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FACILITADORES FAMILIARES SISTÉMICOS



Funcionamiento como un SISTEMA
   

El todo más que la suma de las partes

Todo lo que afecta al sistema afecta a cada una de sus 
partes Un cambio en cualquier parte va afecta al todo

Todos los miembros interactúan entre si y mantienen el 
equilibrio .Cada parte es diferentes de las otras, y cumple 
una función diferente 



ENFOQUE SISTÉMICO

❖ Un sistema es el conjunto de elementos y sus interrelaciones.
❖ Minuchin (1998) ya lo dijo muy bien, cuando expresó que la familia es un 

sistema y de igual forma se entiende al Sistema Terapéutico, el mismo que se 
forma por la relación que se establece entre una familia o un individuo o una 
pareja y el facilitador y/o acompañante. Este sistema es más que la suma de 
estos dos elementos, lo que se conoce como el principio de la no sumatividad y, 
por lo tanto, se estructura y funciona de acuerdo a los principios que rigen todos 
los sistemas humanos, como una totalidad, en el sentido de que lo que sucede a 
uno de sus miembros afecta al otro.

 



ENFOQUE SISTÉMICO

https://www.google.com/search?q=modela+sistemico+de+la+familia+f%C3%A1cil&rlz=1C5CHFA_enEC969EC969&oq=modela+sistemic
o+de+la+familia+fcil&aqs=chrome.1.69i57j33i10i160l2.14896j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgrc=_8Tk8Zkv6cZq3M

https://www.google.com/search?q=modela+sistemico+de+la+familia+f%C3%A1cil&rlz=1C5CHFA_enEC969EC969&oq=modela+sistemico+de+la+familia+fcil&aqs=chrome.1.69i57j33i10i160l2.14896j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgrc=_8Tk8Zkv6cZq3M
https://www.google.com/search?q=modela+sistemico+de+la+familia+f%C3%A1cil&rlz=1C5CHFA_enEC969EC969&oq=modela+sistemico+de+la+familia+fcil&aqs=chrome.1.69i57j33i10i160l2.14896j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgrc=_8Tk8Zkv6cZq3M


PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN DEL ACOMPAñAMIENTO

   

Acompañante



LOS SUBSISTEMAS
   

Cada sistema está constituido por otros elementos más pequeños, 
conocidos como subsistemas y, a la vez, cada sistema forma parte de 
sistemas más amplios conocidos como suprasistemas. Por esta 
razón, a un sistema también se le da el nombre de holón, que viene 
del prefijo griego holos, que quiere decir un “todo” y “una parte de”, a 
la vez. 



ENFOQUE SISTÉMICO

Suprasistema, sistema, subsistema Al interior de 
la familia existen tres subsistemas fundamentales: 

El conyugal, el parental y el fraternal. 



Suprasistema, sistema, subsistema
Esta relación se representa en la siguiente figura.

 

SUPRASISTEMA

SISTEMA

SUBSISTEMA



CREACIÓN DE LA MATRIZ GRUPAL

 



EL TAPIZ DESDOBLADO DE MI VIDA

TAREA No. 1
Realizar la Biografía de Usted y su Familia de origen

Quien soy YO

Características del padre y madre, reglas familiares, como solucionan las 
situaciones.

Describir las fortalezas y

Conclusiones Personales



EL TAPIZ DESDOBLADO DE NUESTRA VIDA

¿QUIÉN SOY?

¿COMO  

INFLUYE

MI FAMILIA?





¿Qué es la familia desde una perspectiva sistémica?

El enfoque sistémico considera que la familia 
es un conjunto de personas en interacción 
constante,  cada miembro de la familia 
interactúa y se influyen mutuamente. A 
consecuencia, todo cambio en uno de los 
miembros repercutirá sobre todo el sistema y 
provocará cambios en busca de mantener el 
status o equilibrio que existía.



1. Familia de origen

La familia de origen hace referencia a la 
típica familia donde hay una única unión 
entre dos adultos y una única línea de 
descendencia, es decir, la familia más 
cercana: los padres (progenitores) y 
sus hijos. Este tipo de familia está 
compuesto por los siguientes 
subsistemas: conyugal, paternal, hijos y 
hermanos. Así pues, se trata de una 
pareja progenitora que genera nuevos 
individuos, los cría y los educa en un 
entorno familiar.



2. Familia extensa
Cuando hablamos de la familia extensa 
nos referimos a aquella familia formada 
por todos sus miembros de 
consanguinidad que van más allá del 
núcleo que cohabita en un mismo hogar, 
es decir, cuyas relaciones no son única y 
exclusivamente entre padres e hijos, sino 
que incluyen otros familiares de 
consanguinidad o afines. Por ejemplo, 
algunos de los miembros considerados 
como familia extendida son los primos, 
los tíos, los abuelos, etcétera.



Este tipo de familia hace referencia a aquellos 
miembros de la familia que viven en un mismo 
núcleo familiar, es decir, en el mismo hogar. 
Normalmente se trata de los mimos componentes 
que en la familia de origen (madre, padre e hijos), 
aunque en algunas ocasiones se pueden añadir 
otros miembros, como por ejemplo aquellas 
familias en que cohabitan con otros miembros de 
consanguinidad, como por ejemplo, los abuelos. 

3. Familia nuclear



Otro de los tipos de familias que existen en la 

sociedad actual es la familia reconstituida. La 

familia reconstituida se caracteriza por la 

introducción de una nueva relación 
conyugal en la familia, con la existencia o no 

de hijos de anteriores parejas o relaciones 

conyugales. Así pues, se trata de familias 

formadas o reconstituidas por miembros ajenos 

a la familia, que normalmente vienen de otros 

núcleos familiares.

4. Familia 
reconstituida



Otro de los tipos de familia que existen es la 

familia monoparental. Las familias monoparentales 

son aquellas que están formadas por uno de los 

progenitores (madre o padre) y sus hijos. Estas 

situaciones pueden ser causadas por distintos 

aspectos: la separación o el divorcio de los 

padres, donde solo uno de los progenitores se 
hace cargo de los hijos; ser madre soltera sin 

conocer al padre (inseminación artificial, adopción, 

embarazo no deseado…), fallecimiento de uno de 

los progenitores; y finalmente, el abandono de uno 

de los progenitores. Existen diferentes tipos de 

familias monoparentales.

5. Familia 
monoparental



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

 



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

 

Ciclo vital familiar:

Desarrollo de la familia tomada en su conjunto, refiriéndose a los diferentes 
"momentos" por los cuales van atravesando todos los miembros de la familia, 
quienes van a ir compartiendo una historia común.

La familia atraviesa una secuencia de etapas independientes pero
interconectadas. Cada una de ellas tiene unas tareas especificas y diferentes
Se inicia con la formación de la pareja y termina al desaparecer
ambos miembros de ésta.



1.  Galanteo y formación de 
pareja

-TAREAS
-CONFLICTOS
-PATRONES DISFUNCIONALES
-LINEAMIENTOS TERAPÉUTICOS

-TAREAS

-CONFLICTOS
-
PATRONES DISFUNCIONALES

-LINEAMIENTOS 
TERAPEÚTICOS

CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

Con la formación de una pareja queda constituido un nuevo sistema,
que será el inicio de una nueva familia, que tendrá características
nuevas y propias.Prepararse para el rol de hombre o mujer (preparación convivencia)
Independizarse de la familia de origen

Definición de las relaciones futuras con la familia de origen.
Iniciar la formación de una identidad de pareja.
Cada uno de los miembros aportará creencias, modalidades y
expectativas heredadas de su familia de origen
Adaptarse a los nuevos roles y tareas de una casa.
El bienestar de uno está ligado a la satisfacción del otro
Manejo del poder (cierta lucha entre la independencia y
unidad) Patrones de solución de conflictos.
Rito psicosocial importante. Supone la asunción de compromisos y
adaptación a una vida en común.



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

1.  Galanteo y formación de pareja
Tareas

● Diferenciarse de la familia de origen respectiva y establecer límites.
● Elaborar y negociar las pautas de interacción propias de la pareja  ( reglas y expectativas)
● Establecer y definir las formas de relación con su entorno ( trabajo,  vecindario,sociedad)

Conflictos
● Propios del ajuste de una nueva unidad.
● Lealtades y deudas no resueltas con la familia de origen.
● Retraso en la formación de pautas y reglas propias.

Patrones disfuncionales 
● Alianzas rígidas con las familias de origen.

● Rupturas drásticas con las familias de origen.
● Imposiciones de reglas por uno de los cónyuges
● Estancamiento en  “la Lucha de poder”.

Lineamientos terapéuticos 

● Desarrollar programas de enriquecimiento matrimonial
● Acordar significados y expectativas de la pareja



2.Familia con hijos pequeños 

-TAREAS
-CONFLICTOS
-PATRONES DISFUNCIONALES
-LINEAMIENTOS TERAPÉUTICOS

-TAREAS

-CONFLICTOS
-
PATRONES DISFUNCIONALES

-LINEAMIENTOS 
TERAPEÚTICOS

CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 
El nacimiento de un hijo crea muchos cambios y tensiones tanto en la relación de
pareja como en toda la familia.
NACIMIENTO DE LOS HIJOS:
• CAMBIOS EN EL RITMO DEL SUEÑO – DESCANSO
• RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS
• TEMOR A EQUIVOCARSE
Cambio de Roles Cambio en la organización familiar
Reajuste de la relación
Límites en la intimidad Cambios sociales
Desarrollo vínculo madre-hijo
EMBARAZO:
• EXPECTATIVAS, MIEDOS Y
TABUES
• PROTECCION VS. CAMBIO DE
RITMO SEXUAL



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

Transición de la estructura diádica a triádica
Aceptación y adaptación al rol de padres
Redefinir relación en términos maritales y sentimentales
Vinculación afectiva madre – hijo.
Cumplir labores de crianza.



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 
Etapa escolar : 

Etapa crucial en la evolución familiar. Primer desprendimiento del niño del seno
familiar. Se pone a prueba de la eficiencia de los procesos de crianza y
socialización

Cambio de una dependencia absoluta a dependencia relativa
Aceptación de una separación parcial
Apertura al mundo extrafamiliar (otros modelos familiares)
Tolerar la importancia de otros en el niño
Menos privacidad y agotamiento
Decisión del nº de hijos



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

Tolerar y ayudar a la autonomía de los hijos

Transmisión de la identidad sexual

Compatibilizar roles laborales y parentales

Iniciar un proceso de socialización y control diferente

Cobra importancia el rendimiento del hijo

Manejo de rabietas y conflictos



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

2.  La familia con hijos pequeños
Tareas

● Balancear las responsabilidades conyugales y parentales
● Negociar contactos nuevos con el exterior ( parientes, escuela, hospitales, mercados)
●  Establecer límites que permitan tanto el control como el límite con los hijos. 

Conflictos
● Triangulaciones entre miembros de generaciones diversas.
● Conflictos entre las responsabilidades conyugales y parentales
● Conflictos entre las demandas del hogar y el trabajo

Patrones disfuncionales 
● Estancamiento en la relación de pareja
● Polarización en cuanto a la disciplina de los hijos.
● Formación de coaliciones entre miembros de diversas generaciones.

Lineamientos terapéuticos 
● Escuela para padres 
● Programas de desarrollo de la pareja
● Terapia conyugal y familiar 



3.Familia con hijos adolescentes  

-TAREAS
-CONFLICTOS
-PATRONES DISFUNCIONALES
-LINEAMIENTOS TERAPÉUTICOS

-TAREAS

-CONFLICTOS
-
PATRONES DISFUNCIONALES

-LINEAMIENTOS 
TERAPEÚTICOS

CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 



3.Familia con hijos adolescentes  

-TAREAS
-CONFLICTOS
-PATRONES DISFUNCIONALES
-LINEAMIENTOS TERAPÉUTICOS

Etapa de grandes crisis para la mayoría de los 
individuos y las familias. Se
producen grandes cambios en todos los 
integrantes del núcleo familiar y
en la relación de éstos con el exterior.
Aceptar el desarrollo físico y psicológico de los 
hijos.
Aceptar sus propias decisiones.
Mantener los canales de comunicación abiertos.
Aceptar que el ciclo generacional avanza hacia otra 
etapa.
Reconocer la prioridad del grupo de pares
Crisis identidad de los padres

CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

3.  La familia con hijjos adolescentes 

● Ajustes por los cambios de la pubertad hacia la madurez sexual

● Apoyar desarrollo identidad sexual

● Ajustarse a las necesidades de independencia

● Alterar la flexibilidad de los límites (equilibrio entre control y

● autonomía)

● Orientación de la vocación



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

3.  La familia con hijos adolescentes 

Tareas
● Permitir y estimular a los hijos a ejercer cada vez mayor autonomía.
● Balancear en la familia derechos y deberes
● Definir la forma de interactuar con la “cultura” de los jóvenes.
● Establecerse como  pareja en sus propios intereses, carreras y ocupaciones. 

Conflictos
● Resistencia a vivir esta nueva etapa: reglas rígidas, rebeldía ( dependencia) 
● La crisis de la “edad mediana” de los cónyuges. 
● Temor a lo desconocido.

Patrones disfuncionales 
● Vivir en el pasado
● Aparición del chivo expiatorio u oveja negra de la familia. 
● Retener o sacar a los hijos.

Lineamientos terapéuticos 
● Educación sexual de la familia : abordaje de los enamoramientos, entre otros temas. 
● Humanizar el sistema de familia renegociando las reglas de autonomía y  control. 
● Ayudar a los padres a reconstruir o renegociar su relación



4.El destete de los padres 

-TAREAS
-CONFLICTOS
-PATRONES DISFUNCIONALES
-LINEAMIENTOS TERAPÉUTICOS

-TAREAS

-CONFLICTOS
-
PATRONES DISFUNCIONALES

-LINEAMIENTOS 
TERAPEÚTICOS

CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

Etapa está marcada por la capacidad de la familia de origen para 

desprenderse des sus hijos y de incorporar a nuevos individuos 

como el cónyuge y la familia política.

Los hijos entraran en una nueva etapa donde deberán 

formar su propia familia

Tolerar la partida e independencia de los hijos.

Elección vocacional y de pareja.

Readecuarse y vitalizar la vida de pareja

Cambio de límites intergeneracionales (comprensión cierre de

un ciclo)

Apertura de los límites familiares



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

Apoyar a los hijos a empezar su camino

Aprender a estar solos otra vez (uso del tiempo libre)

Reestructurar la relación entre padres e hijos

Aceptar los límites en la intervención

Apoyar en los hijos la formación profesional y matrimonial

Preocupación propio bienestar y aceptar sus propios cambios



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

NIDO VACÍO : 

Se produce cuando se marcha el último hijo del hogar. Puede ser una etapa de

conflicto en la familia a pesar de que era algo esperado. 

Es un nuevo inicio para la pareja o un final.

Mala tolerancia al alejamiento de los hijos.

Pueden aparecer debilidades en la relación de pareja o un reencuentro.

Sentimientos de tristeza, perdida y soledad (madre).

Confusión de roles (uso tiempo libre).



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

Adaptación a tener mayor disponibilidad de tiempo

Retomar antiguos o nuevos intereses sociales

Reconstrucción del matrimonio

Enfrentamiento a la jubilación

Aceptar el cambio generacional de los roles

Aprender a ser abuelos



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 
4.  El destete de los padres  

Tareas
● Soltar a los hijos.
● Reformular la relación de pareja.
● Prepararse para ser abuelos. 

Conflictos
● El síndrome del “ nido vacío”.
● El “ síndrome del desempleo de mamá” 

● Reinserción en la familia de origen.  

Patrones disfuncionales 
● Carrera vs Hogar.
● Sanduche entre dos generaciones: hijos independizándose y padres mermados en sus fuerzas, enviudado y muriendo.
● Interferencias de los padres en los asuntos de sus hijos. Ej: la educación de los nietos.
● Dependencia económica y emocional de los hijos 

Lineamientos terapéuticos 

● Ceremonia de graduación o “ritos de transición” para las nuevas   generaciones. 
● Reconstrucción de redes sociales de apoyo.
● Asesoramiento y terapia familiar en familias rígidas o difíciles.



5.Integración de las pérdidas  

-TAREAS
-CONFLICTOS
-PATRONES DISFUNCIONALES
-LINEAMIENTOS TERAPÉUTICOS

-TAREAS

-CONFLICTOS
-
PATRONES DISFUNCIONALES

-LINEAMIENTOS 
TERAPEÚTICOS

CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 



-TAREAS
-CONFLICTOS
-PATRONES DISFUNCIONALES
-LINEAMIENTOS TERAPÉUTICOS

ANCIANIDAD o VEJEZ

-Etapa de integridad y aceptación propios cambios.
 Puede ser un periodo muy prolongado y satisfactorio
Enfermedad y deterioro calidad de vida (cambios físicos y/o emocionales
que requieren su tiempo )
Creación de interés comunes en la pareja (disfrute sexualidad)
Afrontamiento de las pérdidas
Relaciones y apoyo mutuo entre distintas generaciones
Disfrutar del rol de abuelos
Enfrentamiento de la soledad y muerte de la pareja

CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 



CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 
5  Integración de las pérdidas  

Tareas

● Enfrentar las pérdidas ( salud, trabajo, seres queridos, residencia)
● Elaborar los duelos ( cónyuge, familiares, amigos)
● Enfrentar la soledad 

Conflictos

● Cargas familiares mal distribuidas ( un solo hijo responsable)
● Propios de la edad ( limitaciones, mitos)

●
●     

Patrones disfuncionales 

● Duelos irresueltos o incompletos. Sobre-identificaciones con las pérdidas ( asumir roles).
● Sobre el involucramiento con los sobrevivientes.

Lineamientos terapéuticos 
● Preparación para la muerte.
● Ceremonias de cierre.



ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA PAREJA 

Desarrollo de la 
relación de pareja.

Madurez conyugal

Crecimiento 



La era  romántica o 

“luna de miel”

Se mantiene hasta 
cierto tiempo después 
de la boda

Características
- sueños e ilusiones
- Idealización del 

cónyuge
- Promesas (irreales 

o imposibles de 
cumplir)

- Expectativas no 
acordadas

Sentimientos

“Palpo la 
felicidad a la 
vuelta de la 
esquina”



Vuelta a la realidad o “la 
rutina”

Comienzo :cuando uno o ambos cónyuges salen a trabajar 

para poder comer, pagar el arriendo y cumplir obligaciones. 

Con frecuencia el primer hijo se viene en camino… y sin 

previo aviso. 
Características:

Se resquebraja la relación simbiótica.

Se acumulan los sentimientos de frustración en la 

esperanza de que las cosas “ vuelvan a ser como 

antes”.

- Hay fantasías de reciprocidad: si soy lo 

suficientemente bueno/a mi pareja también 

lo será. 

- Aparecen los juegos y las conductas de “ 

trata más”.

- Se busca manipular a la pareja con el fin de 

volver a la etapa anterior. 

Sentimientos

“Temo que la 

felicidad se 

me escape”. 

. 



La lucha por el poder o 
“amargura y 
desilusión”

Comienzo:cuando la persona deja de 

pedir o esperar y comienza a demandar 

que el otro cumpla sus promesas.. 

Características:

Sentimiento de pánico de perder para siempre el sueño de  la felicidad. 

Sistema de quejas… he sido defraudado… si no fuera por ti..

Amenazas silenciosas: te voy a obligar a cumplir con las promesas que me 

hiciste. 

Escalada de la conducta manipulativa ( dinero, suegro, sexo, hijos)

Peleas continuas “no te aguanto más”.

Se culpa al otro de todo y sale lo “peor” de cada uno.

Se busca al amigo, al pastor, al consejero, al confidente para que 

convenza a su pareja/cónyuge que debe cambiar.

Sentimientos:

Si él/ella cambiara … 

todo saldría  mejor.. 



Desilusión y 
separación o “ya me 
canse”

Características:

- Mucha duda al respecto al si continuar o no con 

la relación . 

- Se acomodan a la relación… pero no se acercan. 

- Se separan en lo emotivo, sexual, físico, etc, y 

cada uno se dedica a “algo” para llenar el vacío y 

el tiempo. 

- Mamá se dedica a sus hijos, negocios, 

amistades, club, grupo de mujeres de la iglesia. 

- Papá se dedica al trabajo, al sindicato, a 

construir la casa, los amigos, la iglesia.

- Están listos para una decisión importante : crecer 

o romper la relación. 

Comienzo :cuando uno o ambos 

deciden que no vale la pena 

luchar por alcanzar el sueño de 

la felicidad ( al menos con esa 

persona) 



Crecer Romper la relación

Tomar responsabilidad y 
compromiso

Hacer ajustes

Renegociar la relación 

Sentimientos: 
Estoy dispuesto a crecer 

Separación o divorcio (madurar 
para encontrar la persona 
“ahora si me hará feliz”)

Inicia otra vez el ciclo romance - 
realidad

Lucha por el poder 

Me equivoque contigo 



Transformación o 
“toma de 
responsabilidad”

Características:

- Disposición a renegociar la relación con bases 

más sólidas.

- Disposición a comprometerse,  

aceptarse,respetarse y ayudarse, sin esperar que 

la otra persona satisfaga todas las necesidades. . 

- Disposición a comprender que el amor, es más 

que sentimientos. ( acciones y actitudes) .

 

Comienzo :cuando cada uno aceptar 

responsabilidad por lo que es y espera. 

Sentimientos:

          

Estoy aprendiendo a amar 

en forma más madura.



Estabilidad y 
compromiso o “ahora 
si me caso”

Comienzo :cuando cada uno siente que 
puede compartir sin imponerse y sin 
ser impuesto.

Características:

- Se intensifica la intimidad..

- Hay sentimientos de participar en algo 

común.

- Como pareja se buscan nuevos amigos, 

nuevos pasatiempos y  nuevos intereses 

mutuos. 

Sentimientos:

          

Estoy creciendo , me estoy 

realizando.



Generatividad o 

“vertirse a los demás”

Comienzo :cuando la pareja ya no está absorta por su 

propia relación y siente que se puede dar a los demás sin 

menoscabo de su propia relación de pareja.

Características:

- La copa se derrama y se puede dar..

- Se trabaja por las nuevas 

generaciones, por la comunidad, por la 

iglesia, etc.

Sentimientos:

          

No estoy viviendo en vano. 



ÁRBOL GENEALÓGICO 



Es una herramienta psicológica, es un formato para dibujar un 
árbol genealógico, por medio de símbolos que permite registrar 
la información del consultante y los miembros de su familia y 
sus relaciones de por lo menos tres generaciones. 

GENOGRAMA



GENOGRAMA 
SÍMBOLOS



MATRIMONIO DE 2 PERSONAS CASADAS 
TIEMPO DE CASADOS

GENOGRAMA SÍMBOLOS

PERSONAS NO CASADAS 
TIEMPO DE UNION LIBRE

MATRIMONIO SEPARADOS 
TIEMPO DE SEPARACIÓN

DIVORSIO  TIEMPO DE 
SEPARACIÓN Y DIVORSIO



GENOGRAMA SÍMBOLOS

MATRIMONIO COMPLEJOMATRIMONIO 
MÚLTIPLE TIEMPO 



GENOGRAMA DE Indira Gandhi 


