de los individuos) y necesidad (a nivel de las poblaciones) (E. Morín. 1982)

Fue el comienzo de cuestionar al paradigma imperante. Una nueva epistemolo-
gía, comenzó a responder los interrogantes que el paradigma vigente indicaba 
como una anomalía en la forma de conocimiento: El principio de la explicación de 
la ciencia clásica veía en la aparición de una contradicción el signo de un error de pen-
samiento y suponía que el universo obedecía a la lógica aristotélica (E. Morín. 1982).

La circularidad, propone la alternativa a la unidireccionalidad de la causa y el 
efecto, para confrontarla: el efecto tiene su efecto sobre la causa. Y este postulado 
no solamente tiene su originalidad en la esfera investigativa científica, sino que 
se traslada a los circuitos humanos, creando una pragmática de la comunicación. 
El concepto de feed back, se erige como unidad de interacción que implica a una 
serie de integrantes involucrados en un sistema. 
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Es imposible desentenderse y ver solamente al otro en sus acciones: la interacción 
da la señal, que estamos inmersos en un circuito como alternativos receptores 
y emisores de conductas. El conocimiento desde esta dimensión, adquiere una 
posición de mayor compromiso en la enunciación de los juicios, en las descrip-
ciones y en las construcciones de hipótesis.  

Es con la Cibernética de 2º orden, con la que se alcanza el punto culmine en 
este postulado. Un observador que pauta, por una parte, con su sola presencia al 
objeto de estudio y por otra, desde su mapa, recorta y atribuye de significados 
su percepción. Entonces, la comunicación transita entre interacciones y cogni-
ciones de las interacciones, que se influencian recursivamente. En este sentido, 
es imposible, como señala Ronald Laing (1961), hablar de datos. Aquello que la 
ciencia empírica denomina datos, para ser más honestos deberíamos llamarlos captos, 
ya que en un sentido muy real son seleccionados arbitrariamente por la índole de las 
hipótesis ya formadas. (Citado por Spencer Brown. 1973). Dato, significa lo que es 
dado y esta definición resulta congruente con una concepción representacional 
del conocer: el mundo externo ofrece un sinnúmero de datos observables. Capto, 
refiere a lo que es captado por el ojo del observador. Se aplicaría al concepto del 
conocimiento adaptativo, razón por la cual podríamos captar de ese sinnúmero 
de elementos, solamente algunos. Pensar en términos de datos, implica creer que 
nuestro aparato cognitivo tiene la posibilidad de percibir objetivamente y en 
forma pura, los elementos a describir que ofrece el mundo externo. 

Las estructuras conceptuales solamente le permiten al percibiente captar algunas 
de esas características del fenómeno, de acuerdo al modelo epistemológico con 
que se construya. Mientras que el resto, aparece como puntos ciegos ante los ojos.

El Constructivismo moderno, reafirma esta epistemología. Desde Giambattista 
Vico e Immanuel Kant, hasta Heinz Von Foerster o Ernest Von Glasersfeld, tran-
sita un modelo de conocimiento que da cuenta de la autorreferencialidad en la 
observación. Hablar sobre el objeto que se investiga, revela el modelo de conocer 
del descriptor. De lo que se infiere que no existe una realidad externa, sino que 
somos los constructores de ella. Es necesario entonces, conocer el modelo del per-
ceptor, aunque su propia construcción da cuenta de su epistemología. Estas nue-
vas reflexiones, son la puerta de entrada al planteo de las ciencias posmodernas. 

Solamente es posible emitir un juicio, en términos de primera persona. La subje-
tividad, recupera un lugar de valorización, cuando ha sufrido la denigración en el 
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mundo científico clásico, donde la objetividad era asociada con seriedad y cohe-
rencia investigativa. Lejos está esta utopía, como lejos también creer que la suma 
de las partes nos lleva a la comprensión del todo. Partir de la totalidad, es el prin-
cipio que las ciencias modernas sostiene, para comprender de una manera holís-
tica los fenómenos del mundo. Un todo articulado de partes que interaccionan 
de manera complementaria, que colaboran para la creación del todo articulado.

El subjetivismo por lo tanto, implica afrontar las contradicciones, entendién-
dolas como diferentes puntos de vista acerca del mismo objeto de estudio (una 
partícula se manifiesta algunas veces en forma de onda y otras como corpúsculo, 
por ejemplo). Tanto la antropología como la sociología, deben tomar conciencia 
de su determinación etnosociocéntrica que impregna tanto a la concepción de 
una cultura, a la sociedad y al hombre en sí mismo. 

¿Cómo puede un antropólogo como portavoz de su cultura, juzgar una cultura 
como primitiva o arcaica? Esta relativización epistemológica, imprime un dejo 
de humildad frente a la soberbia de la adquisición de conocimientos. Se abando-
na el absolutismo de la certeza y las preguntas autorreferenciales acerca de ¿quién 
soy? y ¿dónde estoy?, introducen al contexto como matriz de significados y posi-
bilitan situar al hombre en el sistema de creencias al cual pertenece. Incluyendo 
al observador en la observación y al concepto en su concepción, se redefine y 
transforma la perspectiva de la construcción de la realidad. La observación sobre 
el fenómeno, contempla la autocrítica y la autorreflexión del observador.

Podríamos decir que la aparición de esta nueva epistemología, aporta un touché 
de incertidumbre e inseguridad a las operaciones científicas, pero a la vez pro-
porciona una dosis de mayor compromiso para asumir la propia construcción. 
Pensar en términos sistémicos, también sugiere abandonar la casualidad de apa-
rición de ciertos acontecimientos, para entenderlos mediante una causalidad de 
orden superior. Cada uno de los hechos del universo, contribuye al equilibrio 
del ecosistema. Un hecho casual obedece a la esfera de lo fortuito e imprevisible. 

Desde un nivel lógico inferior, es factible hablar en estos términos: existen he-
chos que se constituyen en eventos para la persona, fuera del cálculo de posibili-
dades de aparición, tildados como casuales. Pero en un orden lógico superior, en 
donde operan mecanismos correctores (neguentrópicos), estos hechos adquieren 
una reinterpretación, encontrando un por qué circular que construye o colabora 
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con la homeodinamia del sistema. Parece ser, entonces, más apropiado hablar de 
causalidad. 

El tránsito por esta epistemología, implica el interjuego entre los componentes 
individuales y los interaccionales, o sea, entre pautas cognitivas y cibernéticas. 
Pero, también, la creación de espacios donde se enseñe a pensar y conocer desde 
una perspectiva circular. Un modelo que implica responsabilizarse de las propias 
construcciones y que introduzca la noción de respeto, sobre los puntos de vista 
de los otros. Un modelo que difunda que no existen verdades absolutas y que la 
realidad es una particular construcción de cada ser humano.

Parece ser, entonces, que estos ingredientes más que componer una filosofía de 
vida, se acercan a la constitución de un modelo de conocimiento que nos lleve a 
preguntarnos: ¿cuál es la epistemología que rige nuestra observación?

Con lo cual, hemos llegado al punto de partida de este artículo. 
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La terapia breve centrada en la 
solución en Latinoamérica

Dr. Felipe E. García* 
Universidad Santo Tomás, Chile

La Terapia Breve Centrada en la Solución (TBCS) es un modelo terapéutico 
desarrollado por el Centro de Terapia Familiar Breve de Milwaukee, Estados 

Unidos, a fines de los años setenta, bajo la dirección de Steve de Shazer e Insoo 
Kim Berg.  Este enfoque se ha caracterizado por descartar el desarrollo de una 
teoría de la terapia (entiéndase por esta un marco teórico del cual se deriven sus 
estrategias y metas a las cuales adaptar a los clientes), abocándose al desarrollo 
de un enfoque más pragmático, es decir, al estudio de pautas de entrevistas o 
conversaciones para realizar una psicoterapia eficaz.  Para la construcción de esta 
modalidad terapéutica confluyeron varias influencias: la del antropólogo inglés 
Gregory Bateson, con sus estudios acerca de la comunicación y el doble vínculo; 
del hipnoterapeuta Milton H. Erickson, con su forma innovadora y efectiva de 
tratar los problemas humanos; y de los integrantes del Mental Research Institute 
de Palo Alto, California, con sus propuestas terapéuticas basadas en un enfoque 
sistémico-cibernético.

La influencia de Bateson
Gregory Bateson funda en el año 1952 un grupo de investigación de la comunica-
ción (o “Proyecto Bateson”) de gran influencia para el desarrollo de la psicotera-
pia, causando una verdadera revolución al introducir una perspectiva sistémica y 
cibernética que se apoyaba en teorías ajenas a la psicología como la teoría general 

* Doctor en Psicología por la Universidad de Concepción (Chile). Especialista en psicoterapia acreditado por 
la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos (2005).
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de sistemas, la teoría cibernética y otros modelos del área físico-matemática. Esta 
conmoción resultó finalmente en un cambio de paradigma.

Una de los conceptos fundamentales de Bateson es la “doble coacción” o “doble 
vínculo”. La doble coacción se explica planteando una situación donde uno de 
los implicados en la interacción envía un doble mensaje a su interlocutor. Por 
“doble mensaje” se entiende una paradoja comunicativa en la que hay una orden: 
se pide al sujeto que simultáneamente haga y no haga la misma acción (“¡quiero 
que me regales flores, pero que se te ocurra a ti!”, “si quieres, hijo, puedes ir a tu 
fiesta, no importa si me dejas sola”). Este tipo de mensajes causa inestabilidad 
en el receptor, quien no sabe cómo reaccionar ante el mensaje por la naturaleza 
de este. Basándose en este hallazgo, Gregory Bateson, junto a sus ayudantes Jay 
Haley y John Weakland, se interesaron por seguir estudiando la comunicación de 
carácter terapéutico y para ello se interesaron en la práctica clínica que por ese 
entonces desarrollaba Milton Erickson. 

La influencia de Erickson
Milton H. Erickson fue un hipnoterapeuta norteamericano de gran influencia en 
distintas corrientes de la terapia sistémica y de la terapia breve, cuya principal 
cualidad era que hacía sus intervenciones sin apoyarse en ninguna teoría psico-
patológica ni tampoco se interesaba en averiguar sobre el origen de los proble-
mas. Las cosas que otros terapeutas consideraban psicopatológicas, Erickson las 
consideraba habilidades, “mecanismos mentales” que podrían usarse tanto para 
curar como para producir problemas. 

Erickson consideraba que los clientes tenían en ellos mismos, o dentro de sus 
redes sociales, los recursos para realizar los cambios que necesitaban hacer. La 
función del terapeuta era acceder a estos recursos y ayudar a los clientes a usarlos 
en las áreas apropiadas de sus vidas. 

Su peculiar modo de hacer terapia, las prescripciones paradójicas, los dobles vín-
culos terapéuticos, el empleo de la resistencia, entre otras prácticas, fueron para 
el MRI la base principal en su formulación teórico-práctica.

La influencia del Mental Research Institute (MRI)
Influidos directamente por el trabajo investigativo de Bateson y la práctica psi-
coterapéutica de Erickson, Don Jackson, John Weakland, John Haley y Virginia 
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Satir, entre otros, fundan en 1958 el MRI, al cual posteriormente se incorporan 
Ronald Fisch y Paul Watzlawick. Posteriormente, en 1966, convencidos de que 
la terapia se podía realizar en un tiempo mucho más corto de lo presupuestado, 
iniciaron un proyecto de estudio de la terapia breve.

Trabajaron entonces con un límite prefijado de 10 sesiones, destinadas a intentar 
resolver el problema presentado en vez de reorganizar las familias o producir 
insight. Este modelo de tratamiento se llama “centrado en los problemas”, porque 
los terapeutas que lo aplican intentan aliviar solo las quejas específicas que los 
clientes llevan a terapia. Siguiendo a Erickson, no hacen ningún intento de bus-
car la patología subyacente o la fuente del problema, ni se hacen esfuerzos delibe-
rados de promover el insight. Siguiendo a Bateson, consideran que los problemas 
son de naturaleza interaccional, es decir, dificultades entre las personas más que 
algo que surge desde el interior de los individuos. 

Fundación y desarrollo de la Terapia 
Breve Centrada en Soluciones
Steve de Shazer (n.1940-f.2005) se reunía frecuentemente con John Weakland 
del MRI, de quien aprendió a mantener el proceso sencillo y orientado hacia 
los objetivos, posicionando al cliente como el protagonista de la conversación, 
haciendo el terapeuta únicamente las preguntas necesarias. Ocasionalmente visi-
taba el MRI para observar el trabajo que hacían Fisch, Watzlawick y Weakland, 
pero decidió que haría su propio trabajo, pues resultaba realmente difícil ser un 
cuarto miembro en un grupo bien constituido por tres grandes personajes. Para 
él no tenía sentido.

En el MRI, Steve conoció a Insoo Kim Berg (n.1934-f.2007), también alumna de 
Weakland, quien se encargó de presentarlos. Se enamoraron, se casaron y decidie-
ron instalarse en Milwaukee y establecer allí, en el año 1978, el “MRI del Medio 
Oeste”, junto a un talentoso equipo de profesionales, entre terapeutas e investi-
gadores. Bautizaron el centro que montarían en la sala de su propia casa, pues 
no tenían dinero para rentar una oficina, como el “Centro de Terapia Familiar 
Breve”, con el objetivo de reproducir y enseñar exactamente el trabajo que venía 
haciendo el equipo del MRI (y para homenajear también con el nombre el cen-
tro que abrieron en Palo Alto Weakland, Fisch y Watzlawick). Sin embargo, dos 
años después, se dieron cuenta que estaban haciendo algo distinto pero no sabían 
exactamente lo que era. Jim Derks fue el primero en advertirle a Steve, en el año 



30 | La terapia breve centrada en la solución en Latinoamérica

1979, de que habían creado verdaderamente algo nuevo: algo había cambiado. 
La evolución de las ideas estuvo siempre asociada al nexo entre la práctica y la 
construcción del modelo. 

Pero la mayor inspiración para Steve fue el trabajo de su esposa, Insoo Kim Berg. 
Steve no se cansaba de señalar que lo veía todo en el trabajo de Insoo, específica-
mente en las conversaciones que ella sostenía con sus clientes. Allí observó tam-
bién una gran diferencia: si John Weakland invertía la mayor parte del tiempo 
para ayudar a sus clientes a describir con mucho detalle cada una de las cosas en 
las que se había esforzado para resolver un problema, Insoo invertía el tiempo 
para ayudar a las personas a describir con detalle qué era lo que deseaban que 
ocurra como resultado de la terapia.

Algo empezaba a suceder, ocurría lo que había pasado con el trabajo de Erickson: 
estaban construyendo un modelo sin teoría, que se constituía a través de la prác-
tica, la observación y la evidencia; el experto era el cliente y el terapeuta se posi-
cionaba siempre un paso por detrás, con una actitud de curiosidad, abandonan-
do las viejas teorías de la personalidad y la normatividad que se constituía desde 
la psicopatología, alentando la colaboración como eje del proceso terapéutico 
para desarrollar nuevas posibilidades de acción a partir de los propios recursos 
de la persona (de Shazer et al., 1986).

Para Linda Metcalf (1998), con la Terapia Breve Centrada en Soluciones apa-
rece, además de un nuevo cuerpo teórico-práctico, un nuevo cliente: uno que 
conduce la terapia, decide cuándo volver a la siguiente sesión y cuándo acabar 
con el proceso. Para otros, como Michael White (Gilligan y Priece, 1993), una de 
las mayores contribuciones de Steve de Shazer estuvo en desafiar el hábito de la 
patologización y el pensamiento centrado en el déficit que venía saturando la 
cultura psicoterapéutica.

La TBCS en Iberoamérica
La TBCS, deben gran parte de su introducción en países de habla hispana al psi-
cólogo español Mark Beyebach. Ha sido Beyebach (1993) además quién se ha en-
cargado de divulgar lo que hoy conocemos con el nombre de “Terapia Sistémica 
Breve”, aludiendo a la integración en la práctica de la TBCS de aportes prove-
nientes desde el MRI y la Terapia Narrativa, modelos que a pesar de sus diferen-
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cias presentan grandes similitudes que facilitan su uso conjunto (ver prólogo de 
Beyebach en García y Schaefer, 2015). 

El desarrollo de la TBCS y la TSB en España se centró por muchos años en 
la llamada Escuela de Salamanca, en el que participaban Beyebach, Rodríguez 
Morejón y Marga Herrero de Vega, entre otros. Desde ese lugar, a través de la 
divulgación de sus ideas en libros y seminarios, han expandido estas ideas hacia 
Latinoamérica, recibiendo gran aceptación por parte de psicoterapeutas perua-
nos, chilenos, mexicanos y bolivianos, principalmente.

La TBCS y TSB en Perú
En Trujillo, al norte del Perú, desde el aula universitaria y posteriormente con el 
Instituto de la Familia (IFAMI), César Vásquez inició un trabajo que ha permiti-
do formar ya a 14 generaciones de estudiantes que deben sumar en este momento 
más de un centenar de personas. Dos de sus alumnos, Hans Jara Iglesias y Jorge 
Ayala, se dedican al desarrollo de la Terapia Breve Centrada en Soluciones, ha-
ciendo probablemente algo similar a lo que hacía Beyebach en Salamanca. Ayala 
y Jara fundaron el Centro Latino de Terapia Breve Centrada en Soluciones, en-
cargado de la difusión y formación en TBCS no solo en el Perú sino en toda 
Hispanoamérica. 

La TBCS y TSB en Chile
El desarrollo de estas ideas en Chile se debe en primer lugar al esfuerzo de te-
rapeutas que provenían de vertientes más estratégicas como Mario Pacheco, a 
través de seminarios y publicaciones ligadas al Instituto Milton H. Erickson de 
Santiago, y luego a través cátedras universitarias y cursos de especialización en 
psicoterapia realizados en otras ciudades de Chile, entre ellos Concepción, desa-
rrollados principalmente por Hardy Schaefer y Felipe E. García. 

El año 2015, Felipe E. García y Rodrigo Mardones, ambos académicos de la 
Universidad Santo Tomás de Concepción, fundan el Centro de Estudios 
Sistémicos CESIST, un centro que suma a sus funciones de divulgación y forma-
ción, el de investigación en terapia sistémica.

En el año 2013, se publica el libro “Terapia Sistémica Breve: Fundamentos y 
Aplicaciones” (García, 2013) y en el año 2015, se publica un texto que sistematiza 
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las diversas técnicas y prácticas que utiliza la TSB y que pueden ser un aporte 
para otros modelos de psicoterapia: “Manual de Técnicas de Psicoterapia Breve” 
(García & Schaefer, 2015). Finalmente este año 2016 se publica el “Manual de 
Terapia Sistémica Breve” (García & Ceberio, 2016) que continúa con el formato 
del primer libro, incorporando nuevas ideas y ejemplos de intervención. 

La TBCS y TSB en México

El Dr. Ruperto Charles, de Monterrey, México, ha sido el encargado de la divul-
gación y formación de la TBCS y la TSB en ese país. Charles, quien fue alum-
no directo de Steve de Shazer e Insoo Kim Berg, funda y dirige el Centro de 
Crecimiento Personal y Familiar, instituto que presenta cursos de especialización 
y posgrado en varias ciudades mexicanas y que organiza anualmente el Congreso 
Internacional de Terapia Sistémica Breve en Monterrey, evento de gran convo-
catoria y calidad y que en su versión 2016 contó con la presencia del Dr. Mark 
Beyebach, de España, y el Dr. Felipe E. García, de Chile.

Charles ha escrito libros como: “Soluciones para Parejas y Padres”,  “De la 
Violencia al Amor”, “Hipnosis con Grupos”,  “Viaje al Éxito” y el último, “Terapia 
con parejas”.

TBCS y TSB en Bolivia
Uno de los grandes aportes de Bolivia a la terapia sistémica en general y la terapia 
centrada en la solución en particular, es que posee quizás el único medio cien-
tífico reconocido en Latinoamérica que publica sistemáticamente artículos que 
dan cuenta de procesos de psicoterapia en estos modelos. Me refiero a la revista 
Ajayu, de la Universidad Católica Boliviana y cuyo editor en jefe es el destacado 
académico Dr. Bismarck Pinto, quien también ha publicado artículos de TBCS 
en la misma revista. 

Entre los artículos publicados se encuentran: “Terapia Centrada en Soluciones 
y Adherencia al Tratamiento de Epilepsia Infantil en una Familia Aymara” de 
Bismarck Pinto y Frida Claros (2010), “Terapia Centrada en Soluciones Aplicada 
a un Caso de Duelo Patológico” de Vaneska Cindy Aponte D. (2011), “Terapia 
Centrada en Soluciones Aplicada a la Agresión Sexual” de Siria Aramayo (2011) 
y “Terapia breve centrada en soluciones aplicada al caso de una persona diagnos-
ticada con vih/sida” de Dilsen Lazo (2016).
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Conclusión
El proceso de integración de representantes de la TBCS y la TSB en Latinoamérica 
y España aún continúa, psicoterapeutas de Bolivia, Perú, México, España y Chile, 
entre otros, siguen aportando para la divulgación, formación y adecuación de un 
modelo de terapia que permita trabajar con individuos, parejas, familias y comu-
nidades, y que sea concordante con nuestra idiosincrasia.
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El desarrollo de la terapia familiar 
sistémica en Cochabamba

Harold Albornoz* 
Centro de Psicoterapia de Pareja y Familia: Psicovida/Gruterfam

El desarrollo de la psicología sistémica en Cochabamba no es solo parte de un 
proceso lineal de transmisión - adquisición de conocimientos. El desarrollo 

de este enfoque tiene que ver con un proceso social constructivo estrechamente 
relacionado con dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales locales. La 
formación del profesional psicólogo en Cochabamba se gesta en un ambiente 
social y político de mucha tensión y miedo debido a la represión política. Es el 
período de las duras dictaduras militares del general Banzer (1971-1978), Junta 
Militar (1978), García Mesa (1980).

La carrera de psicología en la UMSS propone de inicio un enfoque más psi-
codinámico desde el psicoanálisis junto a asignaturas psicométricas orientadas 
fundamentalmente al diagnóstico de problemas de carácter individual. Es decir 
una currícula que garantiza el silencio en torno a los cuestionamientos sociales, 
económicos, ideológicos y paradigmáticos en un momento donde las dictaduras 
militares están en su apogeo.

En 1984 algunos docentes recién titulados y estudiantes sensibles que cuestionan 
el anclaje de la acción psicológica en la consulta privada ampliando la reflexión 
sobre el poder, el sostenimiento de los paradigmas, los procesos socio-construc-
tivistas, el análisis discursivo, y las cosmovisiones andinas.  Es el momento donde 
aparecen Michel Foucault, F. Guattari, Guilles Deleuze, Ronald D. Laing, David 
Cooper y Franco Basaglia removiendo los modelos de conocimiento acerca de los 
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trastornos mentales y la locura. Es en este contexto donde aparece nuevo actores 
y un lugar: Gregory Bateson, Jhon Weakland, Jay Haley, Donald DeAvila Jackson, 
Palo Alto  y la teoría de la comunicación humana aperturando una nueva materia 
que llevaría ese nombre.   

El año 2000 se integra por primera vez en la carrera una psicóloga clínica sisté-
mica formada en Chile; Teresa Maldonado, muy motivada por los encuentros 
que organizó el Instituto Boliviano de Terapia Familiar el año 1994 y 1996 don-
de participó Maurizio Andolfi. Es la primera terapeuta familiar sistémica en 
Cochabamba. 

El 2002 visita Cochabamba  José Antonio Ríos, Director de la Escuela de Terapia 
Familiar Stirpe y Presidente de la Federación Española de Asociaciones de 
Terapia Familiar. El S.O.F. abre sus puertas a muchos egresados y jóvenes psicólo-
gos voluntarios. Su objetivo es el apoyo terapéutico y la orientación familiar, sin 
embargo muy pocos son los que tienen una formación específica en este campo. 
La mayoría sigue un enfoque psicodinámico en la intervención individual, con 
parejas y grupos familiares. 

El año 2005 los psicólogos Harold Albornoz y Nilse Vargas crean  Gruterfam 
(Grupo Terapeutas Familiares) luego de haber asistido a conferencias realizadas 
en la ciudad de La Paz en el Instituto “Elizabeth Sotelo”. Limitados por la ausen-
cia de un espacio de formación en clínica sistémica, Gruterfam organiza un curso 
con Emilio Ricci.

Corriendo el año 2006 se invita a Bismarck Pinto para las Jornadas de Capacitación 
en Terapia de Pareja con estudiantes y profesionales psicólogos. 

El año 2014 bajo la dirección de Harold Albornoz se crea en Cochabamba el 
Centro de Terapia de Pareja y Familia Psicovida/Gruterfam. Sus actividades se 
organizan en cuatro contextos: atención/acompañamiento terapéutico; forma-
ción; difusión y fortalecimiento institucional.  El enfoque de trabajo del Centro 
se apoya en los enfoques terapéuticos posmodernos y está estrechamente liga-
do a la formación que se da en el Curso de Especialidad y Maestría en Clínica 
Sistémica y Terapias Breves de la UCB – La Paz.

El año 2015 H. Albornoz diseña e impulsa en la Universidad Mayor de San 
Simón la 1ra. Versión del Diplomado “Intervención Sistémica con Familias 
Disfuncionales” que trabaja la evaluación relacional sistémica y la intervención 
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desde el enfoque de la terapia breve. Para lograr un óptimo proceso formativo 
se solicita la participación como docentes a dos importantes terapeutas de la 
ciudad de La Paz: Alejandro Araoz y Percy Medrano S. 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Cochabamba inaugura el año 
2014 un proceso de formación en tres niveles: Diplomado, Especialidad y Maestría 
en enfoque sistémico dentro las áreas educativa, social y clínica. Esta maestría es 
amplia y está abierta a profesionales de diversos campos de las ciencias sociales. 
Actualmente se está ejecutando la 2da. Versión. 

De manera conclusiva podemos señalar que el desarrollo de la terapia familiar 
sistémica en Cochabamba hasta este momento tiene tres campos fundamentales: 
el campo de la formación, el campo de la atención terapéutica misma y el campo 
de la organización de espacios de vinculación entre los terapeutas.

En el campo de la formación se observa un aumento de opciones, como ser diplo-
mados, especialidad y maestría ofertadas desde dos universidades importantes 
(UMSS y UCB). Los enfoques dan mayor importancia a la terapia breve. Estos 
espacios de formación posgrado universitaria son dirigidos no solo hacia psicó-
logos, sino también a trabajadores sociales, pedagogos, comunicadores y otros. Es 
una estrategia para incrementar la sostenibilidad económica del proceso. En la 
experiencia de la Universidad Católica existieron algunas observaciones relacio-
nadas con una currícula demasiado teórica, repetitiva y complicada al momento 
de articular intervenciones paralelas en los contextos educativos, comunitarios 
y clínicos. 

En el campo de la atención aparece en primer lugar la práctica en consultorios 
privados, en el Centro de Terapia y las acciones de intervención dentro instan-
cias de protección socio familiar del estado (Defensorías, ESLIM, Albergues, 
etc.), aunque se duda mucho si estos profesionales siguen los lineamientos suge-
ridos para la intervención relacional sistémica.

No aparecen aún actividades de supervisión de la intervención terapéutica, salvo 
reuniones en el Centro de Terapia donde se presentan y discuten algunos casos. 
Actualmente solo en este espacio se realizaron algunas experiencias de trabajo 
en coterapia.

A nivel de la organización de espacios para comunicación y vinculación entre te-
rapeutas sistémicos, Cochabamba carece de una asociación específica. La relación 
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entre psicólogos formados en el campo sistémico es casi inexistente salvo por la 
necesidad puntual de ser parte de algún proceso de formación universitaria. 

El Centro de Terapia busca fortalecer un espacio más sólido de encuentro y co-
municación entre colegas. A la fecha se ha logrado un auditorio propio y equipa-
do para ateneos, seminarios y talleres, este recurso permitirá a futuro planificar 
nuevos momentos de encuentro.

Según la información lograda, la intervención terapéutica se ajustó en los si-
guientes aspectos: 

 y Contactos telefónicos breves. Los clientes ahorran tiempo y costo de 
llamada.

 y No hay pre-sesión. La primera entrevista debe integrar también un rápido 
conocimiento del problema. 

 y En oficinas públicas, los psicólogos deben trabajar sin mucha privacidad
 y Las tareas y prescripciones deben ser consideradas permanentemente a la 

luz de tradiciones, valores y reglas socio familiares propias de la cultura 
quechua de los valles cochabambinos. Es posible que al mismo tiempo exis-
ta la intervención de un Jampiri (médico tradicional quechua). 

 y Existe una tendencia en consultantes de familias populares de tratar de ha-
cer alianza con el terapeuta en contra de otro familiar o pareja. Es necesario 
remarcar el contrato terapéutico y aspectos éticos.

 y Es necesario prever que no son muy puntuales
 y Frente a la ausencia de prácticas de supervisión de casos y para avanzar en 

experiencias que generen aprendizaje, algunos terapeutas graban en audio 
las sesiones y las transcriben para posteriormente revisarlas. 

 y Cuando se cita a la familia, en ocasiones asiste toda la familia ampliada (tío, 
primo, abuelos, etc.)

Es un momento importante, a nivel departamental y nacional para articular es-
fuerzos intersistémicos, sin duda, el generar eventos nacionales e internacionales 
de intercambio de información y experiencias es la mejor manera de promover 
modificaciones positivas en el contexto de nuestros múltiples sistemas.0
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Terapia infantil con enfoque 
sistémico, experiencia con 
familias bolivianas

Ana Eugenia Chevarria Clavijo* 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Desde la definición de terapia, podemos comprender que es el tratamiento 
que ayuda a sanar una “enfermedad” o síntoma, por lo que la psicoterapia 

infanto juvenil sistémica es el tratamiento que busca apoyar a los niños/ jóvenes 
y a sus familias  a superar problemas (emocionales, cognitivos, conductuales)  que 
podrían presentarse en el desarrollo individual, en el ciclo vital familiar, en la 
dinámica familiar, en el ámbito educativo, etc.

Desde esta comprensión debemos entender que el trabajo del terapeuta sistémi-
co debe considerar una mirada integral donde se considere tanto lo particular y 
lo general, por lo que nuestro quehacer terapéutico va más allá del consultorio. 

Desde este enfoque se consideran diferentes variables de los diferentes sistemas y 
subsistemas, debiendo considerar: 

 y Las características de cada persona. 
 y La historia y características de la familia.
 y Las características de sus entornos habituales (colegio, casa de los abuelos, 

clases de baile, fútbol, etc.).
 y Características culturales (roles).
 y Comunicación y dinámicas relacionales. 

* Psicoterapeuta de práctica privada.
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 y Inclusión de otros profesionales (psicopedagogos, fonoaudiólogos, neurólo-
gos infantiles, psiquiatras infantiles, etc.)

 y Establecer una red de trabajo con  el colegio o escuela. 

Esta mirada en el de abordaje clínico ha sido un desafío en la práctica terapéutica 
que he desarrollado en estos cuatro años.  Si bien hay algunas dificultades que 
son parte del quehacer de un terapeuta infanto juvenil, considero que he tenido 
que enfrentar dificultades que develan que como terapeutas no estamos viendo a 
los niños y jóvenes, y aún más me animaría a decir que este es incluso un proble-
ma de nuestra sociedad.

Canevaro A., refiere que el fracaso terapéutico es “la voz no escuchada de nues-
tros pacientes”, pues si es así, aquí enfrentamos un gran problema porque si a 
nivel social no estamos escuchando a los niños, ni jóvenes, entonces ¿qué clase de 
terapia estamos haciendo? 

En este tiempo, he atendido a varios niños que han llegado con miedo al psicó-
logo porque refieren haberse encontrado con colegas que los  obligaban a ver a 
sus padres aunque ellos los golpeaban, otros niños que me dijeron que no confia-
ban en los psicólogos porque no los escuchaban y contaban todo lo que ellos les 
decían, otros que habían estado más de tres años en terapia y no sabían porque 
ni para que iban al psicólogo. Entonces la primera claridad a partir de esta expe-
riencia es que en general no se tiene una formación clara y adecuada para realizar 
un trabajo clínico infanto juvenil y se atiende igual. 

El resultado de esto, lamentablemente lo vemos en la visión que se tiene a nivel 
social del psicólogo y lo seguiremos viendo en las generaciones futuras cuando 
estos niños sean adultos y no validen el ir a terapia como forma de apoyo.

Entonces el cambio de visión, debe empezar por nosotros, debemos aprender a 
escuchar a los niños y jóvenes, validando sus derechos (explicándoles quienes so-
mos, que hacemos y porque vienen al consultorio) y aceptando que muchas veces 
el lenguaje verbal no es su forma de comunicación. Es así que debemos considerar 
la inclusión del juego, de la música, del arte, etc. como elementos fundamentales 
en nuestro quehacer clínico. Es logrando llegar a establecer un vínculo adecuado 
que daremos el primer paso para que el proceso terapéutico sea favorable. Este 
vínculo  se podrá establecer rescatando un  canal de comunicación válido, que en 
el caso de los niños es el juego. 
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Entonces considerando las características individuales, el primer desafío de un 
terapeuta infanto juvenil es poder vivenciar, disfrutar y validar el juego como su 
herramienta de trabajo, ya que a partir de ello no solo logra comunicarse con el 
niño sino que es capaz de incentivar a que los padres o tutores puedan establecer 
una comunicación diferente con sus hijos. 

Así mismo, debemos considerar el desarrollo humano como una variable fun-
damental, ya que el juego va ir cambiando de acuerdo a la etapa evolutiva y un 
terapeuta debe tener esta mirada para poder proponer, crear y reacomodar situa-
ciones que lleven a fortalecer la participación del niño y o joven en las sesiones. 
Todo esto sin olvidar el ciclo vital familiar. 

Considerando las características familiares y culturales debemos también validar 
que el trabajo muchas veces va a incluir realizar sesiones solo con los padres o 
con algún otro miembro de la familia extensa sin perder de vista el bienestar de 
nuestro paciente. 

Otro gran desafío ha sido el poder establecer redes de trabajo en los colegios, 
ya que se considera que con un informe psicológico es suficiente y no se tiene la 
visión de que el informe es solo la guía, es solo una foto de un momento vital y 
que lo fundamental es poder trabajar en conjunto para sobrellevar la situación. 
En este punto ha sido difícil poder contar con el apoyo de los establecimientos, 
evidenciando que aún no se entiende el rol del terapeuta infanto juvenil.

Finalmente, lamentablemente una gran dificultad ha sido poder contar con un 
equipo multidisciplinario que permita abordar los diferentes casos. Es como que 
cada profesional valida solo su área de experticia y veo que como psicólogos no 
hemos sido capaz de generar redes de apoyo, quedando el trabajo muy parcelado 
y contrario a la mirada inclusiva y ampliada de un terapeuta sistémico.
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Terapeutas familiares y el 
mito de la profesión

Ph (c) Raúl Alejandro Aráoz Cutipa* 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Muy buenas tardes a todos, actualmente estamos en Congreso de psicolo-
gía sistémica, y yo quiero hablarles de la familia, pero con una salvedad: 

cada vez que voy a cursos o talleres sobre la familia en los colegios (lo hago de 
asistente), encuentro ideas referidas a “darle más importancia a la vida familiar” 
comparaciones entre “tu estabilidad económica y tu vida familiar”, o “entre tu 
dedicación al trabajo y tu dedicación a la familia”, por demás decir que creo estas 
comparaciones resultan odiosas ., considero que no escuchamos a nuestros pa-
cientes, es más me animaría a decir que nos hace falta empatía…bien metidos en 
nuestro ideas humanistas, emocionales o familiares…repito necesitamos escuchar 
desde donde viene hablar nuestros pacientes, es así que les hablaré de la relación 
entre la familia y el trabajo, para luego comentarles sobre el mito de la profesión 
y terminar con  algo sobre nuestra realidad…clínica... y ver cómo todo esto puede 
hacernos crecer como profesionales y obvio como terapeutas para cumplir con 
este objetivo les propongo tres ideas claves de mi tema de exposición:

1. Los hijos no nos necesitan tanto, como nosotros a ellos….
2. Llenamos la mochila existencial de nuestros hijos, con nuestros miedos y 

necesidades
3. No siempre ser profesional te conlleva estatus o estabilidad económica.

* Magíster en Psicología de la Salud. Estudiante del doctorado en Psicología en la Universidad Católica 
Boliviana San Pablo 
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Los hijos no nos necesitan tanto, como nosotros a ellos
Todo depende que tan cercanos estemos a las teorías del apego, pero si las deja-
mos de lado estudios longitudinales (Auginbaugh y Gilteman, 2003) mencionan 
que estadísticamente no hay significancia entre comportamientos riesgosos en 
niños o adolescentes con padres trabajadores, este hecho remarca que son otras 
variables las que se relacionan con comportamientos de riesgo en los menores.

El corolario es el siguiente: La familia importa SI, pero hasta ¿qué punto eso 
implica la necesidad de dedicarnos exclusivamente o más bien una gran parte de 
tiempo a nuestra cercanía con los hijos? Bueno creo que es al revés, somos no-
sotros los padres que necesitamos de nuestros hijos .si nos dedicamos a ellos, es 
por nuestro afán de cuidarlos, protegerlos y legitimizarlos, pero al mismo tiem-
po llenan nuestra vida y le otorgan un sentido a nuestra existencia ..ya nosotros 
terapeutas familiares estamos convencidos de la necesidad de homeostasis en  
nuestras familias Ojo, hay estudios que mencionan que aunque digamos que es-
tamos cuidando a nuestros hijos, los mismos refieren la posibilidad que el tiempo 
de cercanía con los hijos se reduce, padres que han optado por dedicarse exclu-
sivamente a sus hijos, no lo hacen exclusivamente, sino utilizan ese tiempo en 
gimnasios, internet, cafés o trabajos de medio tiempo, pero el rótulo existe  “me 
dedico a mis hijos” .

Llenamos la mochila existencial de nuestros 
hijos, con nuestros miedos y necesidades
A esto es lo que llamo el Mito de la profesión. Ocurre de la siguiente forma, de 
pequeños nuestros hijos están en escuelas de fútbol, ballets, escuelas de música, 
arte o pintura, les animamos, mientras estén en colegio a formarse integralmen-
te, sin embargo cuando llega la ansiada elección vocacional les decimos que aque-
llo que les hemos reforzado por gran parte de su vida, debe ceder ante la elección 
de una carrera profesional universitaria.

Entonces les presentaré la idea, que les puede servir para ampliar su visión sis-
témica a una dimensión que siempre está presente en las sesiones: El mito de la 
profesión.

La noción de mito familiar, se alinea con las teorías transgeneracionales y pro-
viene de Antonio Ferreira, siendo para él un mito familiar una serie de creencias 
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compartidas por los miembros de la familia que se caracterizan por: configurar 
roles, y rituales así como ser homeostáticas a la ideología familiar.

Este concepto no quiere dar a entender la noción coloquial que un mito es una 
creencia errónea (sino estaríamos dentro la visión cognitiva de Feinstein), sino 
más bien, desde la teoría familiar, lo que se quiere es explicar el funcionamiento 
de las familias, desde la noción del mito.

Desglosando lo que entendemos desde la teoría familiar como mito, se puede 
identificar cuatro características de la noción de mito familiar: Un mito familiar 
es una estructura compuesta de roles, símbolos y rituales,  un mito familiar se 
activa en la relación con uno mismo (autodefiniciones), y en relación con los 
demás (imágenes, ideales y temas que conllevan a la relación),  un mito familiar 
es una respuesta a tareas del desarrollo incompletas durante períodos críticos del 
mismo, y por último un mito familiar procura convertirse en un factor homeos-
tático de la familia que lo posee (por tal razón el mito puede ser modificable).

El acto de graduación, el título colgado en la sala de la casa, el que le llamen a 
uno por su título universitario, etc., constituyen los símbolos y rituales que las 
familias ansían cumplir para con sus hijos.

Luego vienen los ideales personales, ¿Qué hará de aquí a diez años?, el plan de 
vida comienza, el auto deportivo, el departamento, los viajes y celulares están a 
disposición de los deseos de los nóveles profesionales, luego viene el posgrado 
que encierra un ideal de superioridad y de relacionamiento con los otros: “Hola, 
yo soy master”,  “estoy chupando entre puro masters”, “llámeme doctor, no voy 
a estudiar para en vano “, nuestra autoimagen en ascenso, hemos construido un 
ideal, hemos desplazado los títulos nobiliarios. La esencia del mito se va desple-
gando “ya tienes armas para defenderte en la vida”, “por lo menos soy profesional, 
él no es nada” “sólo tiene plata, nada más” “Tal vez el comerciante tiene la plata 
que quiere, pero el profesional tiene estatus social,   deben elegir una carrera que 
les permita mantener a sus familias, dar a sus hijos tal vez lo que ustedes no han 
tenido” , nos vamos insertando en un estilo de vida, el mito ha recubierto nuestra 
existencia. Asistimos a rituales, ceremonias plagadas de expertos, pero espera-
mos  más el certificado y una buena charla, todo el mito encarnado.

Y de ahí surge el factor homeostático en la familia, los padres sienten que han 
cumplido: “Mi mamá ha sufrido mucho, trabajó hasta de portera de un cole-
gio, ahora nos ha sacado a todos adelante, ahora todos somos profesionales” 
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“Trabajador  minero: Si bien no soy nada, que mis hijos sean algo”, los hijos y 
hermanos dicen: “Él (refiriéndose a su hermano) ha hecho las cosas bien, terminó, 
su carrera, buscó trabajo, y ahora trabaja y gana, así se supone que deben hacer 
las personas”, todo está permitido, el objetivo se ha cumplido.

En consultorio jóvenes que no quieren estudiar, jóvenes que quieren ser libres de 
elegir, padres que no son felices o acabados en la rutina, decepciones o frustracio-
nes, egos y más egos, son temas que acompañan a toda queja sintomática, no digo 
que esa sea la causa de la sintomatología, sino que al ser un mito tan enraizado en 
nuestra cultura, el ser profesional no sólo implica el conocer un arte o una cien-
cia, sino pone en juego un algo que es constitutivo a toda realidad de nuestros 
pacientes: el ser persona.

A partir de este mito se encuentran varios temas de nuestro amplio bagaje teóri-
co en psicología sistémica:

Uno de ellos es el ciclo vital y la desvinculación, imagínense una familia que haya 
emprendido un negocio familiar, o que sea reconocida socialmente en un campo 
académico, lo que he encontrado es bien interesante, de varios hermanos, aque-
llos hijos aliados a los padres continúan el camino encausado por éstos, son los 
nuevos managers del negocio, son los hijos que continúan los pasos de los padres, 
socio / económicamente exitosos se muestran, pero pongan ojo en aquellos hijos 
que rechazaron los manjares de la herencia y buscaron su propio destino, un 
ejemplo de ellos es Wittgenestein, que rechazó una herencia impresionante para 
dedicarse a sus escritos y su filosofía. Pónganle atención y escuchen lo que dicen:

“De una vez quiero terminar, debo hacer entender que me deben dejar en paz, 
en este caso mi mamá, yo debo dedicarme a mi profesión y mi mamá ya no debe 
exigirme que le ayude, ella debe aprender a hacer las cosas sola”.

Esta frase es el clamor por realizar una ruptura, y la profesión es el camino.

A continuación otro ejemplo de lo que quiero marcar:

“Mientras estudie no le puedo decir nada, qué le voy a decir ¿que trabaje?”. 
¿Quién dijo eso?:

Una madre de un estudiante, técnico en electricidad, que decide continuar otra 
carrera y ahora está en 2do semestre de ingeniería, ¡ya tiene 26 años! 
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Al revés de lo ejemplificado anteriormente, el mito sí es un factor homeostático, 
implícitamente un pacto, mientras estudie, me mantienes, o entendido de otra 
manera “estudia hijo, hasta posgrados, así no me dejes”.

Bueno, de esta manera resulta claro la posibilidad de “imponer” a nuestras gene-
raciones una identidad narrativa que no les pertenece, o más bien que la aplican 
por “ser maduros” por cumplir, o por “tener algo con qué vivir”, pero luchar por 
hacer lo que uno quiere, lo que uno ha soñado desde la niñez es cosa de niños, no 
de personas adultas.

No siempre ser profesional te conlleva 
estatus o estabilidad económica.
Algo que encuentro entre la gente, es la idea, el sueño o anhelo de poseer un 
ITEM, vestir de TRAJE, o trabajar en un OFICINA, y creo que en el fondo es-
tudiamos más para SER que para CONOCER sino veámonos en las aulas ese es 
otro tema.

A propósito ¿sabían que en las convocatorias por el SICOES, una especialidad 
universitaria es igual a 2 certificados de talleres con el sello de la institución con-
vocante? Muchas investigaciones señalan que el seguir estudiando es una forma 
de cubrir el desempleo. Dentro la investigación que vengo realizando, de donde 
vengo, aquellos profesionales más exitosos (llámese contrato tipo laboral e inde-
finido, salario superior a 3 sueldos mínimos nacionales y posibilidad de ascenso), 
son aquellos que menos títulos poseen, es una paradoja del mito, en la ciudad de 
dónde vengo, claro está.

Es el caso de Juan, postulante a cajero, con licenciatura en psicología, titulado 
hace año y medio y ya en su espalda con cuatro diplomados y una inscripción a 
Maestría. 

Entonces ya entramos al punto tres de la conferencia: El mito y nuestra realidad. 
Que la incluyo dentro el concepto de Subempleo. (empleo precario o informal), 
que puede explicarse desde cinco dimensiones: tener mayor educación de la que 
es necesaria para realizar el trabajo, realizar otras actividades por fuera de las en-
trenadas o aprendidas en los centros de formación universitaria o técnica, poseer 
habilidades que no son tomadas en cuenta en los trabajos, ser contratado invo-
luntariamente como un trabajador por horas o por medio tiempo, o percibir de 
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salario un 20% inferior a un anterior trabajo o lo que por promedio perciben sus 
pares (Feldman, 1996). Estos indicadores de subempleo pueden definirse como: 
subempleo educacional, subempleo  jerárquico, subempleo salarial, subempleo 
en el status laboral y subempleo en el campo laboral (Thomson, Shea, Sikora, 
Perrewé y Ferris, 2013). 

Los efectos psicológicos del  subempleo que afectan en la percepción de bien-
estar de las personas y son similares a los del desempleo, siendo estos efectos la 
sensación de rabia, caída libre y frustración que acompaña esta situación crítica 
(Blustein, Kozan y Connors-Kellgren, 2013), a su vez esta condición impide que 
las personas satisfagan sus necesidades y expectativas (Feldman, 1996), dismi-
nuye su autoestima, satisfacción con la vida y salud mental (Roh, Chang, Kim y 
Nam, 2014), incluso se ha demostrado que las condiciones de subempleo afectan 
en las expectativas de éxito laboral a  largo plazo del trabajador, incrementan-
do la propensión a obtener/aceptar  empleos similares y bajos niveles salariales, 
(Verbruggen, van Emmerik, Van Gils,  Meng, C., y de Grip, 2015)   lo que quiere 
decir que el subempleo o empleo precario/informal forma parte del círculo de la 
pobreza de las personas que son atrapadas por esta condición laboral (Cáceres y 
Cáceres, 2015).

Una vez establecido que la profesión es un mito, ahora toca cuestionarnos, ¿cómo 
vivimos ese mito, cómo lo encarnamos y reproducimos?

No incidiré mucho en este aspecto, porque mi deseo de fundar un sindicato de 
profesionales para defender nuestros derechos laborales, no coincide con el ob-
jetivo de este Congreso, pero ahí van algunas ideas sobre los profesionales apli-
cadas a la psicología:

 y Hay tanto nuevo psicólogo, pero sí hay trabajo, lo que ahora tiene que im-
portarnos es si podemos vivir con lo recibido

 y Hay todo tipo de contratos, pero los de consultor en línea se llevan la flor, 
o sea un contrato tipo civil y nada de derechos laborales

 y Todos queremos ser terapeutas, pero debemos tener claro, que no es estu-
diar y abrir tu consultorio, necesitas por lo menos, como mi amigo Bismarck 
lo dice, 25 años de formación, de aprendizaje, de dejar atrás lo aprendido 
y luego de esa reflexión dejarás de ser clínico, sino devendrás en terapeuta, 
claro en esos 25 años te haces una reputación que te permite vivir de eso.
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 y La mayoría no trabaja como psicólogo clínico, sino como educador, do-
cente, administrador de RRHH, profesional en ciencias sociales, etc. La 
psicología le ayuda, claro está, pero se la pasa capacitando, dando talleres 
de prevención, revisando facturas y planillas, digo es la mayoría porque hay 
psicólogos en toda la extensión de la palabra.

Por cierto, no sólo ocurre en Bolivia, en Argentina hay una investigación que 
concluye sobre la actividad laboral de los psicólogos, y dice que el consultorio, 
que funciona de noche, es solventado por este otro tipo de actividades laborales, 
la remuneración: el sentimiento de agrado de oficiar de terapeuta. 

Estos son los padres que recibiremos en terapia, esta es nuestra realidad, y de-
bemos hacer algo para cambiarla, recibimos padres que incluso asistir a terapia 
es un lujo, recibimos padres que no pueden pagar educación extra, recibimos 
padres que buscan su realización personal y laboral, y les devolvemos que deben 
dedicarse más a sus hijos, pero nuestra EMPATÍA, cero .si pagar terapia es un 
lujo, cómo hago para pagar lo demás, esta presión la entiende mi psicólogo?, ¿esta 
presión me la puedo sacar con dedicarme más a mi familia?, mi  abogado  decía: 
papeles cantan y ante mi realidad los papeles de las cuentas mensuales también 
cantan, no se trata de pensar que todo es dinero y por eso no se puede trabajar 
en psicoterapia, pero también pasa por buscar un punto de equilibrio entre las 
diversas facetas de la vida que no signifique faltarle el respeto a mis consultantes.
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Aplicaciones de la termodinámica 
del no equilibrio de Prigogine para 
el diagnóstico y la psicoterapia

Msc. Gina Cynthia Pérez* 
Universidad Mayor de San Andrés

La obra de Ilya Prigogine es uno de los pilares fundamentales del Nuevo 
Paradigma de la Ciencia y de la Epistemología Contemporánea en cuyo seno 

se desarrollan las Ciencias de la Complejidad. En relación al Nuevo Paradigma de 
la Ciencia es importante puntualizar que el advenimiento de la Física Moderna 
a comienzos del siglo XX trajo consigo un lento pero profundo cambio en la 
conciencia colectiva del planeta. Este cambio se ve reflejado en el trabajo de in-
vestigadores de diferentes disciplinas que tomando como fundamento los nuevos 
descubrimientos de la física, fueron realizando investigaciones que muestran este 
cambio de pensamiento y van conformando el nuevo paradigma.

Werner Heisenberg, Max Planck, Albert Einstein junto a otros investigadores 
plantearon la necesidad de al menos dudar del absolutismo newtoniano con sus 
nuevos hallazgos, dando lugar de esa manera al cuestionamiento de muchos de 
los supuestos de la Física Clásica que hasta entonces eran base para la ciencia 
tradicional (Pérez, G. 2006).

Por otra parte, la Complejidad es la ciencia emergente que trata la frontera entre 
el caos y el orden (Waldrop 2000). Estas  Ciencias de la Complejidad estudian los 
fenómenos, comportamientos y sistemas marcados por inestabilidades, fluctua-
ciones, auto organización, no linealidad, rupturas de simetría. Entre las caracte-

* Docente emérita de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Magíster en ciencias 
sociales por la Universidad Santo Tomás de Concepción (Chile)
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rísticas de los sistemas complejos están: la Impredecibilidad y la Irreversibilidad, 
junto a la Emergencia y el No Equilibrio (Pérez, G. 2010).

Para finalizar la contextualización de la obra de este autor, se debe mencionar 
que su aporte surge en el área de la Investigación Fisicoquímica más conocida 
como Termodinámica del No Equilibrio.

Porqué termodinámica del no equilibrio
De acuerdo con R. Espinoza, R. Durán, P. Landaeta, O. Orellana (2008),  los 
sistemas termodinámicos del no equilibrio, son sistemas abiertos que gracias al 
intercambio de energía y materia con el ambiente se mantienen en un estado de 
no equilibrio. La característica más notable de estos sistemas es la aparición de 
estructuras disipativas que concilian orden y aleatoriedad porque en estas con-
diciones del no equilibrio las fluctuaciones del sistema pueden ampliarse hasta 
modificar todo el sistema en su conjunto.

Conceptos centrales de la obra de Prigogine

1. Entropía disipativa
En Física, la Entropía se refiere al grado de desorden molecular de un Sistema. 
Sugiere caos y disolución en los Sistemas Abiertos.

2. Estructuras disipativas
Son Sistemas Abiertos capaces de permanecer en un estado lejos del equilibrio y 
al mismo tiempo conservar su estabilidad.

A pesar del flujo constante y del cambio continuo de sus componentes, mantiene 
la misma estructura general. Su dinámica se caracteriza por la emergencia espon-
tánea de nuevas formas de orden (Capra, 2002).

De acuerdo con R. Espinoza et al. (2008), “el sistema fuera del equilibrio mien-
tras se mantiene en estado estacionario, está descrito por leyes deterministas y 
por tanto su comportamiento es predecible con certeza. En esta situación las 
fluctuaciones microscópicas no alteran el curso del sistema en su conjunto, son 
vibraciones con amplitud cada vez menor. Sin embargo, el cambio de ciertos 
parámetros del sistema, hace que el estado estacionario en que se encontraba, se 
vuelva inestable. 
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El sistema se encuentra entonces en las proximidades de un punto de bifurca-
ción, porque en este punto de inestabilidad, el sistema salta a otro estado estacio-
nario o de equilibrio, dentro de varias posibilidades que se le ofrecen. ¿Hacia qué 
estado evolucionará este sistema? Dependerá de la naturaleza de la fluctuación 
que acabará por desestabilizar el sistema. Los estados futuros del sistema en los 
puntos de bifurcación, son mundos posibles de los cuales sólo uno será posible, 
haciéndose presente realmente, marcando el destino del sistema”.   

Los seres vivientes son sistemas abiertos, son estructuras disipativas, que evolu-
cionan en armonía con la entropía y lejos del equilibrio.

Las estructuras disipativas son consideradas como fluctuaciones gigantes mante-
nidas con flujos de energía y de materia. Son realmente el resultado de fluctua-
ciones, pero una vez formadas pueden ser estables frente a un amplio rango de 
perturbaciones. Intuimos que cerca de las bifurcaciones las fluctuaciones deben 
ser “más grandes” de lo que son usualmente. El sistema empieza a “escoger” en-
tre varias posibilidades. La presencia de fluctuaciones anormalmente grandes 
caracteriza los puntos de cambio, incluso en la tecnología o en la historia de la 
humanidad (J. San Miguel de Pablos 2010).

3. Tiempo y fenómenos irreversibles
La Noción de Realidad desde Prigogine está indisolublemente ligada a los pro-
blemas del Tiempo y del Devenir. 

La irreversibilidad corresponde a una ruptura de la simetría temporal.

Los fenómenos irreversibles juegan un papel esencial en los seres vivientes para 
los procesos de auto organización.

4. Fluctuaciones
Alteraciones que se producen al interior de los Sistemas. No son controlables 
como para hacer que el sistema vaya en una dirección más que en otra. Las fluc-
tuaciones son aquello que se escapa siempre del control, alteran y conducen los 
destinos inerciales del sistema, el cual salta de estado estacionario en estado es-
tacionario a través de sutiles quiebres (R. Espinoza, et al 2008).  

Se define como estado estacionario de un sistema, el estado en el cual sus propie-
dades no varían con el tiempo.
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Existen dos tipos básicos de fluctuaciones:

1. Períodos de “equilibrio” con fluctuaciones no trascendentales que inducen 
cambios que no alteran las relaciones fundamentales que caracterizan la es-
tructura, que para nosotros se manifiestan en los procesos adaptativos.

2. Etapas críticas con fluctuaciones que exceden “umbrales”, definidos para 
cada situación particular y que producen disrupciones de las estructuras. En 
este caso, la disrupción de la estructura depende no sólo de la magnitud de la 
fluctuación sino también de sus propiedades intrínsecas, las cuales se desig-
nan como condiciones de estabilidad del sistema

5. Bifurcaciones
Son Puntos críticos a partir de los cuales se crea un nuevo estado en el Sistema. 
Secuencia de transiciones que pueden conducir a una multiplicidad de solucio-
nes, luego de pasar fluctuaciones gigantes.  

De acuerdo con R. Espinoza, et al (2008),  en los puntos de bifurcación, prima 
el acontecimiento, lo inesperado, lo nuevo, lo no controlable ni predecible pre-
viamente. Conducen a la aparición de nuevas estructuras del no equilibrio: las 
Estructuras Disipativas.

6. Auto Organización
Más allá de la inestabilidad y el no equilibrio producidos por la presencia de 
Fluctuaciones y Bifurcaciones propias de la vida de los Sistemas Abiertos, surge 
la auto organización que es la aparición espontánea de una nueva situación o es-
cenario que ensanchará el horizonte del sistema que se encontraba en conflicto.

Prigogine (1997) explica: “Luego del primer punto de bifurcación se produce un 
conjunto de fenómenos nuevos. Hemos designado estas nuevas organizaciones 
espacio-temporales con el término “Estructuras Disipativas”. A partir de ese ins-
tante la disipación ya no es solo fuente de desorden sino que genera asimismo 
orden; el predominio del orden se debe a que fluye en mayor proporción que 
el desorden: es evidente que surge un proceso de auto organización. Una vez 
revisados los conceptos centrales de la obra de este autor, se pretende mostrar 
la importancia de su aplicabilidad al estudio de la problemática del ser humano.
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De acuerdo con R, Espinoza et.al (2008), Prigogine cree encontrar en los sistemas 
del no equilibrio la herramienta fundamental de explicación de los seres vivos 
y del hombre y la sociedad. La obra de este autor, es un intento por romper la 
separación hombre naturaleza.

Evidentemente, el estudio del comportamiento de los sistemas abiertos, inves-
tigado por Prigogine, no solamente ha sido un aporte para las llamadas cien-
cias duras, también desde las ciencias sociales o ciencias blandas, se rescata el 
valor de este planteamiento. En este caso, cada uno de los principales concep-
tos Prigoginianos, son llevados a su aplicabilidad en el campo de la Psicología 
Clínica, para el diagnóstico y tratamiento de personas con problemas existen-
ciales asociados a cambios producidos en su vida personal y en su entorno inme-
diato, y aparición de conflictos como producto de la no aceptación del paso del 
tiempo en sus vidas.

Modelo de adaptación del enfoque de 
Prigogine al ámbito clínico
De acuerdo con  Pérez, G. (2010), el Modelo contempla las siguientes fases:

1. Identificación de los indicadores del proceso de disipación
Estos indicadores pueden estar asociados a la 

 y Aparición de crisis existenciales
 y Sentimientos de inadecuación
 y Insatisfacción con el entorno
 y Señales de conflicto y frustración

2. Fase de observación.
En esta fase se contempla la observación de:

 y Momento de bifurcación que está viviendo el paciente, proceso de disipa-
ción por el que está atravesando.

 y Aspectos emergentes a partir del momento de bifurcación en la vida perso-
nal, social, familiar y otros.
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3. Fase Diagnóstica.
 y Se analiza cómo están impactando las rupturas del simetría en la vida de 

la persona
 y Se determina si las fluctuaciones son primordialmente consecuencia  de 

la actividad interna, proceden del entorno inmediato de la persona o son 
producto de ambas situaciones.

 y Se determinan los tipos de fluctuaciones en cuanto a su intensidad.
 y Nivel de entropía que están generando en la persona.
 y Se evalúan los efectos cognitivos, emocionales y conductuales emergentes 

del o los momentos de bifurcación por los que está atravesando el paciente. 

4. Fase de intervención.
La intervención en un primer momento aborda específicamente el tema del des-
orden del sistema y la desintegración de las viejas estructuras enfatizando el valor 
terapéutico de los mismos para la auto organización personal del paciente. Otra 
faceta de la intervención será trabajar sobre la valoración y el significado de las 
fluctuaciones gigantes en la vida de la persona. En este punto es importante pun-
tualizar y enseñar al paciente a solucionar los problemas emergentes como con-
secuencia de la presencia de este tipo de cambios y  aprender a tomar decisiones,  
evaluar  las alternativas  del sistema  tras el punto de bifurcación.

La noción de realidad está ligada a la concepción del tiempo desde el enfoque 
Prigoginiano. En la intervención terapéutica,  es central el  trabajar  en el análisis 
de esta noción de realidad del paciente, en función de la flecha del tiempo y la 
aceptación del desafío del cambio ante lo irreversible.

Finalmente, desde esta nueva forma de intervención, se da lugar a la Emergencia 
natural del proceso  de  Auto organización del sistema y su aceptación luego del 
proceso crítico que supone la presencia de fluctuaciones gigantes y la implica-
ción de las bifurcaciones en la toma de decisiones de la persona.

Conclusiones
Este nuevo enfoque terapéutico basado en la Termodinámica del No Equilibrio 
de Prigogine llevará al paciente a la superación de sus conflictos en tres áreas 
fundamentales: la cognitiva, la afectiva y la comportamental. 
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Desde lo cognitivo el paciente saldrá de esquemas rígidos y repetitivos, aceptará 
el desafío del cambio,  fluirá hacia su propio crecimiento personal, aprendien-
do el significado de sus elecciones tras el punto de bifurcación. Por otra parte 
luego de este tipo de intervención, el paciente  podrá manejar desde lo emocio-
nal la emergencia de  fluctuaciones gigantes en su vida y desarrollará estrate-
gias de afrontamiento ante nuevos escenarios, que posibilitarán su propia auto 
organización.

Finalmente se propiciará como resultado del proceso terapéutico, la aceptación 
desde lo conductual de las nuevas etapas en su vida, a partir de lo cual el paciente 
fluirá en armonía con el paso del tiempo y la irreversibilidad.
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Problemas legales y familiares 
en el contexto boliviano

Msc. Guiomar Bejarano Gerke*   
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Bolivia tiene muchos problemas legales que van desde el conflicto con Chile 
por el problema del mar en la Haya, hasta hurtos de poca monta, pero por 

estado de necesidad. Sin embargo uno de los problemas más álgidos es el de la 
mala administración de Justicia, en especial en el área penal y familiar. Según 
el “Latinobarómetro” revisado por los estudios realizados por la Fundación 
CONSTRUIR (2015) sobre el tema de cárceles, Bolivia ocupa el quinto lugar en 
los países de la región con menores tasas de confianza en nuestras leyes. 

El mismo estudio muestra que entre el 2005 y el 2013 se dio un aumento del 117% 
en las denuncias por delitos, es decir de 34.201 en el año 2005 a 74.073 en el 2013. 
Ello, tomando en cuenta que se estima que el 85% de las personas no denuncia 
los delitos y que 8 de cada 10 ciudadanos que sí denunciaron, no sintieron una 
respuesta efectiva.

Este problema está ligado a varios factores. Uno de ellos es la poca cantidad 
de municipios que cuentan con un Juez: son sólo el 47% al 2014 y lo propio en 
cuanto a Fiscales, mismos que sólo están en el 40% de los municipios (Fund. 
CONSTRUIR, 2015).

Otro factor que refleja el conflicto legal del país es el elevado porcentaje de per-
sonas en detención preventiva. Nuestro sistema jurídico indica que la prisión 
preventiva debe ser una excepción, sin embargo las investigaciones hacen refe-
rencia a un porcentaje que estaría alrededor del 75%, lo que nos ubicaría en el 
segundo país de Sudamérica con mayor porcentaje de detenidos sin condena. 

* Magíster en Psicología Forense. Docente de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
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No se debe olvidar que ello representa en realidad también una forma de viola-
ción de los Derechos Humanos. A ello se suma el hacinamiento carcelario donde 
Bolivia le sigue a Venezuela superando en 249% como promedio a la capacidad 
de las cárceles.

Este problema legal deriva de distintas presiones relacionadas al uso del poder 
punitivo y sobre la forma de tomar las decisiones en ese sentido. Bolivia es un 
país, que aunque ya llevamos alrededor de 16 años con un sistema acusatorio ga-
rantista, habiendo dejado de lado el sistema inquisitivo, la gente, tanto profesio-
nales en general, como población e incluso, o sobre todo la mayoría de los admi-
nistradores de Justicia, mantienen una actitud contenciosa, buscando la prisión, 
el juicio, la confrontación . la venganza . en una actitud revanchista, inquisitiva 
y en especial: punitiva. De este modo el sistema de administración de Justicia 
sucumbe a factores externos para la toma de sus decisiones a través de dejarse 
llevar por la presión social, el rol de la prensa amarillista y el populismo punitivo. 
Del mismo modo existe una presión interna sobre Jueces y Fiscales si no aplican 
la prisión preventiva a través de sanciones, mismas que pueden llegar también a 
litigantes y abogados si es que interponen recursos para liberar a los detenidos, 
(Fund. CRECIENDO, 2015), cuando ninguno de estos factores reduce las tasas 
de delincuencia en el país.

Tampoco se trata de darles libertad pura y simple y que su delito quede en la im-
punidad, pero se observa que muchas veces se detiene a personas al sólo indicio, 
como diríamos vulgarmente “por si acaso”, o para decir que “hemos atrapado al 
delincuente”, pero sin pruebas fehacientes que lleven a probar la autoría de los 
hechos. A ello se suma la retardación de Justicia, el abandono de querellas, la fal-
ta de seguimiento a los casos y por último, en casos extremos, al olvido del caso, 
es decir, del detenido que queda encerrado tal vez por un delito que no cometió.

Para contrarrestar esa situación Bolivia cuenta con lo que se llama “medidas cau-
telares” que no son otra cosa que garantizarle al sistema y a la sociedad la presen-
cia del imputado en el proceso, pero sin la necesidad de la privación de libertad. 
A su vez, el hacinamiento carcelario se debe a que hay muchas personas que ya 
cumplieron su condena o que no fueron condenadas pero su proceso ya se extin-
guió, sin embargo siguen en la cárcel por falta de un abogado que pueda redactar 
la fundamentación para su libertad.

En casos de recuperación de libertad más complejos, donde el tema no sea el des-
cuido legal, sino la posibilidad o riesgo de reincidencia que tenga el condenado, 
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la Psicología Forense y Jurídica puede aportar en la realización de valoraciones 
psicológicas  dirigidas a ello y facilitar o posponer su liberación según el resul-
tado del examen psicológico en el cual el Juez pueda basarse para concederle su 
libertad o no. Sin embargo, aunque el sistema penitenciario cuente con un pro-
tocolo para dicha valoración, la excarcelación se realiza muchas veces por medios 
poco convencionales, haciendo uso de elementos cronológicos y cierta “buena 
conducta” observada en el interno, factores que son superficiales en realidad y no 
significan una protección para la sociedad ni una resocialización para el interno.

A manera de complemento cabe observar y analizar la relación de los delitos más 
frecuentes bajo la lupa de los siguientes 3 años a través del estudio realizado por 
el INE (2015): existe un elevado porcentaje de delitos violentos que más o menos 
se van manteniendo en los 3 años analizados, pero que de igual manera significan 
una elevada tasa de violencia en el país.

En el caso específico de la violencia intrafamiliar se aclara en primera instancia 
que ésta debe entenderse como un problema social que atañe a toda la socie-
dad en cualquiera de sus clases sociales en mayor o menor escala. Este tipo de 
violencia implica básicamente el uso inadecuado del poder en cualquiera de sus 
formas: física, psicológica, sexual, por abandono, económica, etc. Cabe aclarar 
que por “violencia psicológica” se debe clasificar únicamente cuando se presenta 
de forma pura, pues el daño psicológico de la violencia es transversal a todo tipo 
de violencia.

Lamentablemente la violencia no es sólo entre los cónyuges, donde se observa 
que la mujer es la más violentada, también es contra los niños a través de la vio-
lencia prenatal al descuidar al feto en desarrollo no asistiendo a controles o con-
sumiendo tóxicos de algún tipo, u otras formas. También se tiene el  “Síndrome 
de Alienación Parental”, mismo que se define al decir que se da cuando el pa-
dre custodio, más común la madre, de forma no justificada, vuelca a los hijos 
produciendo rechazo de éstos, en contra del padre no custodio, provocando un 
alejamiento que puede llegar a  implicar la desaparición de la imagen de ese pro-
genitor alienado a través de un odio creado hacia el padre. También se observa al 
maltratado en cualquiera de las formas: por acción o por omisión, o también el 
“Síndrome de Münchausen”, visto generalmente a través de la madre, al enfermar 
a su hijo entre los meses de nacido hasta los 6 años, atendiéndolo con médicos y 
mucha dedicación, pero con el único objetivo de satisfacer su propia necesidad 
de atención de los demás.
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Del mismo modo las personas de la tercera edad también suelen ser víctimas en 
la familia ya sea por la intolerancia de los hijos a las necesidades debilidades en 
esta edad, o, por la dificultad de éstos de ser independientes, a través del descui-
do en su higiene, alimentación, cuidado, etc.

Últimamente se ha venido observando adicionalmente que hijos aún menores de 
edad, suelen maltratar a sus padres, ejerciendo violencia, en especial de tipo psi-
cológica y emocional a través de una conducta rebelde irreverente, al exigir cosas 
como si fueran imprescindibles y los padres tuvieran la obligación de darles, o 
incluso al amenazarlos con denunciarlos a instancias policiales o de Defensorías 
por un supuesto maltrato en contra de ellos.

El origen de la violencia intrafamiliar es multicausal. En Bolivia el consumo de 
alcohol es muy frecuentemente un disparador, pero también la situación socioe-
conómica influye, así como el hacinamiento, el desempleo y desde luego factores 
inherentes a la personalidad de cada uno de los cónyuges. Así se observa que és-
tos tienen una baja tolerancia a la frustración, elevados niveles de impulsividad, 
consumo de alcohol, entre otros elementos.

Los datos estadísticos bolivianos hablan de casi 300 mil casos registrados en el 
año 2014 en todo el territorio nacional. Esa cifra sólo debe entenderse al nivel de 
denuncias, pues un enorme número de casos no llega a instancias públicas por 
temor a la reacción del agresor y por no confiar en la Justicia boliviana, como 
principales causas. Cochabamba tendría el mayor porcentaje, siguiéndole Santa 
Cruz y luego La Paz.

En los últimos años Bolivia ha venido planteando y reformando varias leyes, mu-
chas de éstas en el contexto de la violencia intrafamiliar. Ese es el caso de la Ley 
348, titulada como “Ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de 
violencia”, ley que tiene sus aciertos y sus errores, pues si bien se han creado más 
mecanismos para atender la violencia hacia la mujer y proteger a los hijos en ello, 
se vienen observando abusos en el uso de esta Ley a través de mujeres que tienen 
un ánimo de venganza de sus cónyuges y realizan falsas denuncias. En todo este 
panorama de la violencia global e intrafamiliar, la Psicología Jurídica y Forense 
juega un papel clave en la prevención, atención primaria en contención, valora-
ciones forenses del posible daño psicológico, terapia familiar o de revinculación 
familiar, análisis de la imputabilidad, etc. Tareas que no siempre son requeridas 
en todos los casos por el sistema judicial o como políticas de estado, dificultando 
el aporte positivo y proactivo de la Psicología en esta problemática que daña 
tanto a nuestra sociedad boliviana.
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Implementación y consolidación 
de la terapia sistémica en la 
atención de víctimas de violencia 
en el municipio de la paz

Inés Aramayo* 
Gobierno Municipal de La Paz

Dentro de las atribuciones conferidas por leyes nacionales a los Gobiernos 
Municipales esta la conformación de las Defensorías Municipales de la 

Niñez y Adolescencia y los Servicios Legales Integrales, instancias que son llama-
das por norma a la atención y protección de personas en situación de violencia. 

Las normas principales que dan el sustento legal a estas instancias son la ley 548 
“Código Niña, Niño y Adolescente” y la Ley 348 “Ley Integral Para Garantizar a 
las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, ambas establecen los principios, pro-
cesos y atribuciones de todas las instancias llamadas a la prevención, atención 
y protección, dentro de una marco de política pública para hacer frente a la 
violencia. Pero además van acompañadas de un  marco normativo nacional e 
internacional.

Dentro de la estructura planteada para la atención a personas en situación de 
violencia se plantea un trabajo multidisciplinario e integral, compuesta por 3 
áreas importantes; la legal, social y psicológica. Con la integración de las 3 disci-
plinas se plantea un abordaje integral que permita restituir los derechos vulnera-
dos desde lo legal, social y psicológico.

* Psicóloga de Defensorías de la Niñez y Adolescencia Servicios Legales Integrales del Municipio de La Paz

9  



64 | Implementación y consolidación de la terapia sistémica en la atención de 
víctimas de violencia en el municipio de la paz

Este tema va tomando en Bolivia una alta relevancia social, por los datos estadís-
ticos que revelan a un país que de acuerdo a un estudio realizado por las Naciones 
Unidas ocupa el segundo lugar de América Latina con los más altos índices de 
violencia sexual contra mujeres. Además según un estudio realizado por la ONU 
se presume  que 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida fueron vícti-
mas de violencia en sus hogares.

Sin embargo a estas estadísticas se suma la violencia contra la niñez y adolescen-
cia, que según la investigación realizada a través de los datos recogidos de las di-
ferentes Defensorías de la Niñez y Adolescencia del país se concluye que de cada 
10 niños 7 sufren algún tipo de violencia, de los cuales 3 sufren de abuso sexual.

Datos que son reflejados anualmente en las estadísticas de las Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales del Municipio de La Paz. 
Solo la gestión pasada se atendió en ambos servicios más de 8500 casos. De los 
cuales más del 85% de los agresores identificados son familiares.

Según UNICEF la violencia está presente en gran parte de los hogares bolivianos, 
independiente de sus esfera social, cultural, condición económica o procedencia. 
En el 83% de los hogares los niños y niñas son castigados físicamente o psicológi-
camente por alguna persona adulta.

Estas cifras permiten identificar con claridad 3 aspectos importantes sobre el fe-
nómeno de la violencia; el primero es que la población más vulnerable son niñas, 
niños, adolescentes y mujeres. El segundo que la violencia se da principalmente 
dentro del hogar y tercero que el agresor (a) es una persona con una alta proba-
bilidad de haber sufrido violencia.

En este marco es que como Defensorías de la Niñez y Adolescencia y Servicios 
Legales Integrales se tuvo que replantear el abordaje a las personas en situación 
de violencia, comprendido que más allá de la restitución del derecho vulnerado a 
través de la instauración de un proceso judicial, es fundamental el trabajo psico-
lógico especializado con la persona y su entorno.

Antes de implementar el enfoque sistémico para trabajar con la persona en situa-
ción de violencia, el trabajo era centrado únicamente y fundamentalmente desde 
el punto de vista de la víctima, dejando de lado su entorno el cual de una u otra 
forma no están excluidos del hecho de violencia.
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La terapia sistémica es una modalidad de tratamiento que puede facilitar una vi-
sión holística del funcionamiento de la pareja y la familia (Ludewig, 1996). Si los 
miembros del sistema familiar están entrelazados e íntimamente relacionados es 
importante considerar el análisis sistémico del problema de la violencia. 

El análisis sistémico de los circuitos de la violencia comprende aspectos cogniti-
vos, emotivos y conductuales, pero atiende de manera especial a la pragmática de 
la comunicación en los casos de violencia (Miguel Garrido). Es poder entender 
las interacciones en el aquí y ahora de los miembros de la familia. 

Este análisis que va mucho más allá de la psicología clínica o forense la cual era 
la que se practicaba en la atención a personas en situación de violencia, permite 
poder considerar el rol de cada miembro antes del hecho violento y cuando este 
surge, cual la interacción y el lugar que ocupa dentro del sistema familiar y fuera 
de él.

Desde este contexto es que hace tres años atrás se decidió como municipio imple-
mentar dentro de los equipos interdisciplinarios a terapeutas que puedan abor-
dar los casos desde un enfoque sistémico.  Dando respuesta a una alta necesidad 
de atención rápida y oportuna a víctimas de violencia, pero además trabajando 
con su entorno más cercano. Con una salvedad que no trabajamos con agresores, 
que son un actor fundamental pero por Ley son derivados a otras instancias. 
En un momento esta salvedad se consideró como un óbice en el momento de 
trabajar y promover la capacidad resiliente de las víctimas, sin embargo bajo el 
principio que la violencia es inconciliable, idea que fue reforzada por las normas 
citadas anteriormente y por la gravedad de los hechos, es que fue un punto que 
no se tornó conflictivo en el abordaje mismo y en los resultados.

El procedimiento de derivación es un proceso que inicia con la denuncia del he-
cho de violencia, seguido de una evaluación psicológica que determina el grado 
de daño causado por la violencia vivida. Según este último resultado es que el 
caso es derivado o no a terapia, teniendo siempre presente que no todos necesitas 
del proceso terapéutico.

La derivación terapéutica se realiza mediante coordinación escrita que cuenta 
con antecedentes del caso, diagnósticos, sugerencias de puntos a ser trabajados. 
Es importante no olvidar que el trabajo que se realiza debe ser sustentado y 
respaldado, toda vez que gran parte de los casos derivados a terapia son casos 
judicializados. Una vez que el caso pasa a terapia, la profesional trabaja dentro de 
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los principios éticos de reserva y confidencialidad, pero también de considerar 
que cuando la vida de alguna persona está en riesgo o se vulnera los derechos fun-
damentales este silencio se rompe, basado en el interés superior que es la VIDA.

En la experiencia de estos 3 años se obtuvieron importantes logros en la restitu-
ción de los derechos tarea que paso de ser meramente legal a ser fundamental-
mente humana. Solo en la gestión 2015 se cuenta con la siguiente estadística de 
casos atendidos:

 y Total de casos atendidos 650.
 y Total de personas atendidas 1108.
 y Total de sesiones realizadas 2931
 y Más del 70% de los casos fueron de niñas, niños y adolescentes.
 y Del total el 65% fueron mujeres.
 y El 48% eran víctimas de violencia física o psicológica.

Un 20% fueron víctimas de violencia sexual.

El 32% otras tipologías.

Sin duda alguna la inclusión del modelo sistémico permitió dar un viraje a la aten-
ción de la violencia permitiendo como institución llegar a algunas observaciones:

 y En el momento que se da la denuncia de un hecho violento es la visibili-
zación del síntoma de un sistema que facilitó en alguna medida el hecho 
jurídico.

 y En los roles familiares se identifican la parentalización de los hijos, ante la 
ausencia de uno de los conyugues siendo este el que será sometido a situa-
ciones violentas.

 y La utilización y triangulación de los hijos en procesos de separación de la 
pareja conlleva a una violencia psicológica sistemática que se traduce pos-
teriormente en problemas de conducta.

 y Aun en algunos estratos de nuestra sociedad la violencia sexual es concebi-
da como un hecho casi inevitable en las mujeres y que la forma más fácil de 
pasar el mal momento es “olvidando”. La base de esta creencia en la mayoría 
de los casos es la presencia de antecedentes de hechos similares en la histo-
ria familiar, por lo tanto se tiende a naturalizar la violencia como parte del 
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sistema. Además de cerrar los lazos alrededor de secretos familiares, que en 
realidad son encubrimientos al agresor que suele ser miembro de la familia.

 y El castigo físico está arraigado en las creencias familiares y sociales del “de-
recho” que tiene el adulto sobre el niño(a) y/o el hombre sobre la mujer, 
en un juego de roles desiguales, patriarcales y adultocentrista, en el cual el 
poder es expresado en la fuerza que se aplique ante el incumpliendo de lo 
deseado. Lo cual va acompañado de historias familiares violentas que natu-
ralizan este tipo de relaciones, como las únicas y verdaderas.

 y Una sensación permanente en las víctimas de violencia familiar o domés-
tica, es la culpa por haber denunciado en lugar de proteger al agresor. Esta 
culpa en muchas ocasiones es reforzada por la familia que se parcializa con 
el agresor, que además suele ser el proveedor, llevando a la víctima a altos 
niveles de ansiedad y depresión.

 y Más del 90% de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, 
provienen de familias multi problemáticas.

Son estos aspectos que son trabajados en la terapia sistémica con la víctima y el 
entorno que se constituirá en su red de protección, con la finalidad que de victi-
ma pase a ser una sobreviviente de la violencia y se puedan quebrar los círculos 
violentos.
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Terapia Colaborativa con Familias 
Bolivianas en Vulnerabilidad Social 

Dr. Marcela Losantos Velasco* 
Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

La disertación tiene el objetivo de presentar la experiencia profesional de apli-
car la terapia colaborativa en el trabajo clínico con familias en situación de 

vulnerabilidad social de las ciudades de La Paz y El Alto. Para ello, en primer 
lugar se discutirá el origen y premisas fundamentales de la terapia colaborativa, 
luego se presentaran algunas consideraciones generales de su aplicación y final-
mente se discutirá brevemente su aplicación en el caso de una familia en situa-
ción de calle, con un miembro con VIH. 

La terapia colaborativa es considerada una terapia posmoderna junto a la terapia 
breve centrada en soluciones y la terapia narrativa (Gehart, 2014). Ahora bien, 
antes de describir sus características es necesario aclarar a que nos referimos con 
posmodernidad. 

Según Polkinghorne (1992) es una reacción a los límites de la  modernidad. La 
palabra posmoderno se refiere tanto a una época histórica, como a un movi-
miento en las artes y a una corriente crítica en la academia, especialmente en las 
disciplinas sociales y la filosofía. Como movimiento filosófico, ha cuestionado 
la naturaleza del conocimiento y señalado las limitaciones mencionadas, para 
estudiar y comprender la experiencia humana: 

* Doctora en Psicología por la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Católica Boliviana “San pablo”.
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«El pensamiento posmoderno se mueve hacia el conocimiento como una práctica 
discursiva, hacia una pluralidad de narrativas que son más locales, contextuales y 
fluidas; se mueve hacia una multiplicidad de enfoques para el análisis de cuestio-
nes como el conocimiento, la verdad, el lenguaje, la historia, el «self» y el poder. 
Enfatiza la naturaleza relacional del conocimiento y la naturaleza generadora del 
lenguaje» (Anderson, 1992, p. 36).

La crítica posmoderna tuvo un gran impacto en las disciplinas sociales, en la 
psicología y más específicamente en la investigación y en la psicoterapia. Invitó 
a reconsiderar muchas de las premisas tradicionales sobre la naturaleza de las 
personas, de los problemas, de los fenómenos sociales a investigar y de la relación 
terapéutica (Anderson, 2012).

De los tres enfoques terapéuticos mencionados, el modelo colaborativo es el 
de mayor corte posmoderno. Fue desarrollado por Harlene Anderson y Harry 
Goolishian en Texas, Estados Unidos y Tom Andersen en Noruega y se centra 
en ofrecer a la persona un menú de toda la teoría, experiencias y recursos que 
tiene el terapeuta para que ella elija cómo puede utilizar esta información, para 
construir distintas posibilidades de solución, construyendo así nuevas fórmulas 
dentro y fuera del ambiente terapéutico.

En coherencia con la epistemología, este modelo se centra en la interacción con 
el terapeuta y en lo que ambas partes (terapeuta y persona que busca terapia) 
construyen, en un ambiente de confianza e intimidad.

Asume la existencia de una relación de poder en la terapia, pero la posición de 
construcción conjunta permite que ésta se balancee entre ambas partes: el tera-
peuta conoce la teoría, las intervenciones y los instrumentos que puede ofrecer, 
a la vez que quien busca esa asistencia, es experta en su propia vida. Además, 
ambos pueden echar mano de las experiencias de otras personas, para construir 
juntos soluciones que respondan a las necesidades y demandas que respeten la 
individualidad.

Es así que este enfoque utiliza el diagnóstico y las teorías psicológicas como ins-
trumentos que la persona puede o no tomar en cuenta, abriendo la posibilidad de 
construir nuevos modelos que se ajusten a sus necesidades específicas, ya que si 
entendemos que la realidad es una construcción, y que los seres humanos estamos 
en constante cambio, la teoría es también susceptible de ser cambiada y adap-
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tada a las necesidades específicas, en vez de encajarlos en teorías y diagnósticos 
rígidos y menos dinámicos.

La terapia colaborativa se basa en los siguientes principios:

a. Es antirrealista: Por ello entiende a la psicología como una disciplina cons-
truida socialmente, sobre la base de las interacciones de sus autores con su 
contexto histórico, cultural y social. Implica que la realidad depende de la 
percepción y construcciones del paciente, por lo tanto, la teoría y las inter-
venciones deben ser coherentes y respetuosas con esa realidad, y con el mo-
mento en el que se da la relación terapéutica como una construcción única y 
dinámica también.

b. Es antiesencialista: desafía la noción psicológica de que las personas tengan 
una única naturaleza que pueda ser descubierta. Esto traducido a la práctica 
clínica, implica que las personas no pueden ser encajadas en un diagnóstico 
rígido que “no tiene solución” o en una teoría dentro de la que deben adap-
tarse. Enfatiza que las personas están en constante transformación y eso po-
sibilita de manera infinita sus posibilidades de cambio y crecimiento.

c. Está basada en el entendimiento de que el lenguaje constituye la realidad: 
por lo tanto, involucra respeto por la cultura, creencias, contexto, idioma, 
etc. que configuran la realidad de la persona, elementos a tomar en cuenta 
para reflexionar y modificar si así lo desea. Por otro lado, entiende que la 
narración de una persona expresa su realidad y que si lenguaje cambia, es 
probable que su realidad también. 

d. Se centra en la interacción y en las prácticas sociales: Implica que no se pre-
tende sacar una radiografía de los clientes, ya que comprende la imposibili-
dad de aprehender la esencia individual. 

e. Reconoce la imposibilidad de la existencia de una psicología universal: al 
contrario comprende el contexto histórico, cultural y social del conocimien-
to psicológico y lo analiza como parte de los datos de investigación. En la 
clínica esto significa que el conocimiento psicológico está al servicio de las 
personas, y es capaz de adaptarse y transformarse para dar valor a los saberes 
locales, a las maneras creativas de las personas de solucionar sus conflictos, 
y a la imposibilidad de la psicología de tener una respuesta a todos los pro-
blemas humanos.

f. Entiende a la psicoterapia como una forma de acción social: por lo tanto 
invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva escribir respecto 
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a otras personas, ya que el lenguaje que se utiliza para diagnosticar, puede 
influir en la forma en la que las personas se relacionan con la sociedad y 
sus instituciones y viceversa. Por el contrario, busca recuperar el poder y la 
soberanía de las personas sobre cómo manejan y entienden sus conflictos, la 
enfermedad, el dolor y todos los elementos que tienen que ver con nuestra 
existencia como seres humanos.

g. Se centra en los procesos: busca generar conocimiento y conciencia a par-
tir de la dinámica que se presenta en la interacción. El énfasis es mayor en 
los procesos que en las estructuras, por lo tanto, el cambio generado en la 
terapia se entiende como algo que se construye, no como algo que se po-
see. Consecuentemente, las relaciones de poder entre terapeuta y persona se 
equilibran, ya que cada quien trae, al encuentro de investigación o de terapia, 
su experiencia y experticia en sus propios campos de acción.

h. Promueve la sana curiosidad, tanto en la práctica clínica como en el proceso 
de investigación. Dicha actitud se apoya en la premisa del no saber, presen-
tada por Anderson y Goolishian (1992) que desafía al psicólogo a apartarse 
de teorías o modelos que intenten explicar o dar sentido a sus datos. Más 
bien invita a reconocer la experiencia de terapia como aquella liberadora, en 
donde el terapeuta está dispuesto a reconocer qué datos engranan con sus 
conocimientos previos y cuáles no.

En base estos principios, ahora se presentará el ejemplo de la aplicación de la 
terapia colaborativa al caso de una familia en situación de calle con un miembro 
recientemente diagnosticado de VIH. 

El año 2014, recibí en el consultorio de una ONG a una adolescente acogida en un 
centro residencia, que había vivido allí desde los 4 años. Durante todos esos años 
su comportamiento había sido positivo y había sido muy estable emocionalmen-
te. Sin embargo, desde hace unos meses había estado presentado autolesiones, 
fumando y escapándose del hogar. Hechas las primeras indagaciones se descubrió 
que este comportamiento había sido coincidente con la noticia de que su madre, 
quien vivía en la calle, había sido diagnosticada de VIH.

Al margen de lo difícil de la noticia, ella era la única portadora de esta infor-
mación, a pesar de tener otros 2 hermanos, una mayor y una menor. Así, el peso 
del secreto, más la impotencia por saber que su madre podría morir y que ni 
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eso hacía que deje la vida de la calle había resultado en su drástico cambio de 
comportamiento.

A través de la terapia colaborativa, primero se indagaron sobre los motivos de 
consulta, para ver si coincidan con la demanda de la institución. Luego, se deli-
mitaron de forma conjunta los objetivos terapéuticos, los cuales incluyeron:

1. Conformar una red de contención familiar para involucrar a los hermanos 
en ello.

2. Convocar a la madre a participar, a pesar de haberse realizado hace muchos 
años la orden de extinción de autoridad materna.

Guiadas por estos objetivos se trabajaron en 18 sesiones que permitieron el invo-
lucramiento y fortalecimiento de la fratría y en donde fueron convocados tam-
bién los servicios sociales municipales, de manera de apoyar la iniciativa de las 
reuniones familiares.

Los resultados de la terapia permitieron la unión del sistema fraterno, la acep-
tación no solo de la enfermedad de la madre, sino de su condición de calle y la 
posibilidad de un nuevo encuentro familiar.   

La terapia colaborativa permitió centrarse en los recursos más que en las falen-
cias personales y familiares, fortaleciendo el frágil vínculo que aún quedaba con 
la madre, para que pudieran resolver de manera más saludable el duelo que im-
plicaba el diagnóstico del VIH. 
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La Formación del Terapeuta 
Familiar: La urgencia 
de ser uno mismo

Annie Palenque S.* 
Colegio Saint Andrews

“A través de otros nos convertimos en nosotros mismos”. ‒Lev S. Vygotsky

He trabajado con niños de la calle por muchos años, probablemente más de 
diez, recuerdo bien que además de ser mi primer trabajo, fue el lugar en 

donde cociné para otros, curé a otros, cargué a otros, antes que a mí misma.  Esto 
me brindó la oportunidad de cuestionar mi propia historia, mi modo de vida, 
mi homeóstasis personal; de descentrarme, para ir al encuentro del otro y luego 
extrañamente acababa nuevamente en mí.   

Desde ese lugar de trabajo llegué a  cuestionar mi formación universitaria, por-
que ninguna de mis técnicas aprendidas me eran útiles para acercarme a esos 
niños,  las teorías de psicología infantil, de desarrollo humano, me servían de 
manera limitada, no lograba contactarme con ellos y mucho menos practicar “esa 
psicología” que aprendí en los libros.   Fue gracias a Elizabeth Sotelo, Terapeuta 
Familiar formada en Italia, que por ser pariente de la directora del Hogar de 
Niños, como parte de su aporte a la causa de los niños de la calle, ofreció sus 
servicios para formar al personal de dicha Institución.

Recibimos talleres intensos por dos años seguidos de tres horas semanales de 
formación en el enfoque sistémico, aprendimos sin un solo libro, a incorporar 
la psicología en nuestra mirada, en nuestros miedos, en el sentimiento de impo-
tencia y rabia que despertaba en nosotros la soledad y abandono de éstos niños.  

* Terapeuta familiar por el Instituto Boliviano de Terapia Familiar “Elizabeth Sotelo”.
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Aprendimos a usar el lenguaje no verbal como única herramienta de encuentro 
con niños que no querían regalarnos sus palabras o más aún, que sólo usaban 
palabras soeces y que les sobraba tiempo para escudriñar en nuestros bolsillos 
o carteras algo de dinero para continuar sus prácticas callejeras. Aprendimos 
que la empatía era el único escenario posible de acercamiento a su dolor, rabia,  
soledad,  y su necesidad de amor.  Y lo más importante, aprendimos que nuestra 
historia personal estaba cargada de múltiples componentes que traían gran can-
tidad de información, que servía como herramienta para conocer, comprender e 
intervenir en la vida de estas personas. 

Recuerdo que mi primer escritorio era una puerta volcada que me servía de mesa 
para aplicar los “test”, que poco o nada me sirvieron en los siguientes diez años 
de trabajo, (ahí descubrí que lo mío no eran los test).   Se trataba de una institu-
ción que no tenía nada de dinero, pero sí contaba con tres jóvenes estudiantes de 
psicología e ingeniería que pretendían salvar a éstos niños del oscuro mundo ca-
llejero solitario y peligroso, pero vertiginosamente atrayente para ellos.  Gozaban 
de libertad plena, sin límites, sin ley, fue por eso que mis primeras luchas psico-
lógicas consistieron en hacer que ese Hogar de Niños, sea más atrayente que la 
divertida vida de calle. 

Una vez que iniciamos ésta formación en el Enfoque Sistémico removí mi “es-
critorio”, y lo convertí en una sala circular sin mesa, sin esquinas, sin cabeceras, 
como para empezar a pensar en la causalidad circular, la recursividad y la auto-
referencia y moverme del lugar del psicólogo que soluciona el problema detrás 
de un escritorio, a el psicólogo que observa, se conecta, se mueve, se desplaza, se 
conmueve, se aleja, se alía, se interpone, juega, crea, recrea, vuelve, siente, recuer-
da, construye, deconstruye, se calla, habla, se enoja, provoca, moviliza, se detiene, 
etc ;  en conclusión un psicólogo que se convierte en terapeuta.  Un terapeuta que 
interviene desde su sí mismo en la búsqueda del encuentro con el otro, el otro y 
su dolor, el otro y sus miedos, el otro y su impotencia. 

Aprendimos a hacer terapia de cabeza, dando volteretas, jugando con limones, 
lustrando zapatos, sacando piojos, rediseñando mobiliario, asignando roles, fun-
ciones, estructuras, jerarquías, reglas.  Aprendí a no volverme esclava de mi po-
sición de “yo sé lo que te pasa”, más bien a hacer uso de mis incertidumbres, de 
mis desconocimientos, de mi ignorancia, de mi libertad y de mis emociones y 
recuerdos encriptados en mi historia personal. 
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Luego vinieron los libros, las teorías, los autores, los maestros, mis formado-
res; Minuchin, Selvini - Palazzoli, Andolfi, Watzlawick, Ackerman, Bowen, 
Whitaker, Virginia Satir, Bateson, Haley, y esos otros autores que nos facilitan 
la comprensión de nuestro oficio. El Instituto Boliviano de Terapia Familiar y el 
PROFAS – OPS, fueron los que continuaron en mi formación de terapeuta fa-
miliar, además de varios diplomados por la Universidad La Salle, y en Colombia 
para el diseño y gestión de Comunidades Terapéuticas para adolescentes y niños.

Mis primeros entrenadores fueron esos niños de la calle que buscaban que cada 
día no sea igual al otro, me llevaban por el laberinto de sus huidas y escapadas 
emocionales, en busca de variables constantes y causantes de tanto síntoma.   Mi 
primer entrenamiento fue también el encuentro con mi historia, Elizabeth se en-
cargaba de remover nuestras certezas y volverlas incertidumbres, de provocarnos 
movimientos que quebracen paradigmas y modelos mentales que entorpezcan 
nuestro camino en la prosecución del otro.  Lloraba, lloraba mucho, me pasé dos 
años llorando todos los viernes por tres horas seguidas hasta que los ojos ardían 
como dice el poema de Oliverio Girondo:

“…Llorarlo todo, 
pero llorarlo bien. 

Llorarlo con la nariz, 
con las rodillas. 

Llorarlo por el ombligo, 
por la boca. 

Llorar de amor, 
de hastío, 
de alegría. 

Llorar de frac, 
de flato, de flacura. 

Llorar improvisando, 
de memoria. 

¡Llorar todo el insomnio y todo el día!. . .¨

Cada encuentro con mi amargura personal me liberaba para ese otro ser humano, 
que esperaba algo de mí.   Descubrí que en la relación con mi padre se jugaba gran 
parte del dolor que me inmovilizaba para creer en otras paternidades, descubrí 
el lugar de las mujeres en mi casa y con ello la opción de situarme y construirme 
en uno nuevo, lugar del cual hoy goza mi hija.  Descubrí  la calidad de la amistad 
conmigo misma y las traiciones que me hice por no romper fidelidades con otros.   
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En fin, este resumen de la Conferencia que presento, pretende mostrar la impor-
tancia de ese recorrido en la formación del terapeuta familiar, de  la urgencia en 
entrar en sus aprendizajes personales cognitivos y emocionales, que no son más 
que la articulación de diversos niveles de complejidad en los que un terapeuta se 
mueve al estar ligado a las diferentes relaciones de las personas, sus interacciones 
y sus mundos personales.  La Resonancia es el elemento fundamental de la vida 
del terapeuta en relación a la familia que consulta, es el eco en donde resuena 
una especie de isomorfismo que al ser tomado en cuenta y trabajado,  permite 
generar nuevas posibilidades de acción en el sistema terapéutico. 

La formación es un proceso constante de reconocimiento personal, que no ter-
mina en la universidad, más bien empieza cuando en las personas o familias con-
sultantes dentro del sistema terapéutico se producen momentos de decisiones.

La formación en el enfoque sistémico, me ha permitido entender también a las 
organizaciones como sistemas familiares, abiertos, semi abiertos, semi cerrados, 
etc., y hacer lectura de su dinámica interna, percatarme de alianzas, coaliciones, 
aislamientos, sistemas rígidos, etc., y sugerir modificaciones y cambios en la es-
tructura de las organizaciones.  El Enfoque Sistémico de la Terapia Familiar, es 
una manera de pensar, es el lente de cómo entender las relaciones, articulados en 
el pensamiento de la complejidad y la interdependencia de sus variables.  

Las organizaciones son sistemas relacionales, que diariamente y constantemente 
se dinamizan para el logro de sus objetivos, pero aun así muchos de ellos “sufren”, 
“sintomatizan”, “enferman”.   Hoy me toca trabajar en un establecimiento educa-
tivo, en donde se articulan centenas de miembros, con roles variados, multivaria-
bles, multiproblemáticos y multicausales en muchos casos.  

El rol del terapeuta familiar será transpolar sus conocimientos de la teoría de 
los sistemas, la teoría de los conjuntos, la observación relacional, la intervención 
estructural y/o estratégica, las intervenciones en crisis, breves, centradas en obje-
tivos, etc.;  hacia una organización que aprende, hacia un sistema vivo que crece 
y demanda atención, cambio, intervención inmediata, jerarquías, reglas, normas, 
políticas.  Considero que el enfoque sistémico me ha permitido incorporarme en 
varias áreas y espacios de trabajo de intervención, además de mi consulta priva-
da, contando siempre con mi historia personal y la teoría sistémica como dos alas 
de una misma ave; y la COHERENCIA, ¡el destino seguro de una vida saludable!.
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Importancia del contexto de 
la intervención terapéutica, 
diferencias entre familias 
españolas y familias bolivianas

Msc. Reyna Pacheco Zapata* 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Para poder co-construir un adecuado contexto terapéutico, además de los 
aspectos técnicos relacionales, debemos tomar en cuenta las determinantes 

culturales que marcan las conductas, creencias, reglas, mitos y demás aspectos, en 
los que debemos adentrarnos, y debe ocurrir en la primera entrevista.

La Psicología, la Sociología y la Antropología han formulado diversas definicio-
nes de Cultura, dado que las personas sostienen diversos puntos de vista de sí 
mismos y de su entorno, en base a las construcciones culturales que existen en 
una sociedad dada. La Psiquiatría y la Psicología se han acercado lentamente a la 
Antropología en las últimas décadas para integrar en su teoría y práctica, la apli-
cación de la idea de cultura al trabajo con familias. Una similitud entre España 
y Bolivia, es que ambos, son países multilingües y multiculturales, viéndose esto 
reflejado en familias mestizas o migrantes que conviven en una sociedad cada vez 
más globalizada.

Hoy en día hemos logrado conectar nuevamente los dos hemisferios cerebrales 
que permiten hacer compatibles e interactuantes las antiguas contradicciones 

*	 Master	 en	 Terapia	 de	 Familia	 y	 Pareja.	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas.	 Catedrática	 Universidad	
Católica Boliviana San Pablo. reyna.pacheco.zapata@hotmail.com
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del dualismo cartesiano, que aparecían como irresolubles. El sociólogo Pierre 
Bordiú plantea que todos los sistemas se solapan interactuando y se constituyen 
cada uno tomando algo del otro a través de la práctica social.

La Cultura es parte de la Naturaleza Humana y la Naturaleza Humana es parte 
de la Cultura. El proceso de adquisición de conocimiento y su empleo requiere 
más que un cerebro y un aparato lingüístico, requiere un aprendizaje interactivo 
por la persona en un proceso arduo y prolongado, en este sentido los terapeutas 
que trabajamos con familias debemos interactuar con este mismo aprendizaje.

Si bien el modelo sistémico y sus herramientas, nos aportan una mira integrada 
que nos permite/obliga a tomar en cuenta estos factores multiculturales, a través 
de sus herramientas, que a pesar de que son siempre las mismas, hemos logrado 
adaptarlas para responder a las necesidades específicas de las familias con las que 
tratamos.

Durante los primeros minutos, en que la familia se pone en contacto solicitando 
nuestros servicios, el profesional está obligado a identificar, con la breve infor-
mación que nos proporciona la ficha telefónica, un esbozo de la familia y sus 
principales rasgos culturales que debemos considerar como transversal al motivo 
de consulta.

Grandes diferencias nos demuestran las familias bolivianas entre sí y las españo-
las entre sí, una de las grandes interrogantes de los terapeutas en formación, es 
a quienes involucrar en proceso terapéutico, en el caso del contexto boliviano es 
mucho más frecuente involucrar a la familia extendida ya que en su mayoría y 
por las necesidades de la sociedad misma, son los abuelos, tías, padrinos o madri-
nas quienes forman parte importante de la crianza de los hijos y de la consolida-
ción del matrimonio. Por otro lado, en las  familias españolas, hay una tendencia 
marcada a que las familias se reduzcan, el modelo dominante de familia es el que 
se compone por dos generaciones que conviven en el mismo hogar, padres e hijos. 
En el caso de encontrarse tres generaciones que convivan, se trataría de circuns-
tancias específicas como un embarazo adolescente o la organización familiar de 
la migración.

Durante la primera entrevista, aparte de la recogida de información de la familia 
sobre el problema que les trae a consulta, encontramos todas las maniobras y 
contramaniobras destinadas a llegar a una definición de la relación terapéuti-
ca. La recogida de información, se ha constituido en un verdadero desafío para 
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los profesionales con o sin experiencia, esto se debe a los cambios que muchas 
sociedades están atravesando, cambios que han influido fuertemente en la orga-
nización de las familias.

La práctica clínica en estos días requiere profesionales con un pensamiento in-
tercultural. La desigual globalización económica ha generado migraciones masi-
vas de Sur a Norte y de Este a Oeste, con el fin de buscar mejores condiciones 
de vida para las familias.  Las sociedades se están  mestizando y algunas comuni-
dades ante el miedo al inmigrante se están replegando sobre sí mismas. A pesar 
de ello las sociedades se están transformando culturalmente; en este movimiento 
se hace más necesario el conocimiento intercultural, dado que el intercambio, el 
contacto y la convivencia permanente con el inmigrante están ya entre nosotros 
y forma parte de nuestra realidad cotidiana.

La Terapia Familiar Sistémica, cuyo foco de intervención se extiende a los dis-
tintos sistemas: pareja, sistema familiar, subsistemas dentro de la familia (pa-
rental, fraternal, filial e individual) y a los Supra-sistemas fuera del ámbito fa-
miliar donde se encuentra insertada contextualmente la familia y cada uno de 
sus miembros (amigos, contexto laboral, escolar, profesional, barrio, localidad, 
valores existentes en la sociedad, instituciones sociales, asistenciales y religiosas, 
otras ). En este enfoque predomina una comprensión y tratamiento  relacional 
del problema planteado.  Es impensable, en este enfoque, entender los compor-
tamientos, las emociones y problemas del ser humano fuera de contexto en el que 
interactúa o ha actuado; sin embargo varios son los desafíos que un terapeuta 
debe enfrentar para poder construir un buen contexto terapéutico.

Una gran cantidad de casos, se dan dentro de algún sistema de salud integral que 
ofrece servicios de salud mental a las familias bolivianas, en ese caso, el instaurar 
un proceso terapéutico estandarizado, puede representar un verdadero desafío, 
debido a las limitaciones de infraestructura, de tiempo y en muchos casos de 
formación de los funcionarios. Es en la práctica privada, donde todas estas difi-
cultades aumentan la calidad de la atención otorgada. 

El contexto terapéutico instaurado en los servicios públicos de salud mental es-
pañol, procura por estructuración de la legislación, dotar de infraestructura ade-
cuada y acorde al flujo de familias usuarias de los servicios terapéuticos, por lo 
tanto la calidad de la atención y de los profesionales iguala la calidad otorgada 
por la práctica clínica privada.
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Sabemos, gracias al concepto de la Escuela de Milán que, la familia es un grupo 
natural con historia, que en el curso de su desarrollo ha forjado sus propias re-
glas, encontrando frecuentemente sus fuentes en las reglas que regulan las rela-
ciones en las familias de origen. 

Estas reglas son transmitidas claramente desde el primer contacto telefónico (M. 
Selvini). En el contexto de las familias bolivianas, las reglas están principalmente 
definidas principalmente por la jerarquización de sus miembros, de manera pro-
porcional al aporte económico que realicen al hogar (incluidos niños). Dentro de 
las familias españolas, las reglas están fuertemente cuestionadas por los hijos a, 
cada vez, más temprana edad, siendo más frecuente el que los padres sientan que 
no pueden controlar a sus hijos. 

Según el sociólogo Amando de Miguel, la generación actual de hijos españo-
les, es una “generación consentida”, debido a una combinación de pocos hijos, 
mucha dedicación pero también poco tiempo, por lo que los hijos reciben poca 
supervisión.

Los procesos de cambio que se fueron sucediendo con la llamada Segunda 
Cibernética o Terapias de Segundo Orden, en la Terapia Familiar, han posibili-
tado a los psicoterapeutas revisar sus propios sistemas de valores y por lo tanto, 
sus propios modelos teórico-conceptuales. A partir de ello, en 1980 se efectuaron 
algunos intentos para tratar la diferencia, focalizando el tratamiento e interven-
ción particularmente en las creencias, costumbres o en la religión asociada con 
un grupo étnico especifico.

Los Psicoterapeutas fueron animados a adentrarse en la cultura de los grupos 
con los cuales estaban trabajando, sin llegar a ser expertos en la misma. Si bien 
esta aproximación produjo grandes avances en las terapias,  generó un peligro de 
estereotipar una cultura con aspectos específicos y no reconocer la amplitud de 
variaciones existentes dentro de los grupos culturales. Desde este punto de vista, 
la cultura ha sido empleada para describir creencias o valores internos de cada 
individuo o familia en particular. 

Debido a la globalización y masiva migración internacional, en algunos países 
y entre ellos España, experimenta un fenómeno que genera la construcción de 
familias con un cónyuge extranjero y un cónyuge español, la vida de estas fami-
lias interétnicas no siempre es sencilla, tienen que superar muchos prejuicios 
y asumir muchas renuncias. Pero a cambio obtienen una formación única en 
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multiculturalidad y plurilingüismo. Esta situación es diferente en Bolivia, si bien 
el fenómeno de la migración está presente en nuestras ciudades, esta migración 
no es internacional, se refiere a la del campo a la ciudad, donde efectivamente, 
está presente un choque cultural, pero en la mayoría de las familias el núcleo, 
realiza grandes esfuerzos por mantener tradiciones, idioma, y costumbres que 
proporcionan diversidad a la sociedad en general; prueba clara de todo esto, la 
diversidad de actividades que se realizan en fechas específicas como carnaval, 
navidad, año nuevo, bautizos, etc.

La necesidad de incorporar todos los sistemas de pertenencia o funcionamiento 
del individuo son fundamentales para la comprensión de los diferentes proble-
mas.  Los profesionales que trabajen con inmigrantes deberán acomodarse a los 
valores culturales de los diferentes grupos con los cuales se trabaja. En esta direc-
ción los profesionales de la Salud Mental, debemos tener presente  que la cultura 
interviene tanto en la construcción de nuestra identidad individual, como la  
relacional.

Desde mi experiencia del trabajo con familias con marcadas diferencias cultu-
rales en sus propios miembros y con familias que viven diariamente un choque 
cultural con la sociedad en las que se desempeñan diariamente, algunos puntos 
relevantes que considero de gran utilidad para el trabajo sistémico relacional con 
familias donde la migración ha formado parte de su historia, son los siguientes: 

 y Explorar el ciclo vital familiar e individual en el proceso de inmigración y 
los contextos socioculturales y su influencia en las conductas interactivas. 

 y No pensar sólo en términos de funcionalidad y disfuncionalidad de la fa-
milia o sistema.

 y Diferenciar entre las conductas familiares específicas y aspectos culturales 
específicos.

 y Diferenciar entre situaciones individuales o familiares en las que tienen re-
levancia los aspectos culturales de aquellos en que los problemas culturales 
son secundarios.

 y Relativizar la idea de cultura de cara a la intervención y reconocer tanto 
en el profesional como en las familias conductas y conceptos culturales que 
denuncian o pueden conducir a prejuicios étnicos.
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 y El profesional deberá conocer algunos aspectos de los orígenes cultura-
les o religiosos del individuo o la familia, a fin de poder intervenir en su 
problemática.

 y Estar alerta frente al empleo de estereotipos negativos o positivos tanto por 
parte del profesional como del individuo o la familia.
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Ciencia y psicoterapia: una historia 
de mitos y errores lógicos

Dr. Eric Roth* 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

La presente conferencia constituye un encargo directo de mi amigo Bismarck 
Pinto, quien me expresó su interés de crear en el marco de este Congreso, 

un espacio para reflexionar acerca de las relaciones entre psicoterapia y ciencia; 
ambos tenemos dudas de que esta relación sea todo lo armoniosa que muchos de-
searíamos que sea, y que por el contrario, tememos que la evidencia que hoy ad-
vertimos, muestre más bien un paulatino alejamiento, ruptura de la que, a todas 
luces, sale perdiendo la práctica clínica. Por lo tanto, tomaré los próximos minu-
tos para señalar algunas causas que a mi parecer, contribuyen a esta colusión en 
crisis que afecta tanto a científicos como a practicantes de la psicología clínica.

Son al menos tres los mitos que a mi juicio, contribuyen a entorpecer el desarro-
llo científico de la psicoterapia:   a) la confusión lógico - categorial, emergente de 
la noción de “mente”, b) la metáfora de la “mente enferma” y la “salud mental”, c) 
la obcecada y poco feliz decisión de muchos psicólogos clínicos de permanecer al 
amparo de modelo biomédico de la enfermedad mental.  Intentaré, a lo largo de 
mi presentación, señalar algunas consecuencias de estos mitos en el alejamiento 
sistemático de la psicología clínica, de la investigación científica. Revisemos a 
continuación cada uno de ellos.

* Doctor en Psicología por la Universidad de Granada. Docente e investigador de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”
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El Mito de la mente.
La mente no es un descubrimiento, es una invención. Se trata de un constructo 
desafortunado que en lugar de aportar elementos para la comprensión del com-
portamiento humano, ha generado mucha confusión.

El término “mente” ha sido objeto de confusión debido al uso que el lenguaje 
hizo tradicionalmente de esta expresión. Para entenderla, debemos distinguir el 
lenguaje ordinario del lenguaje científico o técnico. El primero tiene que ver con 
el sentido de las palabras de acuerdo al uso y al contexto, es decir como parte de 
un hacer, de una práctica social fruto de una convención. El lenguaje ordinario 
es multívoco, es decir tiene múltiples sentidos y nombran múltiples cosas y situa-
ciones con un solo término, sin pretensión de describir o explicar lo nombrado.

El lenguaje científico, en cambio, es unívoco; sus expresiones corresponden 
inequívocamente con una y solo una actividad, una operación, un objeto o un 
acontecimiento (Ribes, 1990a). Términos como átomo, electrodo, sublimación 
o basidio, son ejemplos de expresiones que corresponden al lenguaje de las cien-
cias y cuando se los refiere, se lo hace principalmente con afán científico. Cada 
uno de ellos se constituye en un único significante que identifica a uno y solo un 
significado.

Por el contrario, la expresión “mente”, al ser  un término propio del lenguaje 
ordinario es significante de diversos expresiones: pensar, sentir, decidir, recor-
dar, soñar, imaginar, etc. Estas son todas nociones “mentales”; y pueden estar 
casualmente en boca de todos sin afán descriptivo o explicativo. Son referentes 
que dependen del contexto social en el que se da la interacción lingüística y por 
lo mismo pueden poseer tantos sentidos o significados  como contextos en los 
que son referidos.

Los términos, nociones, constructos como el de “mente” en psicología son en 
su mayoría, expresiones de lenguaje ordinario sin adscripción a un sistema de 
símbolos con referencia inequívoca, y su falta de univocidad genera mucha con-
fusión en su tratamiento, permite la proliferación de sentidos o enfoques y en 
consecuencia reduce la posibilidad de lograr acuerdos con la comunidad cientí-
fica, haciendo imposible una teoría unificada de la mente. 

He ahí en parte, la explicación del porqué ha sido tan difícil para nuestra disci-
plina en general y para la psicoterapia en particular, avanzar en el tratamiento 
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científico de la mente y sus significados y es la razón por la que muchos psicó-
logos hemos argumentado insistente y vigorosamente sobre la conveniencia de 
eliminar la noción de “mente” de la descripción del objeto de la psicología.

Gilbert Ryle, (1949, 1964) el filósofo inglés, conspicuo representante de la es-
cuela de Oxford, en su extraordinario libro titulado “The Concept of Mind”, ha 
revisado con abundante detalle el habla ordinaria y ha criticado agudamente el 
carácter “disposicional” de los términos mentales, popularizando el “Mito del 
Fantasma en la Máquina”.

Dicho mito se entiende a partir de dos hechos evidentes: primero, que el habla 
ordinaria de los individuos refiere un mundo interno que incluye sentimientos, 
deseos, angustias, miedos y otros acontecimientos mentales, materia prima del 
psicoterapeuta; y segundo, que este mundo interno solo es accesible al propio 
individuo, a la manera de un observador privado. 

Ryle señala que ambos hechos son interpretaciones erróneas del habla ordina-
ria. Ribes (1990b) explica la confusión con las siguientes palabras: “Los términos 
mentales, en vez de referir acontecimientos, objetos o acciones, tienen que ver 
con lo que Ryle denomina disposiciones (...) que implican colecciones de ocu-
rrencias o acontecimientos, y no son ocurrencias singulares . Las palabras que 
designan dichas disposiciones ( ) no tienen correspondencia directa con algún 
tipo de ocurrencia particular, sino con colecciones de ocurrencias. Por ejemplo, 
cuando se habla de la vanidad de un individuo, esta palabra hace referencia a 
una diversidad de acciones (u ocurrencias): hablar de sí mismo, mirarse conti-
nuamente en el espejo, preguntar a otros si ha hecho bien las cosas, citarse a sí 
mismo, etc.. Sin embargo, ninguna de estas ocurrencias corresponde biunívoca-
mente, como significado, a la ‘vanidad’. Es la colección de todas esas acciones a las 
que se designa como vanidad. Sin embargo, la vanidad no es algo que está dentro 
de él. Constituye una inclinación o propensión a realizar acciones calificadas 
socialmente como vanidosas” (p. 83-84).

Lo mismo podemos decir de la persona a quien describimos como “ansiosa”; en 
este caso solo estamos refiriendo una colección de ocurrencias (expresar preocu-
pación o temor o preocupación, hablar mucho, hiperventilar, tomarse las manos 
nerviosamente, etc.) y no un estado mental interno. Dicho estado solo existe en 
la medida en que existe un término que nombra ocurrencias sucesivas, no existe 
en tanto entidad interna. 
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Según Ryle, no asumir esta confusión nos conduce a incurrir en el “error cate-
gorial”. El error categorial consiste entonces en tratar como una, dos categorías 
lógicas, una subordinada a la otra. Por ejemplo, la ciencia es una categoría y 
las disciplinas que la conforman pertenecen a otra categoría. Una engloba a las 
demás; por lo tanto no puedo decir que alguien estudia ciencia o física, cuando 
sabemos que el que estudia física está estudiando ciencia. Igual error lógico se 
comente cuando si alguien que va a ver un partido de fútbol, argumenta haber 
visto solo al equipo pero no a los jugadores. Por lo tanto asumir un estado mental 
que no se encuentra subordinado al cuerpo físico es incurrir en un error cate-
gorial.  El lenguaje de lo mental, no tiene nada que ver con el mundo interno. 
Las expresiones mentales ‒afirma Ribes‒ no son indicadores externos de lo que 
ocurre en un supuesto mundo interno. Son solo prácticas sociales, a través de las 
que un individuo da sentido a otras acciones, frente su interlocutor. 

Por lo tanto, tampoco es correcto otorgarles un estatus causal. Intentar explicar 
por ejemplo, un acto violento acudiendo a la frustración equivale a otorgar al he-
cho mental (la frustración) un carácter que no tiene; éste es solo una ocurrencia 
lingüística sin correspondencia directa con ningún comportamiento en parti-
cular. Equivale simplemente a reconocer que cuando alguien es violento puede 
decir cosas como que se siente frustrado, enojado, furioso etc. Decir que golpea 
porque está frustrado constituye una explicación circular (golpea porque está 
frustrado y sabemos que está frustrado porque golpea). Ryle dice que la mayor 
parte de las expresiones mentales constituyen etiquetas que se utilizan para ca-
tegorizar diferentes tipos de conducta. No podemos utilizar esas etiquetas para 
explicar la conducta, porque son descripciones de la propia conducta. Esta pre-
tendida explicación no tiene la misma lógica que, cuando se dice que algo se moja 
cuando derramamos agua sobre ello. En este caso estamos frente a dos hechos 
biunívocamente relacionados.

El mito del fantasma en la máquina surge al oficializarse la doctrina cartesiana 
que  postula que mientras la corporalidad humana puede ser directamente verifi-
cada por los observadores externos, pues ocupa un lugar en el espacio, lo mental 
solo puede ser testimoniado por la propia persona. Solo uno puede tener el co-
nocimiento exacto de los estados de su propia mente. Con Descartes surge pues 
esta doble concepción de existencia: lo corpóreo (equiparándolo con lo público) 
y lo incorpóreo (con el hecho privado), una subordinada a la otra, aunque coexis-
tiendo en una misma persona, instalándose así el dualismo como paradigma del 
pensamiento psicológico dese el renacimiento, hasta nuestros días. 
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La distinción entre lo observable y lo no observable (es decir, lo físico y lo men-
tal) no es una cuestión de existencia o no existencia, sino, debe verse como pro-
piedades de lo existente (Ribes, 1982). Ambos tipos de eventos existen. Skinner 
en “El Análisis Operacional de Los Términos Psicológicos” (1945) decía “mi dolor 
de muela es tan físico como mi máquina de escribir, aunque no sea público.”, solo 
debe determinarse en qué consiste su existencia cuando la corporeidad no está en 
juego; es aquí donde el análisis toca la lógica del lenguaje para constatar el error 
categorial al que se refiere Ryle.

Ribes (1982), muy acertadamente señalaba: “ en el momento en que la discusión 
sobre diferentes existencias se hace a un lado y se acepta que todo lo existente 
se da en un mismo nivel categorial, operan dos cambios fundamentales: 1) la 
materia como categoría no subordinada a otra existencia ( ) no se iguala con una 
de sus formas tradicionales de presencia. No se asume que materia es lo mismo 
que existencia; y 2) la materia como categoría genérica de existencia tiene que 
ceder su lugar a otras categorías diferenciales que permitan lógicamente articu-
lar el conocimiento de las diversas formas (existentes), se desarrolla en forma 
de relaciones no reductibles a una sola de ellas. Así (bajo esta lógica) surgen tres 
nuevas ciencias: la biología, la psicología y la ciencia de las formaciones sociales” 
(p. 39-40).

La aceptación de la existencia objetiva de los estados mentales puede, sin embar-
go, conducirnos a otra falacia no menos peligrosa: al reduccionismo biologicista. 
Esta nueva confusión supone asumir que la experiencia del dolor, la emoción, 
la toma de decisiones, etc., son equivalentes a la estructura y funcionamiento 
cerebrales, o están causadas biunívocamente por ellas. Para todo estado mental, 
reconoce esta postura, existe un estado biológico equivalente, cuyo locus es el 
cerebro. Reducir lo mentales a procesos neurobiológicos equivale a incurrir en 
un error categorial de características similares a los ya descritos.  

En consecuencia, la doctrina del dualismo o la leyenda de los dos mundos que 
erróneamente concebía el “mundo no físico” o el de los fenómenos mentales, 
como el objeto epistémico de la psicología, ha propiciado la confusión meto-
dológica a la hora de aproximarnos al estudio científico de los mal llamados 
“estados mentales”. Asumir que solo uno puede tener acceso a ciertos procesos 
psicológicos (a los propios), no deja margen para su abordaje objetivo y el méto-
do científico queda fuera de cuestión y se da pie para el empleo de otros métodos 
de naturaleza introspectivos.
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El mito de la enfermedad mental.
Entonces, ¿qué es o cómo debemos entender la enfermedad mental? ¿Qué que-
remos decir cuando afirmamos que alguien padece una “enfermedad mental”? A 
partir de lo descrito líneas arriba, la enfermedad mental constituye otro error 
categorial fruto de la confusión derivada del dualismo metafísico (puramente 
lingüístico), que sostiene la existencia de enfermedades físicas y mentales en un 
mismo organismo. Si adoptamos la existencia de los dos mundos independientes 
y asumimos la confusión de la mente que habita el cuerpo, entonces cualquier 
comportamiento que escapa a la norma y las convenciones sociales, puede hacer 
que se etiquete a quien lo manifieste, de “enfermo mental”. 

En algunos casos el comportamiento atípico obedece a procesos directamente 
ocasionados por alteraciones somáticas concretas, tales como trastornos neuro-
lógicos, genéticos o endócrinos, por ejemplo, en cuyo caso se trataría de pade-
cimientos físicos y no mentales. Aquí no cabe la denominación de “enfermedad 
mental” porque dos hechos objetivos, uno biológico y otro comportamental, se 
encuentran claramente relacionados. Es inútil llamar enfermo mental a una per-
sona que padece una parálisis cerebral aunque ello suponga alteraciones en las 
funciones cognitivas o emocionales.

En ocasiones se dice que la enfermedad mental supone la existencia de rasgos 
mentales, (expresados mediante conductas) desviados o considerados anormales. 
Ambos términos la relacionan con criterios estadísticos que hacen referencia 
a la distribución del comportamiento en una población; lo normal sería aquel 
comportamiento que es compartido por una población en la cuerva normal, de-
limitada por dos desviaciones estándares a partir de la media. Lo anormal corres-
pondería entonces, a los datos expresados por la población marginal ubicada por 
debajo de algún valor de z (-2 y/o 2). En otras palabras, lo anormal equivaldría 
a una desviación a partir de lo convencionalmente compartido por la mayoría.  

Estos criterios poblacionales de enfermedad mental son ciertamente discutibles 
porque entrañan valoraciones soportadas por convenciones sociales y culturales 
que pueden variar de un grupo humano a otro. En todo caso, no está claro quién 
decide qué superficie de la curva normal debe atribuirse a la mayoría de la pobla-
ción (los que comparten la norma) y qué porción corresponde a la marginal (los 
que se comportan por fuera de la norma) y por qué (Landa-Durán, 2011).
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La naturaleza social del juicio que determina el grado de desviación de la norma 
hace que los criterios de valoración de la enfermedad mental sean principalmen-
te éticos, jurídicos, sociales y políticos. De esta manera, sostener su existencia 
entraña la comparación de creencias, ideas o conceptos de parte del “enfermo 
mental” (ideas, creencias, etc., marginales), con los del observador, médico o te-
rapeuta, que son por lo general miembros de una comunidad que defiende una 
normativa convencional (Szasz, 1970). Aceptar el criterio de normalidad-anor-
malidad para referirse al comportamiento humano socialmente valorado como 
inadecuado, desviado, desadaptado, es adoptar una concepción médico-clínica, 
que supone implícitamente asumir la existencia de la anormalidad intrínseca 
del comportamiento. El concepto de enfermedad solo puede aplicarse a tejidos, 
órganos y sistemas que constituyen a un organismo vivo. Los otros usos del con-
cepto son necesariamente metafóricos.

Otra idea que está detrás de la enfermedad mental es que ésta ocurre a causa de 
una deformación de la personalidad del individuo, es decir debido a una tenden-
cia consistente de comportarse bizarramente en circunstancias concretas que, en 
primera instancia incomoda, perjudica, irrumpe, contraviene, altera, provoca, 
interpela las relaciones sociales y solo en segunda instancia, provoca sufrimiento 
propio y ajeno. Esta concepción nos dice Szasz, se soporta en la creencia que las 
relaciones humanas deben por naturaleza ser armoniosas y el romperlas es señal 
de trastorno o enfermedad. Y yo añado que la creencia de que el niño o joven 
debe ser siempre buen estudiante, que el esposo debe ser un solícito amante, que 
todo padre debe ser soporte confiable de su familia, o toda madre comprensiva, 
cariñosa y abnegada, y que en general todo el mundo debe ser productivo, traba-
jador y supremamente responsable, es parte de la misma ideología que constituye 
una premisa por lo menos discutible, pero que se convierte en un patrón para 
evaluar el grado de apartamiento de lo deseable o de lo esperable para juzgar la 
“patología” o la escasa normalidad de alguien. 

Entonces si los criterios para definir el grado de desviación de la norma son de 
esta índole, es decir son convencionales, éticas y jurídicas, ¿por qué la explicación 
del comportamiento o su remedio se los busca dentro del organismo? 

Por otro lado, ¿quién define cuán buen estudiante un niño debe ser y cuándo un 
profesor decide que su alumno deba ser atendido por un psicólogo?, ¿qué  tan 
cariñosa y comprensiva debe ser una madre, y cuán despreocupada puede llegar a 
ser ante de que se le recomiende ver a un terapeuta familiar?, o ¿cuán productivo 
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debe ser todo empleado para que no se le considere un enfermo que proyecta 
un mal ejemplo para el resto? Esas decisiones son del todo arbitrarias y pueden 
variar dependiendo de la tolerancia del entorno social.

Una vez detectada la necesidad de tratar la “enfermedad mental” otra cuestión 
no menos relevante tiene que ver con  decidir a quién se encarga la solución.  
Bueno, si se trata de una enfermedad, lo lógico es acudir al médico, el médico 
desde siempre ha sido la persona adecuada para devolverle la salud a un enfermo. 
Él hará un diagnóstico, verificará qué estructura o función se encuentra alterada, 
medicará o intervendrá quirúrgicamente y con un poco de suerte, el paciente, 
sanará poco a poco. ¿Así funciona esto? No, claro que no.

Como esta enfermedad -la de la mente- incorpora desajustes de índole social, 
interpersonal, éticos, etc., que se expresan con posiciones ante la vida, con for-
mas de relacionamiento, con decisiones morales (ningún comportamiento está 
exento de una postura moral), inhabilidades o estrategias de solución de proble-
mas, etc., la intervención del especialista puede suponer, como bien lo reconoce 
Szasz (1970), una divergencia de posiciones entre el especialista y el interesado. 
Dichas posturas encontradas se pueden expresar a través de las aproximaciones 
ético-morales del especialista y del paciente, de sus respectivas visiones acerca de 
la vida, su orientación ideológica, así como la dirección misma del cambio que se 
piensa como la más adecuada para reorientar la vida del “enfermo”.

Las divergencias existen y siempre las habrá, el problema reside en la forma en 
que podrían ser resueltas. El médico es la autoridad máxima en su materia, au-
toridad conferida por la sociedad y que él mismo la ejerce de manera que no 
quede duda alguna sobre ella. El paciente se pone a disposición dicha autoridad 
de muto propio (o a través de la decisión otra autoridad: el padre, el conyugue, el 
profesor, el jefe, un juez, etc.), lo que lo subordina y subordina sus visiones acerca 
de sí mismo con respecto a las del especialista (en ocasiones incluso se declara 
al paciente, incapacitado para tomar decisiones sobre sí mismo, con lo que se 
invalidan sus argumentos por carecer de valor jurídico). 

De esta manera, la relación que se entabla en una situación terapéutica es una re-
lación de poder, que por lo general inclina la balanza hacia las posturas de quien 
cuenta con más recursos para manejar el caso. En otros contextos a esto se le suele 
llamar ideologización, adoctrinamiento o colonialismo psicológico. Considérese 
por un instante, las posibilidades de un joven que manifiesta un conflicto con 
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sus padres a raíz de sus preferencias. sexuales y que es obligado a relacionarse con 
un especialista homofóbico. Aquí la dicotomía “bien-mal” en el razonamiento de 
quien detenta el poder, puede ir de la mano (aunque de manera enmascarada) 
con la dicotomía “salud-enfermedad”.  La ideología de la enfermedad mental in-
dicará el camino de la solución.

Entonces podremos preguntar: ¿Está el médico o quienquiera que asuma como 
tal, que está en posesión de una concepción teórico-doctrinaria compatible con 
la lógica de la enfermedad mental y que en consecuencia está equipado con pro-
cedimientos instrumentales afines, habilitado para abordar problemas ético-mo-
rales que surgen de las complejas e intrincadas relaciones humanas?

La respuesta a esta interrogante estaba ya disponible hace más de 40 años y fue 
formulada por un médico estadounidense, húngaro de nacimiento, que abanderó 
por muchos años el movimiento de la anti psiquiatría. Él decía lo siguiente: “La 
expresión ‘enfermedad mental’ es una metáfora que equivocadamente hemos lle-
gado a considerar un hecho real. ( ) el mito fomenta nuestra creencia en ( ) que la 
interacción social sería armoniosa ( ) y serviría de base firme para una buena vida 
si no fuera por la influencia disruptiva de la enfermedad mental. Nuestros adver-
sarios no son demonios, brujas, el destino o la enfermedad mental. No tenemos 
ningún enemigo contra el cual combatir mediante la ‘cura’, o al cual podamos 
exorcizar  Lo que tenemos son problemas de la vida, ya sean biológicos, económi-
cos, políticos o psicosociales. Mi argumentación (es que) la enfermedad mental es 
un mito cuya función consiste en disfrazar y volver más asimilable la amarga píl-
dora de los conflictos morales en las relaciones humanas” (Szasz, 1970, pp.33-34).

Si bien es cierto que actualmente existen movimientos vigorosos desde la psi-
cología para enmendar el error categorial impuesto por indiferenciación de los 
términos cuerpo-mente o físico-mental, es también cierto que muchas aproxi-
maciones aún sucumben a explicaciones tradicionales de tipo mentalistas, lo que 
las desliza en un grado u otro, hacia la medicalización de sus enfoques. 

Por esta razón, paso a considerar el tercer mito.
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El mito de la bio-medicalización de evento 
psicológico y sus connotaciones para la terapia 
Existen al menos dos antecedentes que explican la vigencia del modelo bio-mé-
dico de la enfermedad mental. Por un lado, las aplicaciones clínicas de la psico-
logía nacieron bajo la tutela de la medicina. Fueron los médicos los primeros en 
hacer observaciones de ciertos procesos psicológicos “irregulares o curiosos”, y lo 
hicieron, como no podía ser de otra manera, desde su propia óptica profesional 
(consúltese los escritos de Ernst Brucke, Emil Du Bois, Herman Helmholtz, Carl 
Ludwig  Schleich, Charcot, Freud, Pinel y otros, hechos públicos en el Siglo XIX 
y en los albores del XX).

Por otra parte, la práctica psicológica orientada a resolver problemas clínicos, 
no es el resultado de un proceso sistemático de reflexión epistémica ni de la 
investigación rigurosa en el marco de la disciplina y surge como bien, lo señala 
Landa-Durán (2011), de la sobredemanda de especialistas de la salud mental para 
atender a una gran cantidad de combatientes y excombatientes de la guerra, que 
precisaban de atención psiquiátrica y que no podían obtenerla por falta de per-
sonal médico. En consecuencia los psicólogos fueron entrenados por el personal 
médico disponible y asimilaron el paradigma de la salud mental y el modelo 
prevaleciente.

Al considerarse los problemas psicológicos como “comportamientos enfermos” o 
“conductas desviadas”, éstos son abordados con un enfoque biomédico; es decir, 
la enfermedad mental al igual que otras enfermedades físicas más conocidas, es 
considerada un “síntoma mental” (Thorpe y Katz, 1948) o señal de la existencia 
de un “desorden” o “desajuste” (generalmente de personalidad y/o recientemente, 
de patologías cerebrales, neuroendocrinas, insuficiencias o imbalances en los me-
canismos de neurotransmisión, etc.) que debería ser debidamente diagnosticado 
(léase etiquetado) y tratado. 

El desorden de personalidad o el inadecuado funcionamiento cerebral subyacen-
tes son considerados causas del síntoma mental, mientras que éste simplemente 
es un indicador del funcionamiento inadecuado de la personalidad, de la mente 
o del cerebro. El comportamiento “sintomático” carece de interés terapéutico y 
actúa como lo haría por ejemplo la fiebre en el caso de una enfermedad somática, 
es decir solo como señal de que algo más opera como causa y que se aloja fuera 
de la vista del especialista, en las profundidades de la mente humana. Los sínto-
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mas en este modelo son caprichosos y podrían variar de persona a persona con 
una misma causa, o dos personas pueden mostrar el mismo síntoma con causas 
diferentes, lo que hace que debamos desconfiar de su significado. De aquí que es 
inútil actuar sobre un síntoma para eliminarlo sin afectar la causa subyacente. 
Ello conduciría únicamente a su sustitución porque el problema real reside en la 
causa y mientras ésta no sea erradicada, el mal persistirá indefinidamente.

Por lo tanto, el análisis crítico del modelo bio-médico aplicado al fenómeno psi-
cológico debe tomar en cuenta consideraciones sobre: a) la precisión de las no-
ciones de causa de la conducta desviada, b) la clasificación y el diagnóstico de la 
conducta desadaptada y c) las características del tratamiento orientado a la causa 
y no al síntoma. Veamos, son dos los supuestos determinantes de los desórdenes 
de conducta desde este modelo: el inadecuado funcionamiento de la mente o de 
sus entidades, de las características de la personalidad o de los rasgos de la perso-
na; y el sistema biológico de la persona, su estructura genética, las características 
del funcionamiento cerebral, endócrino y neuroquímico. Debido a que ya hemos 
tratado abundantemente sobre el primer punto, comentaremos las causas bioló-
gicas de la conducta desadaptada.

El cerebro sustituye a la mente como agente causal. El modelo biomédico afir-
ma que los problemas mentales  son enfermedades cerebrales de base estricta-
mente biológica. Esta postura ha sido enarbolada  por la American Psychiatric  
Association APA, la que por boca de uno de sus expresidentes, señalaba que 
nuestros cerebros son por naturaleza órganos biológicos, y cualquier desorden 
mental es en esencia, un proceso biológico. (Davis, 2003).  

Una declaración tal, desacredita el estatuto de la psicología, y como señala Gold 
(2009) subordina su objeto a la neurociencia y a la biología molecular. Lilienfeld, 
(2007) señalaba además que este modelo minimiza la relevancia y las contribu-
ciones psicosociales a la comprensión de la conducta humana y las reduce a me-
ros epifenómenos. 

No obstante, los científicos a decir de innumerables autores (Gold, 2009, First, 
2002, Frances, 2012, Insel, 2011) no se ha descubierto aún ninguna causa estricta-
mente biológica y ni siquiera algún biomarcador relativamente confiable de la 
enfermedad mental. Algo parecido ocurre con el argumento del imbalance quí-
mico de la serotonina con que se suele explicar por ejemplo la depresión (Angell, 
2011a, 2011b; Begley, 2010; Spiegel, 2012; Stahl, 2012).
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Así, Deacon (2013),  a pesar del vertiginoso desarrollo tecnológico de las últimas 
décadas, (por ejemplo, las técnicas de imágenes cerebrales o las pruebas mole-
culares genéticas), los investigadores siguen tratando de encontrar alguna señal 
suficientemente sensible para confirmar de manera confiable el diagnóstico mé-
dico de cualquiera enfermedad mental.

El diagnóstico de la conducta desadaptada.  Una de las insatisfacciones deriva-
das del modelo biomédico tiene que ver con el cuestionamiento de la necesidad 
y utilidad del diagnóstico de la enfermedad mental que solo busca etiquetar, 
encasillar o clasificar a la persona. Al respecto Yates (1975), y posteriormente 
muchos otros (Frances, 2013; Kraemer, Kupfer, Clarke, Narrow y Regier, 2012), 
manifestaron que el sistema diagnóstico de la salud mental “no es confiable, no 
es válido y aunque fuera tanto válido como confiable, no serviría a un propósito 
útil” (Yates, 1975, p. 15). 

El autor sostiene que la falta de fiabilidad o consistencia en el proceso diag-
nóstico está basado en la variabilidad de indicadores utilizados para alcanzar el 
diagnóstico de la enfermedad mental. Mientras que algunos especialistas basan 
su diagnóstico en el complejo sintomático, otros llegan a él a partir de formula-
ciones psicodinámicas y otros más mediante inferencias realizadas a partir de la 
observación directa.

Por otro lado, existen diferencias fundamentales en los términos utilizados para 
describir los “estados patológicos”. Así, lo que algún especialista llama “esqui-
zofrenia”, otro denomina “manía”. Un estudio realizado en base a más de 6 mil 
casos diagnosticados, se encontró un 89 por ciento de acuerdo entre los especia-
listas cuando se utilizaba la categoría general de “psicótico funcional”, pero el 
porcentaje de acuerdo caía al 46 por ciento cuando se trataba de un diagnóstico 
más preciso, cono por ejemplo el de “psicosis paranoide” (Kreitman, 1961). Esto 
es comparable a un diagnóstico sobre la base de una sintomatología conocida, 
en el que un médico concluye que alguien padece gastritis, mientras que otro 
piensa que se trata de indigestión y otro más cree que puede ser irritabilidad del 
colon. La unificación de una acción terapéutica amerita mediciones confiables 
(consistentes) y necesarias de una serie de indicadores estándares del trastorno 
prevalente. Echeburúa y Cols. (2014), por ejemplo señalan que el trastorno mixto 
de ansiedad y depresión, que no está incluido en la última versión del DSM 5, es 
sin embargo, es uno de los trastornos con mayor tasa de prevalencia en asistencia 
primaria (London School of Economics, 2006).
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En lo que a validez se refiere, el problema, dice Yates, surge del rótulo con el que 
se etiqueta a la persona. En otras palabras, la estrategia que conduce un especia-
lista para diagnosticar por ejemplo el trastorno de ansiedad ¿es capaz de identi-
ficar efectivamente dicho trastorno, o lo confunde con otro que también incluye 
reacciones ansiosas, como el estrés post traumático? 

Por otro lado, ¿Está el sistema de diagnóstico basado en una lógica dimensional 
de la enfermedad mental? ¿Pertenece el padecimiento psicótico a una dimensión 
ortogonal respecto a la neurosis? es decir, ¿se puede ser neurótico y psicótico al 
mismo tiempo?, ¿cómo podría ser el caso de alguien que sufre una pulmonía y 
al mismo tiempo tiene una pierna rota?  O ¿todo psicótico es solo psicótico y el 
pertenecer a esa categoría lo excluye de otras, de manera tal que se es lo uno o lo 
otro según la lógica unidimensional? Pregustas como éstas que tienen al menos 
sentido en el contexto de la enfermedad somática y que  permiten construir un 
sistema diagnóstico válido, no suelen ser rigurosamente respondidas en el marco 
del modelo biomédico que trata la enfermedad mental.

Finalmente, con respecto a su utilidad, los autores (por ejemplo Alonso-Álvarez 
2007) descartan el hecho que los diagnósticos convencionales arrojen elemen-
tos de juicio relevantes debido a varios factores: a) inconsistencias en el nivel 
de observación clínica; en el nivel de inferencias deducidas de estas observacio-
nes, y variaciones en los esquemas nosológicos (clasificatorios) empleados por 
investigadores individuales; b) las implicaciones pronosticas y terapéuticas del 
diagnóstico son en ocasiones poco claras; c) Los efectos perjudiciales del etique-
tado, que genera expectativas sobre la conducta de una persona y que puede auto 
confirmarse.

En esta última dirección, un análisis riguroso del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales DSM en su 5ª edición, realizado por Echeburúa y 
Cols. (2014) señala de manera contundente:

“El abuso de los diagnósticos psiquiátricos o la ampliación de categorías diagnós-
ticas recogida en el DSM-5, puede traer consigo la psicopatologización de algu-
nos problemas de la vida cotidiana, la generación de pacientes falsos positivos, 
la estigmatización del paciente asociada a los diagnósticos psiquiátricos y al uso 
generalizado e indiscriminado de la prescripción farmacológica, lo que consti-
tuye un fenómeno especialmente preocupante en el ámbito infantil ( )  muchas 
personas normales con problemas de duelo, distracción, reacciones al estrés, ol-
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vidos en la vejez o rabietas infantiles pueden quedar atrapadas en la red de este 
manual diagnóstico. Parece olvidarse de que existen muchos modos y maneras de 
ser normal. La tolerancia hacia comportamientos diferentes y hacia la diversidad 
cultural es importante, así como lo es tener en cuenta que el sufrimiento es inhe-
rente a la vida. Ningún comportamiento, sentimiento o actividad mental puede 
calificarse de patológico sin examinar su posible utilidad adaptativa y estratégica 
y las condiciones contextuales en las que aparece ( ) La tendencia a crear cada 
vez más etiquetas diagnósticas para describir comportamientos específicos, en 
lugar de agrupar los síntomas de los pacientes en categorías amplias, va a condu-
cir al absurdo de que un paciente tenga muchas etiquetas asignadas. Además, la 
incapacidad para conectar los diagnósticos con los procesos causales lleva a un 
callejón sin salida” (p. 71). 

 El tratamiento orientado a la causa y no al síntoma. El análisis de la causalidad 
en la psicología no es un asunto especulativo que debe surgir de la experiencia 
cotidiana del terapeuta y que se sistematiza de manera anecdótica. La única fuen-
te aceptable para la determinación de las causas del comportamiento es la inves-
tigación, que permite establecer relaciones inequívocas entre acontecimientos, 
unos determinantes y otros determinados. Solo la investigación da la pauta para 
constatar relaciones con la fuerza necesaria para otorgar estatus causal a un even-
to, al cabo de haber reproducido su influencia a través de procedimientos mani-
pulativos (reales o modelados). Podemos postular causas de cualquier fenómeno, 
pero nuestra obligación es ponerlas a prueba, es decir  falsarlas (Popper insistía 
en que los únicos acontecimientos científicos eran aquellos que podían ser pues-
tos a prueba). ¿Cuál es la necesidad de postular que las causas deben subyacer, es 
decir “yacer por debajo”, estar supeditadas a otras causas más aparentes, u ocultas 
de la vista de cualquiera? En psicoterapia, las causas identificadas a menudo de-
terminan la direccionalidad del tratamiento y ésta es una razón suficiente como 
para atender con seriedad el tema de las “causas”. 

En el modelo biomédico, si bien la causa está oculta, existen señales o pistas 
(que se expresan como quejas del paciente) para que el especialista las descubra. 
Éstas son los síntomas. Según este modelo, los síntomas difieren de las causas y 
cualquier intervención sobre ellas, al margen de la causa, es una tarea fútil, pues 
si eliminamos un síntoma, invariablemente otro vendrá a tomar su lugar. Pero el 
modelo dice que la eliminación del síntoma no solo es fútil, sino peligrosa, pues 
al operar como defensa del organismo, su retirada puede dejarlo inerme contra la 
malignidad de la causa oculta, arriesgándolo a sufrir un padecimiento de mayor 
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gravedad. La eliminación del síntoma sobreviene a decir de los adherentes a este 
esquema conceptual, cuando se elimina definitivamente la causa (Yates, 1975).  

El análisis experimental de la conductual (AEC) ha reaccionado vigorosamente 
a los postulados psicodinámicos de causa subyacente y sustitución sintomática 
con un simple argumento: no existe evidencia empírica del cumplimiento de tal 
postulado; la cuantiosa literatura existente no ha reportado sustituciones de sín-
tomas tal como lo pronosticaron sus seguidores  (Ullman y Krasner, 1965). Para 
el AEC, si la conducta es el problema, su erradicación supone eliminar el mismo. 
La causa subyacente no juega en la solución del problema. La solución es simple, 
no simplista, aunque la intrincada y rebuscada concepción causal del modelo 
biomédico así lo quiera hacer parecer.  

Por otro lado, como hemos visto, el planteamiento de las ciencias cognitivas que 
reducen las causas del comportamiento desviado a factores biocerebrales, no 
añadieron nada nuevo al viejo esquema causal del modelo biomédico. La gran 
causa ulterior está localizada en el mal funcionamiento cerebral y en sus imba-
lances químicos, y la conducta del paciente no sería otra cosa que los indicadores 
de dichas deficiencias. Igual que en el caso anterior, la única forma de dar cuenta 
con el problema es resolverlo en el nivel del cerebro que se concibe como el ór-
gano que gobierna la conducta de los organismos vivos. Cualquier acción en otro 
nivel de la organización biológica, sería insuficiente.

Si la causa del problema es básicamente de origen biológico, entonces la natu-
raleza del tratamiento, bajo esta concepción, no puede ser más que del mismo 
tipo: las acciones remediales serían básicamente farmacológicas. La medicación 
con psicotrópicos es ahora una práctica muy común para corregir los problemas 
de la neurotransmisión cerebral que se dice causa el trastorno mental. Se dice 
generalmente que los avances experimentados por las neurociencias pusieron a 
disposición de la sociedad tratamientos farmacológicos más seguros, modernos y 
efectivos. No obstante algunos autores (Deacon, 2013) afirman que “los medica-
mentos con que se cuenta actualmente no son más seguras o efectivos que los que 
fueron ya descubiertos accidentalmente hace más de medio siglo ( ) y muchos no 
han podido superar la prueba del placebo” (p.847). 

Actualmente, existen muchos temas pendientes de ser aclarados relacionados 
con la efectividad de esta moderna aproximación al modelo biomédico. Algunos 
de ellos son referidos por Deacon (2013); de la siguiente manera: ¿Cómo pueden 
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los desórdenes mentales, ser considerados enfermedades biológicas de base ce-
rebral, cuando los investigadores aún no han identificado variables biológicas 
capaces de diagnosticar entre individuos con y sin desorden mental o que per-
mitan distinguir diferentes desórdenes mentales uno del otro? ¿Cómo puede un 
desorden mental ser causado por un imbalance químico en el cerebro, cuando 
los científicos no cuentan con una línea de base estándar de lo que constituye un 
“balance químico” con el cual comparar tal imbalance? 

Si como se pregona, la medicación psicotrópica es segura y efectiva, ¿por qué 
aumentó la tasa de discapacidad mental en estrecha asociación temporal con su 
aumento de uso? Por lo tanto, si el modelo biomédico de la enfermedad mental 
dio muestras de no ser todo lo válido que debe ser y si los medicamentos psi-
cotrópicos no son tan seguros ni efectivos como se dice, ¿con qué argumentos 
ciertos especialistas se arrogan la autoridad legal para hospitalizar y tratar contra 
su voluntad a personas con desórdenes mentales?

La respuesta a estas interrogantes amerita una postura científica firme y una 
convicción ética a toda prueba.

Repercusiones de la mitología mental sobre 
la investigación en psicología clínica. 
Al inicio de los años 50 del Siglo pasado, Hans Jürgen Eysenck (1952) en un estu-
dio conducido en el Hospital Maudsley de Londres, reportó que la psicoterapia 
no fue capaz de contribuir de manera clara a la recuperación de un grupo de 
pacientes neuróticos, al ser comparados con sus similares controles. Lo notable 
del estudio fue que la proporción de pacientes tratados que se recuperaron era 
similar a la proporción de pacientes controles que se recuperaron de manera es-
pontánea sin recibir tratamiento alguno. Este hallazgo llevó a Eysenck a postular 
a la psicoterapia como placebo. Posteriormente, estudios similares realizados con 
niños bajo tratamiento (Levit, 1963, Gluck y Cols., 1964), obtuvieron resultados 
similares.

Si bien existen también estudios de muestran que la psicoterapia es mejor que 
nada (existen varios reportes en este sentido, especialmente desde la psiquiatría, 
véase por ejemplo Luborsky, Singer y Luborsky, 1975), muchos años después del 
estudio de Eysenck, Strupp, (1996), dio a conocer los resultados de un nuevo es-
tudio realizado por Consumer Reports sobre la eficacia de la psicoterapia. Dicho 
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estudio consultó a una muestra de 4000 personas que hicieron uso de algún tipo 
de ayuda psicoterapéutica. Solo alrededor de la mitad, el 54% aceptó haber sido 
beneficiada por dicha ayuda. Nótese que la proporción que dijo ser beneficiada 
es más o menos similar a la reportada por Eysenck. Ello quería decir que quienes 
reciben tratamiento psicoterapéutico tienen una probabilidad similar de mejo-
rar que los que no la reciben. 

La evidencia parece decirnos que, independientemente de los enfoques existen-
tes, es preciso refinar la práctica clínica, y ello pasa necesariamente por respaldar 
dicha práctica con la investigación sistemática, seria y controlada.

No obstante, la investigación en psicología clínica tropieza con varios problemas: 

a. En primer lugar, el error categorial aludido anteriormente, fruto del dualis-
mo epistémico que ha secuestrado a esta forma aplicativa de la psicología, 
al confundir las expresiones mentales con las causas del comportamiento, 
ensombrece la direccionalidad de la investigación clínica. Mi posición aquí 
es que, el planteamiento de hipótesis que intentan establecer relaciones in-
ferenciales entre por ejemplo, la motivación, las emociones, las actitudes u 
otros constructos mentales inferidos (que como señalamos solo constituyen 
interpretaciones erróneas del habla ordinaria), y el comportamiento desa-
daptado, no nos llevará a ningún lado, pues solo buscan estudiar relaciones 
causales basados en determinantes ficticios. Para que nuestra investigación 
no se invalide internamente por errores lógicos asociados a nuestras varia-
bles, es preciso repensar las relaciones al interior de la psicología clínica y 
explorar genuinas relaciones biunívocas.

b. En segundo lugar, me parece que el estudio de los determinantes del com-
portamiento desadaptado debe ser independizado de la situación de terapia. 
Tanto por razones éticas como metodológicas no es posible poner a prueba 
nuestras hipótesis durante el cuso de un tratamiento formal. Es importante 
señalar que hacer investigación es una tarea diferente de hacer psicotera-
pia. O investigas o haces terapia. Cuando se hace terapia el propósito es la 
recuperación del paciente y generalmente todo lo que se hace tiene ese fin. 
Cuando se investiga, en cambio, el objetivo es otro: no basta con advertir la 
recuperación del paciente o cliente, será preciso establecer inequívocamente 
la razón de dicha recuperación y para ello debe hacerse algo más que condu-
cir a la persona hacia mayores niveles de bienestar subjetivo. Es bueno saber 
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que la intervención es efectiva pero resulta imprescindible saber por qué lo 
es.

c. Muchas veces la práctica clínica es muy poco sistemática. De hecho las rela-
ciones entre las personas no son (o no deben ser) excesivamente estructura-
das y en ocasiones se espera más bien que sean declaradamente espontáneas. 
Generalmente las características del paciente y la necesidad de empatizar 
con él obliga a salirse del libreto, a abandonar unas forma de relacionamien-
to y adoptar (o improvisar) otras diferentes. En ocasiones ciertas acciones 
novedosas o creativas del terapeuta son reforzadas o fortalecidas con la fran-
ca recuperación de su paciente. Si las nuevas formas de hacer terapia parecie-
ron funcionar, entonces éstas se suelen incorporar al bagaje clínico como ins-
trumental bajo inventario. La interminable variedad de terapias existentes 
en la actualidad tienen probablemente su origen en la incursión improvisada 
de procedimientos que en su momento parecieron funcionar. Este proceso 
que inevitablemente debe seguir el terapeuta es probablemente una de las 
razones por la cual cierta práctica clínica es tan anecdótica e idiosincrática. 
Esta es otra razón por la cual resulta recomendable separar la investigación 
de la práctica terapéutica en sí.
Por otro lado como señalan algunos autores (Castro-Solano, 2001, Nathan, 
Stuart y Dolan, 2000), “cada psicoterapia involucra la puesta en marcha de 
factores inespecíficos que no están vehiculizados explícitamente en las in-
tervenciones. Muchos especialistas tienen la firme convicción que indepen-
dientemente de los componentes activos de las psicoterapias, estos factores 
comunes son los responsables de explicar la mayor parte de la eficacia de las 
psicoterapias” (p. 66).

d. En cuarto lugar, la investigación en psicología cínica sufre de las debilidades 
de la confiabilidad y validez de los mecanismos diagnósticos que hacen parte 
de la psicoterapia misma. No es posible llevar a cabo investigaciones media-
namente controladas si no se cuenta con sistemas de medida confiables y 
válidas de la variable dependiente, es decir, del comportamiento desadapta-
do que la terapia se dispone a enmendar. Asimismo debe clarificarse lo que 
se entiende por un cambio psicológico significativo y explorar qué indica-
dores se consideran signos confiables del cambio terapéutico.  Los sistemas 
diagnósticos son útiles en la medida en que superan su obsesivo interés por 
el etiquetado a las personas y rescaten su potencial para realizar un análisis 
funcional de la conducta que se estudia. En otras palabras, no interesa que el 
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paciente sea obsesivo, bipolar o ansioso, importa que nos ofrezca elementos 
sobre la frecuencia,  intensidad, topografía y duración de los episodios de 
conducta desadaptada, así como su relación con las condiciones estructurales 
y funcionales del medio en que se produce. No interesa la especulación en 
torno a la relación que puede tener dicha conducta con supuestos estados 
mentales inferidos.

e. En quinto lugar, si la conducta anormal, desviada, desadaptada o como quie-
ra llamársela, es una respuesta compleja al contexto ético, jurídico y psicoso-
cial del individuo, la investigación en psicología clínica debería incorporar 
dichas variables, en sustitución de aquellas otras mentalistas, conceptual-
mente vacías. 

f. Finalmente, pienso que debido a la naturaleza de la práctica clínica, pare-
cería muy recomendable que la investigación ilumine los mecanismos de 
control de aquellas variables que podrían atentar contra la validez externa 
(procedimiento de selección de participantes, conformación de grupos de 
tratamiento, efectos de orden y ciclicidad del efecto) y validez ecológica (re-
presentatividad de los contextos de tratamiento y procesos ambientales y 
dispositivos reactivos) de la investigación clínica para mejorar la generaliza-
bilidad de los resultados.

Hace ya mucho tiempo que la psicología clínica, en palabras de Skinner, “voló” 
del laboratorio (es decir, abandonó la investigación), y a mi parecer, el desdén 
que ha demostrado por el rigor y la sistematicidad, le ha costado demasiado en 
precisión y eficacia. Es posible que entre los varios elementos que pueden ex-
plicar la irrupción de las llamadas “terapias alternativas”, está la insatisfacción 
generada por su escasa efectividad, por lo que es preciso devolverle su credibili-
dad otorgándole mayor seriedad.  Ya es hora de que haga otro vuelo, esta vez de 
regreso al laboratorio.
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Problemas éticos en la terapia 
familiar y de pareja

Ph(c) Carlos Velasquez O.* 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

La Terapia de Pareja (TP) es un proceso complejo de relaciones entre el te-
rapeuta y la pareja, donde los propósitos no están vinculados a resolver la 

problemática personal de los integrantes o los componentes, sino para orientarse 
al sistema inter e intra personal que se ha elaborado entre los cónyuges. (Pinto, 
2000). La ética es uno de los fundamentos en el trabajo del psicólogo se hace más 
indispensable en su consideración en la praxis clínica y más aún en la psicotera-
pia la cual representa una intervención sobre dos o más personas.

Fuera de la intervención técnica necesaria a partir de la especialización, es decir 
de la formación en el conocimiento especializado, requiere que el terapeuta desa-
rrolle su actividad tomando en cuenta los principios y las normas éticas. Es este 
último conocimiento que requiere su consideración esencial ya que dependerá 
del mismo la adecuada o inadecuada intervención realizada.

En este sentido es fundamental recordar que la ética debe ser entendida como 
la Ética con mayúscula a la comprensión y aplicación de los valores universales 
vinculados al bien y al mal; y la ética con minúscula a la forma aplicada e indi-
vidual que realizan las personas sobre su aprendizaje del bien o del mal en sus 
distintos contextos (França Tarragó 1996). En Ética a Nicómaco, Aristóteles (384 
-322 A.C.) formula la pregunta sobre el fin último de todas las acciones humanas. 
Comienza señalando que todas las artes y todas las investigaciones, e igualmente 
todas las acciones y proyectos, parecen tender a un bien; por este motivo se ha 
definido el bien, como aquello hacia lo que tienden todas las cosas. 

* Magíster en Psicología Forense. Actualmente estudiante del doctorado en Psicología de la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo y docente del posgrado.
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Como último fin, éste debe ser algo elegido en virtud de sí mismo y no como me-
dio para conseguir otra cosa. La meta o el bien que cumple con este requisito es 
la felicidad. Después de la felicidad ya no hay otra meta posible (Escribar, 2013). 
Antes de centrarnos en los problemas que generan las consideraciones éticas se 
hace necesario considerar de manera resumida los principios y las normas éticas 
aplicables en psicología.

Los principios
Los principios como fundamentos irrenunciables en la ética tiene son:

 y El principio de la dignidad humana. Este es el esencial y representa que 
se debe considerar al ser humano como base de cualquier consideración y 
como elemento central de cualquier forma de intervención o experimenta-
ción. Esta consideración hace que se entienda al ser humano como el prin-
cipal eje en tanto su dignidad como ser existente y principal en el mundo.

 y El principio de Beneficencia. Que hace referencia a que toda acción e in-
tervención debe orientarse hacia el bien, este principio en algunos casos 
se complementa y en otros se separa del de no maleficencia que hace refe-
rencia que cuando menos una intervención no debiera generar daño. Este 
principio sustenta el que las acciones buscan el bien de los menos protegi-
dos o más vulnerables antes de otros que tuviesen mayores posibilidades de 
atenderse o defenderse.

 y El principio de autonomía. Este principio plantea que los pacientes en 
cualquier momento se consideran autónomos es decir con la capacidad de 
asumir decisiones por sí mismos, por ello es respetable su autonomía en 
decisiones tales como por ejemplo dejar la terapia.

El principio de justicia, que hace referencia a que el terapeuta actúa con la mis-
ma consideración a todos sus pacientes sin distinción de género o clase social o 
cualquier otra consideración obrando de forma equilibrada con todos dándoles 
el mismo tratamiento técnico que representa el utilizar todos los recursos a su 
alcance en términos de su actividad y conocimiento.

La inseparabilidad de los principios, esto representa que siempre deben tomarse 
en cuenta los principios en su conjunto para realizar cualquier decisión ética, de 
tal manera que la intervención debe basarse en el análisis de todos los principios 
de manera conjunta de tal forma que la decisión debe ser integral.
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Las normas.
Por otra parte deben tomarse en cuenta las normas éticas que si bien son tam-
bién de obligatorio cumplimiento, al tratarse precisamente de normas estas pue-
den tener sus excepciones, las cuales son aplicables dependiendo de los casos y 
de las circunstancias, permitiendo que la capacidad de decidir del psicoterapeuta 
sea empleada para emplear o no las mismas.

Regla de confidencialidad que hace referencia a la protección de toda la infor-
mación considerada secreta comunicada entre personas y por lo tanto se salva-
guarda el derecho de la persona de controlar la información referente a sí misma 
cuando se comunica bajo la promesa ‒implícita o explícita‒ que será mantenida 
en secreto. En este caso se manifiesta la responsabilidad del psicólogo mantener 
en estricta reserva los datos obtenidos y por ello la revelación de información 
confidencial requiere un análisis de acuerdo al caso y a la voluntad del paciente.

Como se trata de una norma esta tiene excepciones que deben basarse emplearse 
tomando en cuenta la mayor cantidad de evidencias posibles antes de suposicio-
nes y se refieren a la ruptura de la misma de acuerdo a la voluntad del interesado 
y esta puede vincularse a factores económicos o legales y en otros casos van en 
contra de la voluntad del interesado sólo en tanto si la conducta entra en conflic-
to con los mismos derechos de la persona humana, si la conducta atentaría contra 
una tercera persona inocente, si se atentaría contra los intereses de la sociedad 
en general.

Regla de la veracidad y consentimiento informado que se refiere al empleo de 
la verdad y el conocimiento por parte del paciente tanto de la forma de evaluar 
como de intervenir, así como a respetar el derecho a auto disponer de sí en lo 
que le compete lo que obliga al terapeuta a otorgar información suficiente y 
comprensible sobre todo lo que se hará en terapia. Regla de la fidelidad a las pro-
mesas hechas que se refiere a que el terapeuta asume compromisos en relación al 
paciente y que los respetará.

Formación ética de los psicoterapeutas.
Desde siempre la formación ética en psicoterapia fue dejada en manos de la su-
pervisión clínica (Handelsman, 1986). Si bien, ésta continúa siendo una instancia 
determinante (Vásquez, 1992), cada vez se reconoce más la necesidad de un tipo 
de educación ética sistemática y estructurada. Esto responde a una crítica a la 
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educación ética denominada “por osmosis” que estaría basada en los conflictos 
éticos que espontáneamente van surgiendo a lo largo de la práctica terapéutica 
o durante el entrenamiento profesional (Handelsman, 1996), o al “currículum 
nulo”, en el cual pese a exponer el interés en esta área como parte de la formación 
de los profesionales, no es explicitada ni inculcada en instancias las universida-
des o espacios de formación terapéutica (Bolívar, 2005). 

Cada vez se considera mayor la necesidad de que en la formación de los estudian-
tes de psicología como las especializaciones contengan información específica 
sobre ética con la finalidad de evitarse la iatrogenia por impericia o negligencia 
de quienes ejercen psicoterapia en desmedro de los pacientes.

Los problemas en terapia de pareja y familia
Los problemas en la praxis de la terapia de familia y pareja hacen que el terapeuta 
se enfrente a una serie de dilemas técnicos, los cuales generalmente los resuelve 
desde su conocimiento, y éticos que suele afrontarlos la mayor parte de los casos 
desde su intuición.

Se plantea que la intervención debe tomar en cuenta desde lo ético a los princi-
pios de beneficencia antes que la autonomía, la consideración de los principios 
antes que las normas como la confidencialidad, sin embargo, está última debe 
ser adecuadamente manejada ya que la terapia donde se involucra a más de una 
persona necesariamente requiere que la información individual sea manejada to-
mando todos los elementos de la bioética.

Los problemas generalmente se vinculan a temas individuales que afectan la rela-
ción tanto de la pareja como de la familia o a “secretos” que alguno de los compo-
nentes no quiere o cree que no puede contar, de esta forma es la relación la que 
se ve afectada, Por lo que al no explicitarse suele requerirse sesiones individuales 
donde se puede visualizar los problemas. Es en este escenario que se presenta más 
que un dilema técnico uno de tipo ético en el entendido que la información si 
bien afecta a la relación se encuentra protegida por la confidencialidad pactada 
en la sesión individual. 

Debe destacarse que otro problema frecuente en la terapéutica tiene que ver con 
la infidelidad la cual requiere el que el terapeuta pueda en algún caso ser tomado 
como cómplice de alguno de los componentes y si bien se trata de un aspecto 
técnico se hace necesario reflexionar sobre la forma de intervención en la mis-
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ma especialmente si no está develada y se establece en relación a informaciones 
referenciales.

¿Qué puedo contar? 
¿Qué se puede decir sobre el otro en terapia de pareja y de familia? Kurri y 
Wahlstrom (2005) plantean la necesidad de repensar lo adecuado o inadecuado 
de contar lo que sucede en las sesiones individuales con el otro u otros miem-
bros de la pareja. Establecen por otra parte cual es la necesidad o utilidad de la 
revelación de información que puede ser dañina para la relación partiéndose del 
criterio que está por encima de todo el defender a la relación. 

Asimismo se establece el análisis de encontrar formas adecuadas de establecer 
una metodología de solución de dilemas éticos. En este sentido Franca Tarragó 
(1996) plantea una metodología de resolución de dilemas éticos.

Para ello se requiere percibir el problema y describirlo de la manera más comple-
ta posible diferenciando lo técnico de lo ético. Posterior a ello se requerirá iden-
tificar alternativas viables de solución y valorarlas de acuerdo a las convicciones 
y posturas morales de la tradición ética de la humanidad tomando en cuenta la 
experiencia personal y subjetiva del profesional, las costumbres y la idiosincrasia 
cultural y finalmente las leyes y códigos jurídicos.

Al identificar las alternativas deben señalarse adicionalmente las consecuencias 
que podrían producirse en cada una de las decisiones en el tiempo corto y largo 
plazo, la eficacia en términos de la facilidad y costo. Terminando con el esbozo 
de la posible decisión (considerando el mal menor).

Se termina re evaluando la decisión confrontando la misma con el deber de man-
tener y defender a las persona y pensando en lo que podría realizar un tribunal 
ético de personas expertas. Tomada la decisión esta no debería ejecutarse hasta 
comunicar a los directamente implicados y a la autoridad competente.

Se hace indispensable tomar en cuenta las diversas formas de mala praxis que en 
el ámbito de terapia de pareja y familiar podría implicar incompetencia, imperi-
cia, negligencia, imprudencia e imprudencia temeraria.



112 | Problemas éticos en la terapia familiar y de pareja

Conclusión
La habitualidad de dilemas en la praxis clínica y especialmente las relacionadas 
a la pareja y familia hacen que permanentemente se deban cuestionar indivi-
dualmente en el terapeuta las decisiones que se efectúan en la intervención con 
el sistema familiar. La consideración de conductas del terapeuta requiere que se 
confronten con los principios y reglas, que si bien no garantizan el éxito de la 
terapia, que más bien se encuentra vinculada a la habilidad del terapeuta y de las 
técnicas empleadas, cuando menos permitirá establecer que el accionar con los 
pacientes tendrá el cuidado necesario para buscar el bien o cuando menos evitar 
el daño y sus consecuencias.

La ética es indisoluble de la actividad terapéutica y promueve a la reflexión de 
los conocimientos y acciones en cada sesión, asimismo  puede evitar problemas 
legales vinculados a la mala praxis en pacientes que puedan sentirse afectados 
por el trabajo realizado en terapia.
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“Toda existencia humana, 
es una artesanía ordenada  

en torno a una trascendencia”
Boris Cyrulnik

La resiliencia inmersa en la narratividad del contar y recontar las experien-
cias vividas en función del bienestar relacional del consultante permite una 

expresión clara, franca y aceptable sin connotaciones calificativas infames, pro-
moviendo una apertura nítida al renacer de la vida, con experiencias y transfor-
maciones vislumbradas hacia un futuro comprometedor triunfante.

Para Tarragona (2006),  la terapia narrativa se describe como un proceso de re-
escribir las historias que constituyen la propia identidad, White (2004) llama 
a las conversaciones terapéuticas “conversaciones de re-autoría”, las que giran 
alrededor de dos tipos de preguntas, las preguntas sobre la acción y las preguntas 
sobre el significado de la acción. 

La Terapia Narrativa explora los propósitos, valores, sueños, anhelos, esperan-
zas y compromisos de los consultantes (White, 2004), de tal forma que a partir 
de ese procedimiento se logra posteriormente identificar un acontecimiento ex-
cepcional, pudiendo hacer muchas preguntas sobre qué hizo el consultante para 
hacer eso o dar ese paso, o cómo se preparó para actuar de esa manera, siendo 
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todas esas preguntas del “panorama de la acción” (Russell y Carey, 2004; White 
y Epston, 1989). 

Es importante también indagar sobre el significado de los acontecimientos ex-
cepcionales, a lo que White y Epston (1989) llaman “panorama de la identidad”. 
Morgan (2000) explica también la relevancia de utilizar coadyuvantemente las 
conversaciones exteriorizadas, las cuales suelen estar conformadas por nombrar 
al problema, explorar los efectos del problema sobre la vida de la persona y de-
construir o poner en contexto el problema. 

White (2004) propone enfatizar cómo las vidas de las personas están entrela-
zadas, usar la metáfora de que cada persona tiene el club de su vida y que pue-
de escoger quiénes serán los miembros de ese club otorgándole relevancia a las 
personas que contribuyen a que el consultante se observe a si mismo de cierta 
manera y sea libre de ser como le gusta ser, entrevistando al consultante sobre 
alguna persona que haya tenido una influencia positiva en su vida y más adelante 
explorando la influencia que el propio consultante pudo haber tenido en la vida 
de esta persona. 

Cada archivo, cada encuentro, cada acontecimiento invita a crear otra quimera 
narrativa constituyendo un periodo sensible de la propia existencia, un momen-
to fecundo, un desbarajuste caótico a partir del cual se tratara dolorosamente 
de reaprender  a vivir con felicidad, ya que una sola palabra, una sola fotografía 
logra que la persona pase de la vergüenza al orgullo (Cyrulnik, 2009). 

Con una sola existencia, la persona puede escribir mil autobiografías, no hace 
falta mentir, basta con desplazar una palabra, con cargar una mirada, con aclarar 
otro aspecto de lo real sepultado, variaciones sobre un mismo tema, la trama 
del relato se renueva como un estribillo, de tal forma que todo desarrollo es una 
aventura resiliente que se  conforma como una epopeya (Cyrulnik, 2009). 

La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir, entonces se habla 
de “tejido” ya que el hecho de representar la resiliencia por medio de la metáfora 
del tejido elimina la noción de fuerza o de debilidad del individuo, lo cual no 
tiene nada que ver con la vulnerabilidad o la invulnerabilidad ya que se puede 
ser resiliente en una situación y no en otra, herido en un momento y victorioso 
en otro, por tanto ser resiliente es aprender el resorte y el tejido. El resorte habla 
de la resiliencia y el tejido explica la manera de salir adelante, entonces la per-
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cepción sobre la desgracia cambia y a pesar del sufrimiento se busca la maravilla 
(Cyrulnik, 2007).

Además, asociado al concepto de resiliencia sobrevuela la idea de construcción, 
una imagen que plasma esta idea es que la resiliencia se teje, anudando constan-
temente un proceso íntimo con el entorno social (Melillo, 2004). 

El testimonio favorece la atención sobre la gran belleza oculta en la vida or-
dinaria  volviendo a descubrir a partir de este fundamento de sentido de vida 
cotidiana los proyectos más grandiosos que pueden tomar forma otorgando un 
nuevo significado a la propia vida, el que no ha aprendido a soñar es incapaz de 
trascender lo cotidiano y a la larga, se sume en el presente y encoge en el futuro  
(Vanistendael et al., 2013).

Toda personalidad resiliente posee inmerso el oxímoron, el cual es una figura 
retórica que consiste en reunir dos términos antinómicos, por tanto, el oxímo-
ron se vuelve característico de una personalidad herida pero resistente, sufriente 
pero feliz de esperar  a pesar de todo y entonces el oxímoron es la expresión de 
como un sufrimiento se transforma en obra de arte (Cyrulnik, 2007).

Es difícil narrar la historia de diferente manera, sin embargo, el poder reconocer 
las propias riquezas de la persona, el saber que al empoderarla legitimando lo 
que es, fuera del síntoma que la posee, y que en la ausencia de dicho síntoma, 
la persona posee riquezas elogiables, es decir, sacar de su narración primaria al 
síntoma e impregnar esta narración de nuevos relatos cotidianos favorecidos con 
elogios, excepciones, creencias refutables, formando así una nueva narración que 
será invadida por agentes externos que validen socialmente este nuevo relato, el 
cual puesto en escena emitirá lo que es y podrá ver fuera del escenario al síntoma 
que temporalmente le cosificaba (Peñafiel,2011).

El narrar y re narrar produce la bifurcación de las palabras y su significado, pro-
moviendo de esa manera en la persona una perspectiva diferente de lo que se 
creía inmodificable, por tanto si se le permite a la persona reconocer el relato 
que presenta y contrastarlo con la riqueza que posee antes de que dicho relato 
se impregne del evento nefasto, es que se logra el reconocimiento de lo olvidado 
(Peñafiel, 2011).

El empoderamiento en lo que ahora es y la extracción de lo opaco del síntoma 
que ocupó ese espacio, permite la presencia inminente de un nuevo relato, en-
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tonces teniendo en frente al problema, las herramientas que van en beneficio de 
la persona pueden ser elegidas y aún más otorgarles la utilidad especifica que 
produzca oxímorones reales de lo que se creía inquebrantable (Peñafiel, 2011).

Análisis del caso.
El presente estudio de caso describe a Adrián, un adolescente de dieciséis años 
de edad que presentó un intento suicida después de haber vivido experiencias fa-
miliares y escolares simultáneas negativas, el cual recibe también paralelamente 
la información de que su novia se hizo realizar un aborto y que decidió ya no 
frecuentar más la relación con él, argumentando que es una persona agresiva que 
proviene de una familia disfuncional y que además lo más probable es que tam-
bién sea violento con ella como el papá de él lo fue con su madre.

Desde ese momento el consultante considera que todo lo que le rodea deja de 
tener sentido, empieza a elaborar la forma de auto-eliminarse, inicialmente pla-
nifica tomar veneno para ratas mezclado con lavandina, luego piensa que puede 
saltar del décimo piso del edificio en donde vive, logrando finalmente tomar la 
decisión de mezclar el veneno para ratas con la lavandina y hacerlo encerrado 
en su dormitorio a las cuatro de la mañana, de tal forma que nadie de su familia 
pueda intervenir en socorrerlo dando por hecho un resultado nefasto, que gra-
cias a los golpes que Adrian propiciaba al machimbre de su habitación es que la 
madre con ayuda de los hermanos logra ingresar a la habitación suya, observán-
dolo desplomado en el piso en posición fetal llorando desconsoladamente, de tal 
forma que entre los tres logran llevarlo a un hospital  donde  prosigue su historia 
sometido a lavados estomacales constantes y posterior medicación prescrita para 
la mitigación del daño provocado. 

En tal sentido, la mamá del consultante decide remitirlo a tratamiento psico-
lógico, ya que considera que la ruptura amorosa que el consultante tuvo con su 
pareja más la información del aborto concretado son eventos muy intensos para 
sus dieciséis años, adhiriendo a eso la mala relación que tiene con sus hermanos, 
el maltrato recibido en el colegio y el difícil divorcio que ella está viviendo en la 
diada. 

Definición del problema.
Adrián proviene de una familia conformada por los progenitores en proceso de 
divorcio, dos hermanos mayores y una proximidad muy cercana con los abuelos 
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maternos. En las actividades escolares presenta muchos conflictos con los do-
centes y peleas recurrentes con algunos compañeros de escuela, por otra parte 
dentro sus actividades extraescolares se encuentra la práctica del Tae Kwon Do 
en la que se destaca por su compromiso, disciplina y responsabilidad, aseverando 
que es donde se siente único, sin presiones y puede ser el mismo sin sentir repre-
salia alguna.

En la relación con su pareja comenta que ella pertenece a dos cursos más que 
él, halagándola ya que es la mejor de su curso y tiende a ser la abanderada de 
la escuela, por tanto concibe que ella es muy inteligente; sin embargo, afirma 
también que ella es muy reservada ya que en la mayoría de las ocasiones no le 
contesta el teléfono, ni tampoco le hace saber qué es lo que hace y con quien se 
encuentra, generando en Adrián un sentimiento de angustia e incertidumbre, 
comportándose brusco y enojado con su familia, amigos y finalmente consigo 
mismo. 

Es entonces que para sentirse mejor generalmente toma la decisión de dirigirse al 
centro de entrenamiento “Kwan” al cual pertenece, a deshoras de entrenamiento, 
sobre exigiéndose en los ejercicios y buscando que alguien lo provoque para que 
así pueda confrontarlo dentro del ring. Consiguiendo desahogarse generando un 
sentimiento de tranquilidad que culmina en cansancio físico y mental, deseando 
solamente poder descansar y que el día de mañana sea mucho mejor, para poste-
riormente lograr conversar con su pareja quien lo equilibrará y con quien podrá 
hacer poesía que tanto gusta de leer.

Reconoce que entre las cosas que prefiere hacer con ella, está inicialmente el 
gusto mutuo por la poesía, posteriormente el disfrutar de la pasión e intimidad 
compartida y ulteriormente poder visitar disimiles parques donde pueden estar 
juntos sin que ninguna persona los conozca, los juzgue o perjudique, de modo 
que el encuentro entre ambos tenga un nefasto epilogo. 

También afirma que la relación suya con la familia de ella no es nada buena, ya 
que los papás de ella prohíben la relación con él, asegurando que ellos poseen una 
concepción negativa nominándolo como un muchacho violento y poco aplicado 
en los estudios, siendo de esta manera una mala influencia para su hija, consecu-
tivamente devela que en más de una ocasión recibió malos tratos y desaires por 
parte de los progenitores de ella, adhiriéndose a ello la amenaza de una golpiza 
por parte del hermano mayor de la muchacha. 
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Es en esa dirección que Adrián tomo la iniciativa de confiar en sus progenitores 
para que funjan de mediadores con la familia de ella, esperando de esa manera 
puedan tener mayor libertad de encuentro y así dejar de lado las salidas escon-
didas basadas en mentiras que impliquen a otras personas; sin embargo, el resul-
tado fue desfavorable ya que dicho encuentro culminó en mayores desacuerdos 
entre ambas familias, propiciando prohibiciones mutuas hacia ellos dos.

Es entonces que ambos persisten con una relación oculta que temporalmente 
puede ser vislumbrada en la cotidianeidad de la escuela, en donde desafortuna-
damente los educadores y regentes presentan un comportamiento punitivo hacia 
él, ya que lo consideran una mala influencia y, textualmente, una persona sin 
futuro ni oficio. De ese modo, Adrián responde de manera hostil con todas esas 
personas reforzando indirectamente la creencia que ellos poseen sobre él.

Consiguientemente los sistemas con los cuales Adrián interactúa se presentan 
hostiles y exiguamente afables proporcionando una constante deslegitimación 
de su persona,  afirmándola como alguien negativo que no merece tener lo que 
consigue. De tal forma que Adrián interpreta tener una sola alternativa donde 
pueda detener toda esta ausencia de bienestar.

Adrián empieza a buscar consejo en personas muy próximas a él, amigos, familia, 
sacerdotes de su propio establecimiento educativo e  instructores del arte que 
practica, careciendo de una respuesta óptima de parte de cada uno de ellos y 
aseverando sentirse cada vez mucho peor, ya que las personas que aun poseía un 
mínimo de confianza lo juzgan y no le ayudan a tener algún camino de solución 
o salida beneficiosa que le permita volver a intentar mejorar sus interacciones 
para con sus sistemas relacionales. Y entre tantos infortunados encuentros, el 
resultado final se perfila en un trágico acaecimiento que deje a todos perplejos y 
a él tranquilo sin más angustias perennes.

La familia de Adrián demuestra interrelaciones cotidianas difíciles con él, con-
llevando a que la dinámica relacional presente una interacción desapacible entre 
los miembros. Se denota que los progenitores se encuentran divorciados con de-
mostraciones cercanas y de violencia de parte del padre hacia la madre, paralela-
mente develando como el padre admite poseer otra mujer con la cual engendra 
un hijo, aseverando tener muy poco interés por Adrián, su mamá y sus hermanos. 
Ulteriormente la mamá de Adrián, por la situación en la que viven, decide buscar 
empleo ya que desde que se casó se dedicaba a labores de casa, y desde el divorcio 
la situación económica mermó, desestabilizando sus actividades cotidianas.
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El hermano mayor de Adrián presenta una relación cercana y de violencia ya que 
constantemente se encuentran entre amenazas, golpes e insultos y la relación con 
la hermana del medio se observa cercana y hostil ya que Adrián gusta de cuidarla 
y protegerla en distintas situaciones promoviendo que ella se vuela hostil y trate 
de lastimarlo con insultos y malos tratos. 

En la relación con su mamá Adrián denota estar en discordia y conflicto ya que 
asevera que ella era la única que lo entendía, apoyaba en todas sus actividades, 
empero, desde la relación con su novia la interacción con su mamá dejó de ser 
la que era y eso le produce mucho dolor, lo cual hace que él esté en discordia 
continua con ella. Finalmente asevera que la relación con su papá es distante y 
hostil ya que desde el divorcio de sus padres y la develación de la existencia de un 
hermano nacido con otra mujer, le lleva a asumir una conducta castigadora hacia 
su papá teniendo el mínimo de interacción con él.

Resumen de las sesiones

Primera sesión

Para la primera sesión inicialmente se realizó el rapport con Adrián, dialogando 
sobre como estuvo su día y que fue lo que hizo, aseverando Adrián que fue un día 
agradable ya que le fue bien en sus exámenes en clase y no tuvo problemas ni con 
los regentes ni con los profesores, “eso es raro, porque generalmente me molestan 
y me hacen sentir incómodo, pero hoy no pasó eso, eso es bueno”.  En tal senti-
do se le preguntó “¿Estar en el colegio sería como estar en un Kwan diferente?”, 
“¿Dónde se encuentran las personas que te intimidan en vez de apoyarte?”, ase-
verando Adrián que sí, complementando el diálogo refiriendo que es como si no 
usara el uniforme de entrenamiento y que más bien todo el tiempo esté cargando 
con sus protectores como si estuviera listo para pelear, porque siente que cons-
tantemente lo están desafiando en la mayoría de los lugares donde generalmente 
se encuentra, “es mucha mala onda de toda esa gente, lo único que buscan es tra-
tar de que no esté bien”, respondiéndole que claro, entonces es estar preparado 
todo el tiempo en caso de que alguien intente atacarle sin aviso. 

“Y dime ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Tienes algún apodo o te llaman por tu 
nombre?”, “me llamo Adrián, y es así como todos me llaman”. Elogiándolo se 
hace énfasis en reconocer ¡qué lindo nombre! me hace pensar que es un nombre 
muy imponente, que denota fuerza y coraje, preguntándole ulteriormente si la 
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opinión afirmada la considera así o piensa que es de otra manera, respondiendo 
Adrián “nunca me había puesto a pensar en el significado de mi nombre, pero 
me haces recordar a que mi abuelo le decía a mi mamá, porque yo tenía físico 
y miraba de frente, que soy una persona fuerte, y que cuando no haya nadie yo 
me encargaré de ella, la protegeré y el que yo esté hará que se sienta muy segura 
y tranquila”,  afirmado su comentario al decirle ¡eres una bendición Adrián, que 
capo, así que tienes mucha historia que vivir y además un mandato que cumplir!

Consultándole posteriormente con la finalidad de generar más confianza si se le 
puede llamar Adri, respondiendo a ello afirmativamente. Se prosiguió pregun-
tándole  cuáles son sus gustos, sus miedos, sus preferencias personales y lo que 
menos le gusta hacer y tener, a lo cual Adrián responde que entre las cosas que 
le gusta hacer se encuentra por ejemplo en primer lugar el Tae Kwon Do, luego 
la computación y posteriormente la poesía, pero que si tuviera que elegir una de 
ellas se quedaría con el Tae Kwon Do ya que es un arte y que el profundizarse 
implica existir a partir de una filosofía de vida basada en el orden, en el respeto y 
la disciplina, lo cual va formándolo como una persona equilibrada y disciplinada. 
Es entonces que se aprovecha lo del Tae Kwon Do para generar una sintonía con 
él, comentándole que coincidentemente su terapeuta también practicó el arte de 
Tae Kwon Do, ayudándole mucho en su formación personal, aseverando que es 
un verdadero placer el poder compartir el gusto por el arte del Tae Kwon Do con 
alguien como él, que ama lo que hace.  

Adrián asevera que entre los miedos que presenta se encuentra en primer lugar 
el sufrir un rapto por alienígenas, luego que puedan hacerle daño a su mamá y 
a su hermana, como golpearlas o asaltarlas, por eso es que aunque muestre un 
comportamiento hostil hacia ellas, todo el tiempo está al pendiente generando 
mucha preocupación, ya que las considera unos tesoros en su vida. 

Entre las preferencias personales se encuentra el poder compartir con sus abue-
los maternos, ya que ellos son muy tiernos y se siente muy importante alrededor 
de ellos. El poder estar con su novia, porque implica que tiene un sentido para 
seguir viviendo, ya que el pensar en tener una familia propia y un hijo hacen que 
él tenga el deseo de seguir luchando contra cualquier adversidad, de tal forma 
poder lograr una finalidad compartida con la persona que ama, lo cual le llevará 
a conseguir independencia y el respeto entrañado que desea tener de su padre 
desde hace mucho.
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Lo que menos le gusta es pelear con su hermano, reconociendo también que 
ellos son su única familia y que en algún momento se necesitarán uno del otro. 
Pero como el comportamiento de su hermano es duro, nada cariñoso ni amable 
hace que él reaccione de igual forma, ya que no le gusta recibir un mal trato. 
Remarcando que si recibiera un trato negativo de alguien, reaccionaría de la 
misma forma o peor, “porque nadie tiene el derecho de tratar mal a nadie y si 
alguien me trata mal entonces los pongo en su lugar para que tenga más cuidado 
en adelante”. “Si son mayores a mí, trato de negociar con ellos para que entiendan 
como me siento y no actúen así”. Se le dice que tiene razón, y que a veces es bueno 
poner las cosas en su lugar para que ya dejen de ser incomodas, permitiendo de 
esa manera seguir disfrutando de lo que es más placentero hacer. 

Posteriormente se le preguntó, “dime Adri, ¿en este último tiempo hubo algo que 
te quitó las ganas de seguir disfrutando de la vida, o no hubo nada?

A lo cual Adrián, al perder la mirada en frente suyo, asevera que fue un cobarde 
como su papá le dijo, ya que el intentar quitarse la vida por una mujer es algo que 
solo las personas cobardes y sin coraje pueden realizar. “En verdad nadie puede 
entender lo que me pasa, piensan que soy un chango que hace las cosas sin pensar, 
pero es que yo tengo un problema, me adelanto rápido a las cosas y me ilusiono 
muy rápido, eso me hace mucho daño”. 

Posteriormente después de agradecerle por la sinceridad y confianza otorgada se 
le preguntó “¿Cuánto tiempo paso de haber intentado quitarse la vida?”, respon-
diendo él “hace unas semanas atrás, pero eso no importa”, “no sé qué hacer ahora, 
no me siento bien, ¿Qué hago?, me quedé solo y encima en quien yo más confiaba 
y amaba me engañó, ya no sé qué hacer, me duele y es muy fuerte”, “yo la amo y 
el amor es traidor, ya no sé en qué creer, ya nada tiene sentido”.  

A partir del comentario de Adrián se logró utilizar una metáfora sobre el Tae 
Kwon Do, aseverando que si perdiera una pelea representando a Bolivia, tenien-
do la expectativa de poder ganar a su oponente y además estar peleando en terri-
torio boliviano con el apoyo de su familia y simpatizantes ¿Qué haría y como se 
sentiría? Adrián señaló que se sentiría muy mal, ya que todo el entrenamiento y 
esfuerzo no serviría para nada y que entonces preferiría no dar la cara por mucho 
tiempo hasta que se reponga y logre redimir el daño causado a los que confiaban 
en él. Respondiéndole que en una situación así dejaría que la idea de muerte se 
acerque a él seduciéndolo y volviéndose una opción en su vida.  Porque la idea de 
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suicidio es como pensar en un oponente que desea propiciarle una golpiza y ver 
cómo termina devastado, fragmentado y tirado en el piso sin que pueda levantar-
te, además después de botarle al piso, se iría en busca de su novia y la convertiría 
en su mujer, para después acercarse a su mamá y a su hermana y poder darles una 
paliza a ellas y robarles todo lo que con mucho amor lograron conseguir, porque 
como él mismo lo dijo es la parte fuerte en donde pueden apoyarse y sentirse 
seguras, pero en su ausencia ya no habría quien pueda defenderlas y estarían a 
expensas de cualquier daño que esta idea de muerte desee hacerles. 

Aseverándole consecutivamente un sentimiento propio referido a que una si-
tuación similar produciría mucha bronca, ya que como ex taekwondista, lo que 
haría sería levantarme, me limpiaría la ropa y el rostro, lo buscaría, y le haría 
saber quién soy y de dónde vengo, y que además podría haberme ganado una 
vez pero eso ya no se repetirá ni una vez más, que no fue en vano tanto esfuerzo 
y entrenamiento, y que yo ahora le daría una paliza, recuperando a mi familia, 
reparando las cosas con mi novia y preparándome para nuevas experiencias que 
puedan venir en adelante, pero ahora con la diferencia de que toqué fondo y salí 
de allí como el ave fénix, con más fuerza, brillo, y confianza en que puedo reparar 
todas las cosas, ponerlas en su lugar demostrándome quien soy y quien sé que 
quiero ser.

Ulteriormente también se le dijo que ya era tiempo de demostrarle a ese infeliz 
que es la idea de muerte, quien manda aquí, demostrarle a esa idea de muerte, 
quien es el dueño de su propia vida, además, hacerle saber a esa idea de muerte 
que ya no puede reírse de ver su uniforme de Tae Kwon Do en el piso, destrozado, 
maltratado, peor aún verte a él devastado, ¿qué dices?, ¿crees que es así?, Adrián 
respondiendo inmediatamente  “Hummm, sabes no puedo dejar que me dé una 
paliza otra vez, y mucho menos permitirle que decida por mí”,  acompañando  a 
su apreciación al decirle “¡claro! Tienes mucha razón, yo creo que te tiene miedo, 
sabe que le puedes ganar y alejarlo lejos de ti y de tu familia”. 

Entonces le pregunto si dejaría que de nuevo se acerque a él, respondiendo 
Adrián con un contundente ¡No!, preguntándole entonces inmediatamente ¿qué 
es lo que harías?  A lo que Adrián responde “le haría saber quién soy y que soy 
un guardián de mi vida y de mi casa”, elogiando su afirmación con admiración 
¡Esooo! recalcando que él ya no puede dejarse manipular por la idea de muerte, 
alegando que es un guardián valiente y ya no puede creer lo contrario, porque lo 
sabe y además lo cree, habiéndolo comprobado contundentemente. 
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Finalmente le pregunto ¿entonces qué haría? demostrando en la respuesta Adrián 
seguridad al decir “No me dejaría vencer, no permitiría que me lastime de nuevo, 
ya no puedo ser el mismo de antes, como dijiste puedo ser un ave fénix, y como 
en caballeros del zodiaco, poder levantarme y ya no dejarme vencer más”. 

Después de haber concluido el dialogo se le otorgó una directiva, pidiéndole que 
pueda escuchar la canción de Billy Joel  “You’re Only Human (Second Wind)” que 
significa “eres solo un ser humano (tienes una segunda oportunidad)” y que para 
la siguiente sesión pueda contar que le pareció la canción, además se le pidió que 
lleve su uniforme de Tae Kwon Do y todos los cinturones que obtuvo en su for-
mación, paralelamente que pueda dibujar en un pliego de papel la idea de muerte 
molestosa que lo estuvo acosando y perturbando, ya que es sumamente impor-
tante el poder conocerla y examinarla. Aceptando Adrián satisfactoriamente las 
consignas encomendadas. 

Segunda sesión.

Al iniciar la segunda sesión con Adrián, lo primero que se hizo al llegar fue decir-
le que mencione quien está llegando a sesión, elogiando que se lo ve muy fuerte 
y con otro semblante, aseverando Adrián que es él quien ingresa al consultorio y 
que el contrincante no vino, siendo que en los cinco días que no hubo sesión este 
contrincante, como él lo denomina, trató de molestarlo en algunas ocasiones sin 
poder lograr su cometido.

Se le señala que si el contrincante no pudo vencerlo seguramente fue porque 
Adrián hizo algo que evitó que eso sucediera. Respondiendo inmediatamente 
que se dio cuenta que es como un centinela (y que es así como desea ser llamado) 
que no perdió su autoridad en ningún momento, preguntándole en ese sentido 
“¿Cómo fue que intento molestarte y en qué momentos?”. Indicando Adrián “en 
esta semana solo me vi con ella en el Cole, luego tengo prohibido poder verla, 
ahora también me puse a pensar porque ella no hace nada para querer verme, o es 
que no le importó, si hasta abortó a nuestro bebé, yo ya no sé qué esperar, sabes, 
pero hay algo más que al hablar con mi mamá y mi hermana me hace dudar mu-
cho”, “¿ella realmente habrá estado esperando un bebe?, ¿porque no le remuerde 
la conciencia?, y ¿dónde lo hizo?, ¿con quién fue?, yo no sé qué paso, si es verdad 
que me pedía dinero para ahorrar ya que teníamos que pensar en los tres, por eso 
es que, eso no sabían mis papás, pero ya le dije a mi mamá, que yo trabajaba en 
una fotocopiadora, yo le decía a mi mamá que nos quedábamos a entrenar más 
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tiempo, pero en realidad trabajaba hasta las ocho y media de la noche y el dinero 
que conseguía se lo daba a ella para que lo ahorre”. 

“No sé si con ese dinero fue al doctor o lo utilizó para otra cosa, porque mi mamá 
me dice que una mujer así nomás no puede perder un bebé, y si lo hizo entonces 
no es una buena persona para mí, que no es un dama, y que además es raro que 
sus papás no le digan nada”.

“Me duele el pensar que lo abortó, me duele el pensar que me engañó, no sé, al 
final me quedé solo, sin ella y además con alguien desconocida, yo pensé que la 
conocía, pero por todo lo que pasó me doy cuenta que es una persona que ya no 
sé quién es”. Al concluir el dialogo, se logra hacer una intervención dirigida a 
que reconozca quien estaba allí en esas situaciones, si fue él o fue el contrincante 
quien lo hacía reaccionar de esa manera, pero ahora como centinela, la respuesta 
sería otra.

Posteriormente se le preguntó cómo le fue con la canción de Billy Joel y que es lo 
que pensaba sobre ello, respondiendo Adrián “que es una canción muy profunda, 
ya que demuestra cómo una persona puede sentir que ya no hay más nada porqué 
seguir viviendo, cuando se acumulan muchas cosas que no puede manejar, pero 
lo que me gusta es que siempre hay otra oportunidad, pero lo malo es que a veces 
no lo vemos”.

Ulteriormente de lograr evaluar la canción de Billy Joel se le pidió que pueda 
sacar su uniforme de Tae Kwon Do colocándolo en frente del sillón en donde 
se encontraba, encima de otro sillón con todos los accesorios que posee como si 
fuera una persona que lo está esperando para hablar, pidiéndole que en el otro 
sillón coloque el dibujo del contrincante, ese dibujo que realizó en un pliego de 
papel, donde se develaba al contrincante que quería verlo derrotado y sin ánimos 
de levantarse.

Después de colocar a cada cosa en su respectivo lugar se le pidió al consultante 
que pueda decir qué características tiene cada uno de ellos, y en qué momentos 
generalmente aparecen, ya que el uniforme (centinela) lo representa a él, y el 
dibujo representa al contrincante que es un tipo tramposo, engañador que se 
mimetiza según la ocasión. 

En tal sentido, inmediatamente Adrián inicia la conversación haciendo referen-
cia a que el contrincante no es fuerte, pero es mañudo y malcriado, ya que se 
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disfraza de fuerte para infundir miedo en el centinela, haciendo que el centinela 
deje de creer en sí mismo sometiéndose al contrincante, ya que las habilidades, 
destrezas y disciplina que posee el centinela se hacen mínimas innecesariamente 
provocando que el contrincante se haga más grande, sabiendo ahora el centinela 
que el contrincante es feo, mal vestido y no tiene tantos talentos.

Seguidamente se le pidió al consultante que describa el uniforme del centinela, 
¿qué es lo que posee, y que actitud tiene?, afirmando Adrián que el centinela es 
una persona fuerte, con destrezas y habilidades, dispuesto a seguir poseyendo 
más logros en distintas partes del mundo, además que pronto será cinturón ne-
gro y eso hará que pueda proteger a todas las personas que ama sin dejarse vencer 
ni una vez más.

Posteriormente, se le pidió al consultante que pueda deshacerse de ese contrin-
cante, consultándole cómo lo haría, respondiendo Adrián que primero lo vería 
a los ojos, para  luego destrozarlo y al final echarlo a la basura, ya que es donde 
debe estar y así no podrá molestarlo más y tampoco a otras personas. Entonces 
se le pidió que hiciera lo que dijo y que mientras lo hacía vaya expresando que ya 
es tiempo de estar más tranquilo conquistando nuevas experiencias, dejando ir 
lo que fue incómodo y empezando a aceptar todos los nuevos emprendimientos 
positivos que le toque vivir, como él que ya será cinturón negro que le permitirá 
estudiar, como tanto lo quiere, en Estados Unidos de Norte América o en Corea.

De esa manera se le solicita vestirse con el uniforme de Tae Kwon Do y mientras 
lo hace vaya mencionando lo que representa cada accesorio en su vida, desde el 
casco hasta el cinturón, para que poco a poco se vaya cambiando de cinturón 
mientras reflexionaba qué enseñanza posee a partir de la evolución de sus cintu-
rones. Aprovechando inmediatamente después de que se coloque el cinturón rojo 
el poder regalarle un cinturón negro perteneciente a su terapeuta, el cual tenía 
un grabado en las puntas que refería: jamás dejes de creer, nunca dejes de luchar, 
levántate en todo momento y ten los ojos listos para guiar el compromiso al obje-
tivo que se conquistara. Entregándole se le pide que cambie de color aseverando 
que su vida cambió y que el cinturón es el significado de todo lo que ahora es, ya 
que cuando uno obtiene más logros existen premios que demuestran que no fue 
en vano el camino transitado para obtener el logro deseado.

En consecuencia se le pide por última vez que pueda realizar otra directiva, la 
cual consistía en que logre describir para la siguiente sesión todos los cambios 
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que ha observado en sí mismo, más la descripción de las cualidades personales 
que posee reconocidas y reforzadas preparadas para ser nuevamente utilizadas en 
cualquier situación necesaria que se presente de aquí en adelante.

Tercera sesión

Para la sesión tres el consultante ingresa al consultorio mostrando mucha seguri-
dad cargado con una medalla de oro que obtuvo en su última contienda departa-
mental, afirmando que ahora las cosas son diferentes al darse cuenta la cantidad 
de posibilidades que tiene en su vida y que no solo es estar focalizado en un túnel, 
que existen varios caminos con muchas salidas, siendo así que al concentrarse en 
la pelea y disfrutar de ella logra darse cuenta que nada se debe dar por hecho, 
que nada está perdido, permitiéndose la posibilidad de seguir adelante en cada 
momento sustrayéndole la representación negativa a la situación que lo llevo allí. 

Aprendiendo simultáneamente a utilizar de otra manera la interpretación que 
le otorgue a la situación que le toque vivir, además de aprender a recurrir en 
cualquier situación a sus vínculos más cercanos, sin miedo ni pensamientos an-
ticipatorios irracionales que mitiguen su interacción. Es por eso que Adrián al 
empezar a identificar los cuatro tópicos resilientes fundamentales que lo rodean 
en su cotidianeidad sabe que se adscribe en cada uno ellos. Finalmente antes de 
culminar la intervención se hace un ritual donde Adrián quema las partes rotas 
que conformaban al contrincante, dejando que sus cenizas sean expulsadas por la 
ventana en símbolo de que él es el dueño de todo lo que ahora le queda por hacer.

Posteriormente se invita a la mamá y a los hermanos donde se le realiza un bre-
ve acto de entrega de certificado, en el cual se le hace entrega de un certificado 
como experto centinela en resiliencia, recibiendo Adrián dicho certificado con 
mucha alegría y aseverando que le toca enseñar a otras personas lo que ahora sabe 
para que nadie piense como él en algún momento llegó a pensar.

Conclusiones
En el tópico “Yo tengo” Adrián reconoce que tiene inicialmente sus vínculos fa-
miliares fortalecidos ya que al darse cuenta que ellos no quisieron en ningún 
momento lastimarlo es que se permite pensar de otra manera, afirmando que 
a quienes se debe es a ellos y por sobre todo a Dios y a sí mismo, ulteriormente 
asevera que posee mucha fortaleza, habilidades y estrategias para salir adelante 
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afrontando cualquier adversidad. En el tópico “Yo soy” manifiesta ser una perso-
na fuerte, emprendedora, segura, simpática y de buena presencia que posee todo 
lo necesario para poder lograr sus objetivos.

Para el tópico “Yo puedo” se describe como alguien dispuesto a lograr sus metas 
poseyendo las características fundamentales necesarias que lo dirijan en esa di-
rección “nada me puede impedir lograr lo que deseo, a menos que no sea para 
mí, de ser así entonces se irá de mi lado y yo continuaré con mi vida sin perder 
el rumbo de mi camino”. Finalmente en el tópico “Yo estoy” Adrián se da cuenta 
que antes se encontraba en un lugar sometido por el contrincante, donde no le 
gustaba estar y se sentía obligado a pertenecer, ahora reconoce que está en un 
lugar opuesto al anterior, en donde se siente fuerte y seguro de proseguir, afir-
mando que quitarse la vida no es una opción más para él, que tiene muchas cosas 
en su vida que no desea perder, y entre ellas lo que no desea hacer es dejarle un 
recuerdo tan nefasto a su mamá ni a su familia.

Es por eso que la externalización en el proceso terapéutico favorece la desvincu-
lación del síntoma con la persona, otorgando la posibilidad de incrementar el 
desarrollo de los tópicos resilientes en el consultante, empoderándolo de tal for-
ma que la situación deje de tener significado en su vida. Reconocer los momentos 
extraordinarios en la historia del consultante permite disminuir la presencia del 
síntoma, incorporando la capacidad de dominio sobre él y develando la exigua 
fortaleza que posee. 

Aparece entonces un relato alternativo adaptativo que dirige la forma relacional 
cotidiana que presenta el consultante en la narración de su historia, permitien-
do que la intervención narrativa enfocada en la resiliencia logre una reformula-
ción del relato dominante del consultante, generando un relato alternativo que 
le permita volver a la vida, afrontando y re aprendiendo para que la narración 
se proyecte al futuro con fe, sentido del humor, trascendencia y adaptabilidad.     

Es en tal sentido que finalmente Adrián logra conseguir una beca en Estados 
Unidos de Norte América por la práctica del Tae Kwon Do, no duda en arries-
garse y asume el reto con entusiasmo y seguridad, obteniendo resultados favora-
bles como el conocer nuevas personas de distintos países con las cuales interactúa 
óptimamente, además de lograr reconocimientos y medallas por su alto rendi-
miento profesional en las contiendas programadas dentro del estado donde se 
encuentra. Paralelamente, trabaja en un restaurante de comida mexicana donde 
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obtiene ganancias económicas que le permiten primeramente retornar de visita 
a su país de origen con otra expectativa y poder  conocer otros lugares dentro del 
país donde es becado.

Asevera también que podrá optar posteriormente a una beca, por pertenecer al 
equipo profesional de Tae Kwon Do, en una Universidad reconocida en el estado 
de Michigan donde actualmente radica. 
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Experiencia en situaciones 
de emergencia en Bolivia
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En Latinoamérica el centro de la vida social es la familia y la comunidad, por 
tanto el trauma deberá ser comprendido desde esta perspectiva (Sales P. y 

Beristain C. 2008, en IRCT 2009). En lo cotidiano es muy frecuente escuchar 
frases como “está traumado”, “se ha traumatizado”, “he quedado traumada”, “le 
ha traumado”, etc. Sin embargo, ¿qué se quiere decir realmente?, ¿es correcta la 
expresión? Sin embargo, correcta o no la alusión seguramente el mundo occiden-
tal continuará haciendo uso de las mismas, pues ante un evento peligroso o muy 
dañino psicológicamente o físicamente las personas siempre reaccionamos de al-
guna manera, y un grupo algunas veces presentará de manera prolongada signos 
y síntomas de un malestar que antes del evento no eran evidentes.

La presente presentación, hará un recorrido breve a partir de una definición del 
trauma psicológico, y bajo que contextos puede darse. Estas situaciones aterriza-
ran en el contexto boliviano a partir de mi experiencia en el trabajo psicotera-
péutico y psicosocial en distintos eventos ocurridos en Bolivia; desde catástrofes 
naturales, convulsiones sociales, hechos de tortura, accidentes, etc.

El trauma psicológico
Se tienen muchas definiciones y similares sobre el trauma psicológico, sin em-
bargo, voy a apoyarme en uno de los pioneros al respecto. Pierre Janet (1919, en 
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Salvador, 2006), quien definió al trauma psicológico como: “Es el resultado de la 
exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanis-
mos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado 
sobrepasadas con sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en expe-
riencias narrativas neutras”. Básicamente un trauma psicológico, consistirá en un 
evento que amenaza la vida o la integridad de las personas, donde no es posible 
escapar o enfrentar a esa amenaza. En tal sentido, la historia de la humanidad 
ha conllevado un sinfín de situaciones como: incendios, guerras, terremotos, 
inundaciones, atentados terroristas, maltrato, violencia, accidentes, asaltos, etc. 
Situaciones que pudieron haber provocado “traumas psicológicos”; “pareciera” 
entonces, un mundo de traumas, pero no es así. 

Por otra parte, este tipo de situaciones provoca en algunas personas disociacio-
nes en el momento traumático, lo se ha convertido en un predictor principal 
para desarrollo del Trastorno por estrés postraumático (Van del Kolk & Van del 
Hart, 1989). Se produce internamente en la psique y fisiología de la persona una 
conmoción tal, en la que; si el cuerpo no puede escapar, entones la mente inten-
tará hacerlo (Salvador, 2006).

Sin embargo, siendo la persona protagonista la principal afectada, no quiere de-
cir que su entorno no sufra por lo sucedió, muchas veces (como algunos autores 
denominan), la familia de la “víctima”, vive una traumatización secundaria, y 
muy frecuentemente cumpliendo los criterios diagnósticos de un Trastorno por 
estrés agudo o Trastorno por estrés postraumático. Además, también se suele 
nombrar una traumatización terciaria, que implica al personal de apoyo que tra-
baja directamente con estas personas, es decir: policías, bomberos, socorristas, 
personal de salud, etc. Por tanto, un evento traumático y más si este genera se-
cuelas permanentes, extiende sus tentáculos al entorno inmediato. Al respecto, 
la terapia familiar sistémica propone al trabajo psicoterapéutico alcances mayo-
res, en la comprensión e intervención de personas que experimentaron situacio-
nes traumáticas.

Aproximándonos desde la familia
La familia es la unidad básica de socialización. Es el contexto social mínimo don-
de se inicia y produce la integración de los seres humanos en un sistema social. 
En la familia los seres humanos construyen sus pautas básicas de relación que 
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influirán y determinarán las interacciones de su época adulta (Barbado y cols. 
2004, pág., 84)”.

Toda familia, a lo largo de su existencia atraviesa diferentes “crisis” (tensión que 
afecta al sistema y que requiere de un cambio), es decir toda crisis obliga a la 
familia a funcionar de manera distinta a la de antes. Pittman (1990) clasificó en 
cuatro categorías las crisis: Crisis de desarrollo, Crisis estructurales, Crisis de 
desvalimiento  y Desgracias inesperadas. Esta última categoría tiene como carac-
terística más importante la tensión, que aparece de manera evidente, justificada 
y es debido a razones ajenas a la familia. Por ejemplo, es el caso de la muerte de 
un ser querido, un accidente, etc.

Son situaciones donde en realidad no hay razón para sentir culpa. Sin embargo 
“el peligro aparece cuando se inicia la búsqueda de culpables, cuando en el inten-
to de encontrar explicaciones a lo ocurrido la gente empieza a pensar en lo que 
podía haber hecho pero no hizo, o en lo que hizo pero no debería haber hecho, y 
también en intentar prevenir en el futuro lo que por definición es imprevisible 
(Barbado J. y col. 2007)”. 

Las situaciones traumáticas pueden generar una desgracia inesperada, y en algu-
nos casos crisis por desvalimiento. Y por supuesto, al ocurrir en cualquier mo-
mento pueden solaparse con crisis de desarrollo o estructurales.

Para concluir esta parte, se considerará una características más, la familia como 
unidad y sistema vivo se apertura e intercambia con el “medio”, lo que le denomi-
na un “sistema abierto”, el cual por definición se caracteriza por su “Totalidad”, es 
decir: cada elemento o miembro solo puede ser entendido en su relación con los 
demás, es a su vez una “totalidad y parte”, por tanto todo cambio del entorno (fa-
milia), afectará al sujeto, y todo cambio en el sujeto afectará a la familia íntegra.

En otras palabras, por ejemplo lo que le sucedió individualmente a un campesino 
torturado el 24 de mayo en Sucre, afectó directamente a su familia o el dolor de 
esa mujer campesina humillada, maltratada, hirió a toda su familia (Medrano, 
2012). Y así, en otros contextos traumáticos (y no traumáticos) la dinámica fami-
liar se retroalimenta constantemente.
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Contextos traumáticos
Cabe ilustrar, que los eventos traumáticos, devienen de diferentes contextos, 
mismos que por razones didácticas las divido en tres.

1. Contextos sociales traumáticos.
Es un contexto que refiere a los círculos sociales donde la persona se desenvuelve, 
pueden ser estos cercanos o ajenos a la misma. Por ejemplo situaciones de con-
vulsión social, violencia de estado, atracos, accidentes, etc. Mismos que llevaron 
en común, el padecer del evento traumático junto a personas, o perpetuado por 
personas.

Un ejemplo claro en Bolivia son las situaciones de violencia de Estado, como la 
guerra del gas (2003), la tortura pública a campesinos en Sucre (2008), la masacre 
de Porvenir (2008), la intervención policial en Caranivi (2011), la represión en 
Chaparina (2012), la represión policial a personas con discapacidad en La Paz 
(2016), etc., etc., etc., por decir algunos.

Según el ex Relator Especial de la ONU sobre la tortura Manfred Nowak, la 
tortura tiene lugar en el 90% de los países; tengan estos gobiernos de facto o 
democráticos (IRCT, 2014). Esta es una realidad delicada, la violencia de Estado, 
la tortura es tan frecuente en el mundo que muchas veces no se la visualiza en 
dimensiones más reales.

Por ejemplo, me viene a la mente el caso de “Elías” (seudónimo), un adolescente 
de 16 años que salió de su casa a una reunión de su junta de vecinos en la ciudad 
de El Alto. Era el 17 de octubre de 2003. Entre ruidos estruendosos, solo atino 
a darse la vuelta levemente y vio una tanqueta y soldados, mientas las personas 
corrían a todos lados. El recibió un impacto de bala, mismo que le destrozó el 
brazo. Solo recuerda que despertó en un hospital y algunos días después sus pa-
dres dieron con él.

Ese fue el inicio de una larga historia de meses y meses viviendo en el nosocomio, 
mientras le hacía decenas de cirugías en el brazo. El impacto de la balacera al 
parecer no le afectó tanto como los meses de recuperación. Y luego, con un grupo 
de afectados lucharon y lucharon por enjuiciar a los responsables, en medio de 
sacrificios duros, pero hasta la fecha, no lograron justicia.
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Su familia lo recuerda muy alegre y deportista antes del evento. Pero no com-
prendían qué sucedía con Elías. Luego del día fatídico y su larga permanencia en 
el hospital, comenzó a aislarse y evitar toda actividad que comprenda esfuerzo 
físico. Elías sentía que en general todo su cuerpo se debilitó, no tenía fuerzas 
y sentía que su cuerpo era muy frágil, además sentía bastante culpa, un enojo 
consigo mismo por haber salido de su casa ese, poco a poco sentía convertirse en 
un gruñón.

En suma, sin referirme al proceso psicoterapéutico, prefiero recalcar que si bien 
los eventos traumáticos en sí mismos pueden generar “traumas”, la experiencia 
inmediata al evento es fundamental, misma que puede convertirse en un factor 
protector o desencadenante de psicopatologías prolongadas mayores a las que 
evento desencadenante pudo por si solo haber provocado.

Por otra parte, es importante considerar que muchas veces los contextos sociales 
traumáticos devenidos de violencia de Estado, provocan de alguna manera, una 
fractura en la legitimación y credibilidad de las instituciones del Estado, pues la 
comunidad misma fue gravemente transgredida y los transgresores son tolerados 
viviendo en ella “como si no lo fueran” (Estrada A., Hering M., Donoso A., 1997). 
Y uno de sus resultados más devastadores es la violación de la confianza básica, 
rompiéndose la conexión con su comunidad, y dejando de sentirse parte de ella 
(Munroe J., 2006). 

Es el caso por ejemplo de los campesinos quechuas torturados en Sucre el 24 de 
mayo de 2008;  algunas personas afectadas, además de no volver a la ciudad de 
Sucre, habían dejado de asistir a sus reuniones periódicas comunitarias campesi-
nas, así mismo evitaron entrevistarse con instituciones que llegaban a sus comu-
nidades, como fiscales, periodistas, etc. (Medrano, 2012).

Por otra parte, en forma similar los indígenas reprimidos en Chaparina en la 
marcha por el TIPNIS  el (2011), al verse agredidos y traicionados por la policía 
boliviana, que horas antes les prometía protegerles rompió toda confianza con el 
Estado. Mi trabajo de apoyo psicosocial y psicoterapéutico con el ITEI  se difi-
cultó ante la susceptibilidad que generó esta desconfianza.

Me pregunto, si alguna vez en mí formación profesional como psicoterapeuta se 
trató este punto. Suele la política dejarse de lado en la formación del terapeuta 
familiar, pero el terapeuta está inevitablemente en medio de todo eso. ¿Qué posi-
ción tomar? La respuesta es: Siempre la posición del lado de la persona afectada. 
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Ese año, nos tomó varios días en la marcha hacia La Paz, ganarnos la confianza 
de las personas.

Por otra parte, recuerdo el caso de una familia que vivió el secuestro de su hijo 
menor, un adolescente. Situación donde también se rompió la confianza en el 
Estado. Y considero personalmente que es muy importante tocar ese punto. Pues, 
suele extenderse no solo a instituciones, sino que la desconfianza y apatía suele 
llegar a personas próximas como familiares y vecinos; lo que quita vitalidad a las 
familias.

2. Contextos naturales
Los contextos naturales, refieren a situaciones altamente estresantes que son ge-
nerados por la fuerza de la naturaleza, mismo que pueden catástrofes de gran 
magnitud. Este tipo de situaciones traumáticas pueden ocurrir a cualquier per-
sona que esté dentro del perímetro del impacto. Las reacciones de las personas 
son diversas, sin embargo si bien muchas en un inicio ante la sorpresa del evento 
generan alto estrés, más adelante y de manera mediata se presentan respuestas 
adaptativas gradualmente. Y la intervención psicológica en supervivientes de 
una catástrofe no solo consistirá en disminuir la sintomatología asociada, sino 
también mejorar la calidad de vida (García - Mardones, 2010).

La intervención oportuna es muy importante en todo tipo de situaciones al-
tamente estresantes, y con el fin no solo ver enfocarse en lo patológico, que de 
hecho no lo es porque las personas se están adaptando. Sino, con el fin de nor-
malizar las respuestas, e incluso prevenir psicoeducativamente las respuestas 
frecuentas en este tipo de situaciones, como la ansiedad, el proceso adaptativo 
(estrés), posibles pesadillas, nerviosismo, irritabilidad, etc.

Sin embargo, siempre es importante recordar que “una vez satisfechas las perso-
nas en sus necesidades más básicas, aumenta el interés por recibir apoyo psicoló-
gico profesional” (Ob. Cit).

Hace unos años atrás, el 2011 y 2012, coordiné junto a mi colega Mgs. Eliana 
Aguilar por disposición de la Universidad Católica Boliviana mediante su depar-
tamento de psicología, un “Equipo de voluntarios de Apoyo y acompañamiento”, 
para las familias damnificadas del Mega Deslizamiento en La Paz, puntualmente 
en los campamentos de Kupini II y Villa Salomé. Este equipo humanitario, ini-
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cialmente tuvo que ser paciente, pues comprendíamos que las necesidades bási-
cas son las más urgentes.

De igual manera, en gran medida gracias al impacto que generan los medios de 
comunicación, la población paceña, boliviana e instituciones se solidarizó bas-
tante y proveyendo todo tipo de donaciones y servicios de socorro. En un princi-
pio es un caos, pareciera que la solidaridad perjudicara a un trabajo ordenado y 
realmente de beneficio para las personas afectadas.

Nuestro equipo, tuvo como punto de partida el enfoque de la terapia familia. 
Por ejemplo, ante las condiciones físicas de convivencia que tenían las familias 
damnificadas viviendo en carpas comunes y servicios higiénicos limitados deci-
dieron a fin de proteger a sus personas vulnerables (niños, adultos mayores, etc.) 
reubicarles con familiares o amigo. Entonces, luego de coordinar con la Alcaldía 
de La Paz (institución que era la cabeza de todo el trabajo) y otras organizaciones 
propias de las personas damnificadas, actuamos convocando a las familias.

Las primeras sesiones fueron impactantes, habían transcurrido semanas en que 
las familias se habían desmembrado “por protegerse”. 

Sentimos todos, el impacto especial de familias que volvían a reunirse, y juntos 
palpamos los dolores, el amor y las preocupaciones que vivían por ejemplo los 
hijos lejos de sus padres, y viceversa. Los medios de comunicación transmitían lo 
horrible del mega deslizamiento y el peligro aún inminente de nuevos derrum-
bes. Esto, más los rumores, las personas que estaban lejos de sus jefes de hogar 
sentían terror de perder a sus allegados y ante la impotencia de la distancia. 
Facilitamos encuentros poderosos en emociones y reelaborando lo sucedido en 
familia. Se vivió e intentó aliviar el duelo que la naturaleza les impuso, porque 
sentían que perdieron a un miembro de su hogar (sus casas).

Sin embargo, más adelante con el transcurso de los meses, y ante el apoyo despro-
porcionado y desobediente incluso de muchas instituciones. Las familias damni-
ficadas entraron en un estado de letargo. Muchas dejaron de ser productivas, de 
la noche a la mañana habían perdido sus casas, pero habían ganado un espacio 
incómodo pero libre de responsabilidades. Se les proporcionaba servicios bási-
cos (agua, luz) gratuitos, bus escolar, alimentación, apoyo psicopedagógico a sus 
niños en campamento, payasos, videos, ropa, juguetes, etc.
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Se vivió lamentablemente, según mi percepción: el pisoteo a su dignidad como 
personas capaces de buscar alternativas para superar esta experiencia. Este fue un 
tema que reflexionamos todas las instituciones que trabajábamos con las perso-
nas damnificadas. 

Entonces, comprendimos que nuestro apoyo llego con el tiempo a tornarse en un 
problema. Y este punto es muy importante porque nos permite reflexionar en la 
pertinencia del trabajo con personas “Traumadas”. Pues muchas veces pareciera 
que se sobredimensionan los eventos “traumáticos” y se minimizan los recursos 
que el ser humano tiene.  Pero felizmente siempre hay evidencia también de 
lo bueno. El año 2014 cuando hubo inundaciones en Bolivia, principalmente al 
norte del departamento de La Paz y el departamento del Beni. Las personas dam-
nificadas orientales, si bien mostraban pena por la pérdida de sus pertenencias, 
no se mostraban traumatizadas. Tradicionalmente las historias de sus familias 
al parecer elaboraban las inundaciones en un grado menor al que los medios de 
comunicación dimensionaban.

En otras palabras, era dura la situación pero tan grave. Estas familias habían vi-
vido desde siempre con cierta periodicidad inundaciones. Sin embargo, también 
aparecen las instituciones oportunistas, que justifican grandes gastos a sus sub-
vencionadores en nombre del pseudo-sufrimiento de las personas. Es un caso por 
ejemplo muy frecuente en países donde la violencia daña a poblaciones masivas, 
y según el ojo de los occidentales tienen por ejemplo Trastorno por estrés pos-
traumático. Pero en realidad para muchas de las personas afectadas la situación 
no es tan alarmante. Pero, si una oportunidad para lograr algún beneficio. Es un 
tema delicado.
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Trabajando con la 
violencia intrafamiliar, una 
experiencia peruana

Pedro Miguel Vilela Castro* 
Instituto Peruano de Orientación Psicológica, Perú

La sociedad en su conjunto emerge diaria y cotidianamente de problemas que 
se generan por el constante ir y venir de las personas, a menudo nos en-

contramos con situaciones y contextos nuevos que nos hacen pensar cada día 
diferente; y a cada instante nuestras ideas cambian como cambia el evento que 
se suscitó en el momento. 

Uno de estos acontecimientos comunes; es la violencia contra las personas en 
episodios constantes, esporádicos o rutinarios que se registran casi desde el ini-
cio de nuestros tiempos y esto dado a que la humanidad siempre ha estado supe-
ditada a los requerimientos de los demás. Llegando en algún momento a otorgar 
al hombre socialmente maximizado como el único facultado en disponer y deci-
dir el destino, felicidad o desgracia de él y los que le rodeaban. 

Todo gira alrededor de la fortaleza y confianza en sí mismo que evidentemente 
que denostaba por el solo hecho de ser hombre. Con el paso de los tiempos y la 
reacción de los más débiles, consideraron que todo lo que veía o le obligaban a 
realizar; generando un proceso de emancipación  y  reclamo de sus derechos, que 
les permitiría vivir con menos miedo y con mayor  libertad para  decidir sobre su 
vida. Generando cambios en su estilo de vida.

* Presidente del Colegio de Psicólogos Piura Perú, Instituto Peruano de Orientación Psicológica IPOPS. 
Docente Universidad de Piura Perú.
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Sin embargo, en algunas sociedades la situación no ha variado favorablemen-
te para el  sexo femenino, quienes siguen sufriendo maltrato y minimización. 
Pareciera que se ha estancado en el tiempo y la vida medieval sigue formando 
parte del vivir de ellas.

La violencia contra la mujer, lejos de haber menguado,  se ha acrecentado a tal 
punto que no es novedad leer en los diarios o escuchar noticias de mujeres que 
han sido masacradas o asesinadas; es una constante y por más que se está dictan-
do leyes y proponiendo esquemas de prevención esta sigue imparable, poniendo 
a uno de los seres más importantes de la sociedad en grave riesgo. Miguel Ángel 
Cornejo (1993) dice: “Si quieres destruir un país, destruye sus mujeres”; y parecie-
ra que estas palabras, lejos de hacernos reflexionar, más bien nos llenan de más 
violencia y encono en contra de ellas.

La concepción de la Experiencia.
Como forma de encontrar una solución a este terrible tema, en el año 2006, se 
i    inició en Sechura, provincia ubicada al norte de la región Piura en Perú, , una 
experiencia que tenía como motivación principal generar programas que contri-
buyeran a disminuir los índices de violencia en esta ciudad.

La defensoría municipal del niño y del adolescente (DEMUNA) de esta jurisdic-
ción creó un programa cuyo objetivo máximo era contribuir a que personas que 
habían o estaban sufriendo maltrato, reciban ayuda, aprendan a fortalecerse y 
hacer valer sus derechos, lo que les permita aprender a defenderse por sí mismas.

Metodología aplicada
Se formó un equipo multidisciplinario, el cual inició con la de meta, de  buscar 
y captar mujeres que estaban sufriendo violencia intrafamiliar, estudiando sus 
casos y según el grado de problema, se les incluía en el programa de acompaña-
miento; que incluía, asesoría legal, atención con la trabajadora social, capacita-
ción y formación en talleres de manualidades (que le permitan generarse ingresos 
económicos que le dieran independencia, que le permitía a su vez subsistir por sí 
misma) y además atención psicológica constante o mientras dure el tratamiento.

La primera parte de la tarea del equipo, es la de recibir la denuncia de la agredi-
da; luego de hacer las entrevistas y derivaciones iniciales, así como las citaciones 
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a las personas involucradas, se procedía a dar inicio al plan de acción para prote-
ger, en este caso a la mujer agredida y a su familia.

El primer paso terapéutico fue el inicio de un programa de terapias de relajación 
y autoestima, que buscaban que la persona en estas circunstancias vaya apren-
diendo a tomar conciencia de su realidad, sin embargo, la relajación y la terapia 
hacían mediano efecto, cuando estas personas volvían a su realidad se encon-
traban con que su contexto familiar en nada había cambiado, lo que les hacía 
recaer en un proceso depresivo y de indefensión probablemente más serio que 
el que llevaron al momento de hacer la denuncia. En este momento se sintió que 
no estábamos haciendo lo suficiente, entonces el equipo generó la creación de 
talleres productivos en los cuales fueron capacitando a estas personas, (costura, 
fabricación de sandalias, manualidades, etc.) con el propósito de que viéndose 
con cierta independencia económica podrían decidir, por lo menos en algunas 
cosas, de manera libre y espontánea. 

Esta parte de la experiencia nos resultó brillante. De un momento a otro nuestras 
usuarias empezaron a mostrar otro ánimo, su perfil personal subió de forma muy 
auspiciosa, consideramos que esta parte de nuestro trabajo estaba resultando 
ciertamente exitosa.

La municipalidad que operaba logísticamente con este proyecto, cedió en uso 
para las mujeres trabajadoras, que se unieron en una asociación que se denominó 
“Manos unidas por amor”, un lugar en el mercado de abastos de la localidad en la 
cual ellas expendían sus productos, cosa que dio buenos resultados, brindándole 
la oportunidad a algunas mujeres (las cuales en el proceso anterior refirieron no 
tener gusto por las labores manuales, pero que resultaron ser buenas comercian-
tes), se les dio a cargo la tarea de la venta de los productos luego de ser preparadas 
en marketing. Y ellas empezaron a disfrutar ya de los emolumentos producto de 
su esfuerzo y liberación “económica”.

Contextos Demo-Social-Cultural

Del contexto de la comunidad. 

Sechura, la ciudad en la que iniciamos nuestra experiencia es un puerto que se 
ubica al lado norte de Piura, que es la capital regional de la provincia pesquera 
del mismo nombre; los pescadores salen a sus faenas de dos formas: la pesca 
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de consumo, que es la del día a día y la pesca industrial que se da de acuerdo a 
la estación y los ciclos reproductivos de las especies producidas en la faena. El 
grueso de la población pesquera se dedica a estos últimos menesteres. Trabajan 
una o dos veces al año y el resto del tiempo lo toman en trabajos propios de la 
embarcación, pero en tierra. Sin embargo, con lo que los pescadores ganan en esa 
faena les alcanza fácil para el resto del año, ya que el ingreso de solo esta tarea 
sobrepasa los 30 o 40 mil dólares por persona; esto hablando del trabajador de 
mando medio bajo.

Bien, como quiera que durante la faena de trabajo en tierra, los pescadores no 
perciben este grueso de dinero, entonces al gastarlo y como no producían, em-
pezaron a coger los ahorros de sus parejas, los cuales habían sido conseguidos 
con las labores que realizaban en el programa. “préstame que apenas retorne te 
devuelvo”, era la promesa. Hay que anotar que al ver los esposos que sus parejas 
tenían manejo económico independiente, sus comportamientos cambiaron y de-
jaron un poco de lado la violencia y el maltrato, volviéndose en algunos casos; 
y esto según versiones de las mismas señoras, mas hogareños y dóciles. (¿No me 
habrán cambiado a mi marido?), “me parece extraño, ojala y dure pues”.

Del Contexto Social-Cultural

La señora se queda sin dinero y el pescador llega ya en la hora de partida y siem-
pre con la promesa de la devolución, se va. Ella sigue trabajando, pero como lo 
que le prestó ya no lo tiene ahorrado, lo que gana luego de que el esposo se va, 
queda para los gastos diarios del hogar- comida, colegios, etc. Cuando el marido 
retorna, ya ella no tiene dinero y el vuelve a su estado de mando de siempre, 
tirante prepotente, agresivo, dominante. (Ella ya no tiene dinero, lo que gano 
debió gastarlo ya que mientras él estaba en la mar, no enviaba dineros, tuvo que 
tomar de su trabajo),la dinámica de la violencia retorna; entonces vemos que 
nuestro plan de nuevo fallo y que todo sigue en lo mismo o peor ya que estas 
personas habían experimentado otra forma de vida y de un momento a otro se 
les ve arrebatada, sin darles más explicación que la de muchas mujeres que como 
ellas ya se resignaron al castigo “que vamos a hacer pues, ellos son los hombres de 
la casa y a nosotras no nos queda otra que aceptar y vivir resignadamente, ya que 
matrimonio y mortaja, del cielo baja y no hay más”. 

Como dijera una señora de edad a su nieta que había sido golpeada; “es nuestra 
cruz hijita y debemos soportarla, ves llevo 45 años casada con tu abuelito y cuan-
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tas cosas me ha hecho y estoy aquí, siempre al lado de él, aunque sea malo a veces, 
pero nunca se olvidó de la casa y de sus hijos; y aunque muchas veces se fue de la 
casa luego con mis ruegos y la ayuda de Dios, regreso”.

Del proceso de corresponsabilidad y resultados

La corresponsabilidad es el proceso mediante el cual las personas asumen su res-
ponsabilidad en los hechos que se acontecen o en su diario devenir o en las cosas 
del día a día en la sociedad. Trabajamos procesos terapéuticos, desarrollamos 
programas de capacitación, les mostramos a las personas agredidas, que había 
una forma de vida diferente a los que ellas estaban acostumbradas, sin embargo 
no funcionó; entonces entendimos que había que buscar dentro de las personas 
mismas hechos, costumbres y estructuras de personalidad, las cuales ya formadas 
no permitían que estas puedan liberarse de los atavismos familiares y sociales que 
ya aun antes de nacer habían marcado sus vidas, muchas de ellas hacia la violen-
cia y desgracia. La ancianita nos dio la pista; “es tu cruz”.

Entonces les dijimos, no tú no has nacido con ninguna cruz, tu misma la has 
puesto y eres tú la persona que debe sacarla si quieres. Pero no te quejes del des-
tino, ese destino tu misma lo has tejido y debes cambiarlo y para hacerlo debes 
mirarte; mirarte como persona, mirarte como ser humano; mirar que además de 
la forma de vida que tu lleves, al igual que lo que aprendiste en tu casa, también 
los hijos que tengas o tienes, lo van a aprender y esto se convierte en la intermina-
ble cadena de violencia, de la cual eres un eslabón que hasta ahora te ha seguido. 
Tu esposo, también sufrió lo mismo que tú, los padres de tu esposo recibieron 
e hicieron los mismo, el, cómo tu es producto de la violencia, probablemente es 
una de las que tuvo que salir corriendo de noche u orinarse de miedo ante los 
gritos de la madre al recibir los golpes, entonces es una misma historia, vista y 
contada, pero además vivida acorde con como la asimilaron. 

El cómo muchas personas consideran que esto es normal, el cómo muchas per-
sonas no les interesa cambiar, ahí se sienten bien es su status quo. Sin embargo 
ahora mismo a ti te está doliendo, tu sufres por ti y por los demás, tú tienes ver-
güenzas, miedos, temor por el que dirán, la soledad; quien cuida a mis hijos, que 
van a decir ellos si los dejo sin padre. 

Todas estas dudas y miedos te vienen a la cabeza y es normal; entonces debes 
tomar la decisión de cambiar o seguir en lo mismo, debes decidir por tu vida, 
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olvidarte de los demás y pensar solo en ti, no quieras darles a los demás lo que tú 
no tienes, eso es absurdo, ahora mismo debes decidir, pero al tomar una decisión 
toma en cuenta que no hay vuelta atrás y cualquier retroceso luego de tu decisión 
va a ir directamente en contra o a favor tuyo.

Esta parte del proyecto luego de dos intentos fallidos no llevo a la primera parte 
de un trabajo que nos resultó mucho más difícil ya que nos tocó pelear contra 
los atavismos de las personas, con toda esa historia de violencia que se entrelaza 
en el tiempo día tras día, semana tras semana; mes y años tras año. La señora de 
edad madura y su “es tu cruz” nos dio la clave, hay que hacer cambiar estereotipos 
y hay que descubrir nuevas formas de vida, a través de cambios de mentalidad, 
expulsar conceptos como que machismo y violencia es lo mismo y que ser macho 
significa ser violento; que la mujer es débil y que siempre debe estar supeditada 
a lo que el esposo diga ya que él es el “jefe del hogar” y tras él debe estar su mujer 
sin decir nada más que asentir, ya que esta es su función en la formación de la 
familia y esto es lo que ha pasado a través de los tiempos y nadie lo va a cambiar.

El grupo de trabajo se inició con alrededor de 100 personas agredidas, las cuales 
fueron captadas a través de nuestra oficina de DEMUNA, de ellas 80 continua-
ron la terapia, pero en el camino iban dejando de hacerlo, motivos:

 y Regresaron con su pareja con la promesa de nos mas violencia, de ellas 30 
regresaron nuevamente para denunciar reincidencia en la violencia.

 y Alrededor de 30 simplemente dejaron de ir, no teniendo noticias de ellas, 
ya sea porque se mudaron de lugar o simplemente no se dejaron comunicar 
más.

 y 5 de ellas rompieron todo tipo de relación con su pareja.
 y 2 de ellas dejaron a su pareja, pero iniciaron una nueva relación, en la que la 

violencia, se volvió a presentar tan igual o peor que la primera vez.
 y 10 de ellas, continuaron el tratamiento y hasta llevaron a sus parejas, las 

cuales en los ratos en que no van a la pesca colaboran en el centro de ventas 
o les ayudan a la elaboración de los productos que fabrican.

Si bien es cierto, la municipalidad aún mantiene el apoyo comprometido, el cam-
bio de gerencia y autoridades ha mermado el trabajo que se realizó a lo largo de 
04 años, sin embargo, las personas que lograron el cambio, nos demostraron que 
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los estereotipos no necesariamente son buenos y que al analizarlos muchas veces 
nos dan que, este cambio se da para mejor.

Conclusiones
El programa, “Procesos de corresponsabilidad en violencia familiar”, nos dio la 
posibilidad demostrar cuán importante es el que las personas sean capaces de 
reconocerse, de auto valerse, de poder reclamar por sus derechos y de evitar caer 
en el continuismo que les impide descubrir nuevas formas de vida, que les hace 
perder la verdadera visión de sí mismas. Romper herencias culturales es difícil, 
mucho más cuando, en más de una ocasión a algunas personas no les conviene el 
cambio, esto, por motivos particulares o de grupo; sin embargo para luchar con-
tra la violencia, de cualquier tipo y hacia cualquier persona, sin distintos de sexo, 
cultura, religión, procedencia, etc., la única forma de lograrlo es fortaleciéndole, 
haciéndole saber lo que vale y evidentemente, enseñándole a que hay un mundo 
mejor, pero que nadie se lo va dar, sino que el mismo debe salir a buscarlo, des-
cubrirlo y experimentarlo, sin quejarse ante los demás de no poder lograrlo y sin 
quejarse de no haberse hecho caso a sí mismo y se dejó llevar por los demás.
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