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Resumen 

Se presenta un estudio de caso único de una familia multiproblemática, donde la intervención 

se lleva a cabo en un centro de terapia donde ofrece un servicio de bajo coste para personas 

sin recursos económicos.  El enfoque terapéutico que se ha utilizado está basado en la Terapia 

Familiar Sistémica. 

El paciente identificado es un menor de 12 años que ha estado expuesto a violencia de género 

en los primeros años de vida con un estilo de crianza marcado por la sobreprotección 

materna. Llega a consulta con su madre derivado por Servicios Sociales del municipio donde 

residen. El motivo de consulta manifiesto es la dificultad del menor en el centro escolar en 

cuanto a rendimiento académico y falta de habilidades en la relación con iguales.  

Durante el proceso de evaluación se encuentran dificultades en el plano relacional, emocional 

y cognitivo, marcado por una falta de diferenciación de la figura materna y falta de seguridad 

en sí mismo y en el entorno, así como un estilo de apego ambivalente de tipo ansioso. 

Aparece discrepancia entre las pruebas de autoinforme administradas y las afirmaciones en 

las entrevistas, así como las observaciones de las clínicas. 

 Durante la intervención comienza un proceso de diferenciación de la figura materna y de 

autonomía del menor. 

Palabras clave: Terapia Familiar Sistémica, Violencia de género, Regulación 

emocional, Sobreprotección 

Abstract: 

A case study of a multi-problem family is presented, where the intervention is carried out in a 

therapy center where it is offer a low-cost service for people without financial resources. The 

therapeutic approach that has been used is based on Systemic Family Therapy. 

The identified patient is a child under 12 years old, who has been exposed to gender violence 

in his early life with a parenting style marked by maternal overprotection. He comes to 
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consult with his mother referred by Social Services of the municipality where they reside. 

The obvious reason for consultation is the minor's difficulty in school in terms of academic 

performance and lack of skills in relationships with his peers. 

During the evaluation process, difficulties  found at the relational, emotional and cognitive 

levels, marked by a lack of differentiation of the maternal figure and a lack of self-confidence 

and the environment, as well as an ambivalent attachment style of the anxious type. 

Discrepancy appears between the self-report tests administered and the statements in the 

interviews, as well as the observations from the clinics. 

 During the intervention, a process of differentiation of the maternal figure and autonomy of 

the minor begins. 

Keywords: Systemic Family Therapy, Gender violence, Emotional regulation, 

Overprotection. 
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Abordaje familiar sistémico en una familia multiproblemática: un estudio de 

caso 

Las cifras de menores afectados por violencia de género en nuestro país son 

alarmantes, La Macroencuesta del Observatorio para la Violencia de Género del Ministerio de 

Sanidad, Servicios sociales e Igualdad (2019), arroja cifras preocupantes en cuanto a la 

exposición de menores a violencia de género. El 89% de víctimas que tenían hijos cuando se 

produjeron las escenas violentas y cuyos hijos fueron testigos de las agresiones, afirma que 

los hijos eran menores de edad. El 51,7% de mujeres víctimas de violencia de género, con 

hijos testigos de las escenas violentas responde que los menores sufrieron agresiones por 

parte del agresor. 

 Un estudio realizado por Espinoza (2004) recoge las consecuencias que tiene para los 

menores la exposición a violencia de género, habla de: a) Consecuencias físicas:(exceptuando 

lesiones) como problemas de crecimiento, variaciones neuropsicológicas, trastornos del 

sueño y alimentación, retraso en el desarrollo motor; b)  Alteraciones emocionales: depresión, 

ansiedad, baja autoestima, trastorno de estrés postraumático; c) Problemas cognitivos: retraso 

en el lenguaje, ausentismo escolar, fracaso escolar, deficiencias en la atención y 

concentración, dificultades de integración escolar; d) Problemas de conducta: falta de 

habilidades sociales, agresividad, inmadurez, adicciones a sustancias psicoactivas (Vargas 

2017). 

En la guía de intervención con menores víctimas de violencia de género del Instituto 

Canario de Igualdad (2012) se señala como consecuencia de la exposición indirecta a 

violencia de género la situación en que se encuentran las madres, que puede dar lugar a 

situaciones de negligencia y abandono, así como los problemas de vinculación de los 

menores con los agresores (Vargas 2017). Rosser, Suriá y Villegas (2014) presentan un 

estudio donde refleja cómo se ve afectado el rol materno donde el 54,1% de las madres 
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actúan de manera sobreprotectora sin favorecer la autonomía de sus hijos, así mismo 

Gonzalez, Soriano y Navas (2013) exponen que existen factores familiares como la 

sobreprotección y el control por parte de los padres que limitan la autonomía y no favorecen 

la competencia social y a su vez favorecen la aparición de ansiedad en niños (Aguilar - 

Yamuza, Pino - Osuna y Herruzo - Cabrera, 2019). 

Es necesario hablar de los estilos de apego, entendiendo un estilo de apego seguro 

como una parte fundamental para establecer una seguridad a partir de la cual los menores 

establecerán estilos de relación y vinculación con los demás. La calidad del estilo de apego 

que se desarrolla durante las primeras experiencias con las figuras de referencia también 

influirá en el sentimiento de pertenencia, la empatía con el otro, la impulsividad y la 

capacidad de regulación emocional (Barudy y Dantagnan, 2005). Las experiencias tempranas 

de violencia pueden generar desorganización de la estructura de apego, que puede derivar en 

trastornos de relación con iguales, conductas de retraimiento y retrasos cognitivos (Ordoñez 

Fernández y González Sánchez, 2012). Los dos primeros años de vida son fundamentales 

para el desarrollo de vínculos de apego de calidad que de no establecerse pueden generar 

dificultades a lo largo de la vida en cuanto a comportamientos sociales y procesos de 

aprendizaje, que llevarán a problemas en el ámbito escolar (Barudy y Dantagnan, 2005) 

Existen familias multiproblemáticas con violencia intrafamiliar en las que todos sus 

miembros presentan sintomatología. En estas familias existen conflictos en el desarrollo de 

los roles y problemas de diferenciación de sus miembros con jerarquía caótica y sin rutinas 

claras además puede existir abandono de las funciones parentales (Gómez, Muñoz y Haz, 

2007). 

Actualmente nos encontramos con situaciones sociales como la violencia de género y 

violencia doméstica, situaciones que demandan una atención específica y diferente, que 

pueden ser abordadas desde la terapia sistémica (Bermúdez y Brik, 2010). Guerrero y García 
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(2008) proponen los modelos de terapia constructivista y sistémica porque son programas de 

intervención que ayudan tanto a las víctimas como a su descendencia a dar un significado 

distinto al problema. 

Vega (1997) propone en la intervención con familias multiproblemáticas trabajar con 

sistemas humanos y con causalidad circular, intervenir en las relaciones e interacciones 

teniendo en cuenta el papel que ocupa cada uno de los miembros del sistema, así como el 

profesional o equipo implicado en el proceso de ayuda (Gómez, et al., 2007). A diferencia del 

pensamiento tradicional el pensamiento sistémico permite reconocer otras variables donde 

aparece la causalidad circular basándose en un modelo relacional que pone el foco en la 

interacción familiar y se centra en la mejora de la relación (Bermúdez y Brick, 2010). 

La Terapia familiar Sistémica nace en la década de los 50, surge en época de crisis 

donde acaban de finalizar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, tras las que 

existía sufrimiento en las familias. Los fracasos de los tratamientos psicoanalíticos a 

problemas como la esquizofrenia y graves problemas de conducta, contribuyó a buscar otras 

alternativas de intervención. Don Jackson junto con Gregory Bateson, Jey Haley y John 

Weakland (1956) desarrollan una teoría sobre la esquizofrenia basada en los mensajes de 

“doble vínculo”. Las aportaciones de estos autores producen un cambio en la definición de 

los trastornos mentales, dejando de verlos como algo intrapsíquico para mirarlos como 

formas de comunicarse en el contexto interaccional. (Bermúdez y Brik, 2010). 

El Mental Reserch Institute (MRI), fundado por Jackson en 1959 es el primer 

movimiento organizado, pudieron dar explicación a los procesos comunicacionales e 

interaccionales incorporando los postulados teóricos de la Teoría General de los Sistemas, de 

Von Bertalanffy y los postulados de la Cibernética de Winer a su trabajo con familias 

(Villareal-Zegarra y Paz-Jesús, 2015). Los integrantes del movimiento consideran que la 
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terapia tiene que centrarse en la forma de relacionarse e interactuar de las personas que 

forman los sistemas en los diferentes contextos (Rivas, 2013). 

La Teoría General de los Sistemas entiende la realidad que vivimos compuesta por 

sistemas como las familias. Estos sistemas a su vez están compuestos por elementos que se 

relacionan entre sí para generar movimientos. Todos los sistemas tienen los siguientes 

principios: a) complejidad organizada: Todos los elementos de un sistema están relacionados 

entre sí, por lo que un cambio en un elemento conlleva cambios en todo el sistema; b) 

totalidad: No se entiende como la suma de las partes, se entiende en su globalidad, es 

importante entender las relaciones entre los elementos del sistema y ver la implicación en su 

comportamiento; c) entropía negativa: Todos los sistemas tienden a la desorganización, para 

evitarla se rigen por normas que garanticen el orden, d) circularidad: Los sucesos no se 

entienden de forma lineal, el análisis de la realidad se hace de forma circular. e) Equifinalidad 

y equipotencialidad: El comportamiento de los miembros de un sistema se explica por la 

organización relacional de sus miembros (Bermejo, 2019). 

1.1.     Objetivos 

El objetivo que se persigue con el presente trabajo es exponer un método de trabajo 

desde un enfoque de Terapia Familiar Sistémica con una familia multiproblemática donde ha 

existido violencia género y los miembros que forman el sistema presentan sintomatología y 

han desarrollado formas de relacionarse entre ellos desadaptativas que les generan 

dificultades para adaptarse al entorno. También señalar la importancia que tiene en este tipo 

de familias recibir programas de intervención adecuados a los que no es fácil tener acceso.  
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2. Formulación del caso 

2.1.       Identificación del paciente 

 El paciente identificado, en terapia familiar sistémica, es quien presenta el síntoma 

que motiva la asistencia a terapia (Pubill, 2018) es, L., es un varón de 12 años nacido en 

Granada y reside en Madrid desde los 3 años y medio con su madre, que ostenta la patria 

potestad en exclusiva a consecuencia de una sentencia condenatoria por violencia de género. 

Actualmente vive con su madre y la pareja de ésta. 

El nivel socioeconómico de la familia es bajo y sus ingresos actualmente se han visto 

drásticamente reducidos debido a que se encuentran en situación de ERTE a causa de la crisis 

sanitaria. 

2.2.      Análisis del motivo de consulta 

Por derivación de Servicios Sociales del municipio donde residen solicitan atención 

psicológica para L. en un recurso de bajo coste que ofrece uno de los centros privados del 

municipio. 

La verbalización directa del menor, hace un año, sobre quitarse la vida precipitó la 

demanda de ayuda por parte de su madre. Desde entonces han permanecido en lista de espera. 

El motivo de consulta manifiesto son las dificultades que L. presenta para socializar con 

iguales y bajo rendimiento académico. 

2.3.      Historia del problema 

L. nace fruto de un embarazo no deseado. Sus progenitores, de origen rumano, 

llegaron a España a las pocas semanas de gestación. La madre, víctima de violencia género, 

valora interrumpir el embarazo, pero llegado el momento decide seguir adelante.  

 Cuando L. tiene 3 años y medio, abandonan el domicilio familiar y se produce la 

denuncia por violencia de género, que se resuelve otorgando la patria potestad exclusiva a la 

madre.  
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La madre narra el miedo que sintió durante la crianza y que sigue sintiendo a que 

aparezca el padre de L. y se lo lleve de forma ilegal cumpliéndose la amenaza que recibió al 

terminar el proceso judicial. 

La falta de recursos económicos y la escasa red social propició varios cambios de 

domicilio a lo largo de la infancia de L. donde tuvieron que convivir con desconocidos. La 

madre contaba con varios trabajos durante muchas horas delegando el cuidado de L. a otras 

personas que no siempre le trataron bien. Hace dos años cambiaron al municipio donde 

permanecen y conviven con la pareja de la madre de L. Coincidiendo con el cambio de 

municipio la madre de L. instaló una aplicación en el móvil con la que puede saber dónde se 

encuentra el dispositivo y escuchar lo que ocurre en el entorno. 

L. no sale de casa si no es acompañado por su madre o por algún adulto de confianza. 

La madre manifiesta que siente miedo a que pueda ocurrirle algo. Cuando L. se tiene que 

quedar solo en casa, su madre cierra con llave imposibilitando la salida de L. del hogar. 

Desde que abandonaron el domicilio familiar hasta que comienzan a convivir con la 

pareja de la madre, han compartido la misma cama, en la actualidad L. va a dormir a la cama 

de su madre cuando tiene problemas para conciliar el sueño o si tiene pesadillas que 

dificultan el descanso nocturno.  

La madre de L. refiere que no recuerda etapas escolares donde L. no haya tenido 

dificultades para integrarse además de tener problemas en el rendimiento escolar.  

Actualmente está repitiendo 6º de primaria. Recibe apoyo educativo dos días en semana a 

través de Servicios Sociales del municipio donde reside. 

L. tiene pensamientos recurrentes sobre el abandono de su madre, bien porque pueda 

morir o porque le pueda abandonar, le angustia pensar en el futuro si su madre no está con él. 

2.4.      Análisis y descripción de las conductas problema 
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Tras la evaluación, teniendo en cuenta pruebas cuantitativas y cualitativas, 

distinguimos en el menor diferentes áreas problema. En el plano emocional encontramos 

miedo al abandono y ansiedad ante situaciones sociales. En cuanto al plano cognitivo 

encontramos esquemas disfuncionales de sobreestimación de peligro. Presenta dificultades a 

nivel relacional con iguales y con la figura materna, con la que no tiene diferenciación. 

También presenta bajo rendimiento académico. 

En la historia de L. encontramos como antecedentes remotos externos violencia de género y 

sobreprotección en la crianza que no han favorecido el desarrollo de un estilo de apego 

seguro. Esto unido a la falta de exposición a situaciones sociales y el miedo transmitido por la 

figura materna sobre la peligrosidad del mundo han podido llevar a L. a desarrollar esquemas 

desadaptativos de sobreestimación de peligro, donde en situaciones cotidianas cree que 

peligra su vida o el vínculo con su madre. El miedo al abandono y la seguridad que muestra 

su madre cuando L. no tiene relaciones sociales fuera del ámbito familiar mantienen las 

conductas de aislamiento a su vez no favorecen la autonomía ni la adquisición de habilidades 

sociales. La forma que ha encontrado de relacionarse con el exterior es a través de 

videojuegos y redes sociales, que a su vez favorece el aislamiento y un elevado número de 

exposición a pantallas que resta horas de estudio. 
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Figura 1. Modelo explicativo del problema. 

2.5.       Establecimiento de las metas del tratamiento 

Junto con L. y su madre se acuerdan como metas deseables, teniendo en cuenta su 

motivo de consulta y las necesidades evolutivas del menor: a) regulación emocional; b) 

modificar dinámicas desadaptativas; c) tolerancia a estados emocionales negativos; d) 

incrementar la competencia social. 

2.6.       Objetivos terapéuticos 

Para conseguir las metas del tratamiento se establecen los objetivos: a)fomentar la 

adherencia al tratamiento y establecer un buen vínculo terapéutico con los miembros del 

sistema familiar; b) comprender en que consiste el problema; c) entrenamiento en regulación 

emocional; d) generar una narrativa diferente sobre las ideas de peligrosidad del mundo; 

e)reducir las conductas de evitación y escape; d) desarrollar herramientas para mantener 

relaciones con iguales; c)establecer roles diferenciados dentro del sistema; d) diferenciación 

del menor respecto a la figura materna; e) promover la expresión y apoyo emocional entre los 
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miembros del sistema; f)instalar rutinas en las que se reduzcan la exposición a pantallas y 

aumenten las horas de estudio; g) prevención de recaídas. 

2.7.      Selección y aplicación de las técnicas de evaluación y resultados obtenidos. 

En primer lugar, se ha utilizado una entrevista semiestructurada para explorar las 

diferentes áreas de su vida. Se refleja sobreprotección en la crianza, falta de diferenciación de 

L. de la figura materna, así como ausencia de rutinas en cuanto a alimentación, descanso y 

tiempo de estudio.  

El método observacional resultó de gran utilidad para recoger información sobre el 

estilo y pautas relacionales que se dan entre madre e hijo, se observa como la madre influye 

en las opiniones y en las actuaciones del hijo. 

Se han utilizado autorregistros para evaluar pensamientos negativos y las creencias 

sobre la peligrosidad del mundo. 

Para recoger información sobre la composición familiar, cambios del ciclo vital de la 

familia, valores y reglas familiares, se utiliza el genograma (Compañ, Feixas, Muñoz y 

Montesano, 2012). Con el genograma se explora la familia de origen de la madre de L., 

donde existe negligencia y abandono. Consultar Figura 2 en (Apéndice 2.) 

Para explorar áreas de identificación, autoimagen y autoestima se utiliza test 

desiderativo (Sneiderman, 2011). Durante la aplicación aparecen pensamientos de muerte y 

abandono. Consultar Tabla 3 en (Apéndice 2) 

Escultura con animales (Cornejo y Brik Levy, 2003). La escultura es una herramienta 

que se utiliza para expresar de forma simbólica, con muñecos, lo que ocurre en la familia, 

(Pubill, 2018). Las representaciones reflejan la falta de seguridad del menor. Ver Figuras 

3,4,5 y 6 en Apéndice 2. 
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Para evaluar la adaptación del menor en los distintos contextos, así como las actitudes 

de los padres de administra Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil 

(TAMAI) Hernández- Guanir 2015. Consultar Figura 7 en Apéndice 2. 

Se utilizan pruebas de autoinforme para evaluar sintomatología como: a) Inventario 

de depresión infantil (CDI) Del Barrio y Carrasco (2004). Para evaluar sintomatología 

depresiva; b) Cribado para trastornos emocionales relacionados con la ansiedad (SCARED) 

Birmaher et al. (1999). Para evaluar sintomatología ansiosa, así como Escala de Autoestima 

de Rosenberg (RSE) Rosenberg (1965) para evaluar autoestima. 

En la tabla 1 se pueden observar las puntuaciones directas obtenidas en las pruebas de 

autoinforme y en la aplicación de TAMAI. De los resultados se evidencia una profunda 

discrepancia entre lo que explica la madre y las observaciones de las sanitarias. 

Tabla 1. 

Resultados medida pre de SCARED, CDI, RSE y TAMAIL 

 

3.       Tratamiento 

3.1.      Selección del tratamiento más adecuado 

El enfoque terapéutico desde el que se ha llevado a cabo la intervención es Terapia 

Familiar Sistémica. Se considera apropiada dicha intervención porque gran parte de los 
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problemas están derivados de dinámicas relacionales disfuncionales, así como de un estilo de 

apego evitativo. 

El modelo sistémico se distingue porque cambia el foco, pasando de un análisis 

individual o personal a un análisis del sistema familiar, entendiendo a la familia como un 

todo (Feixas, Muñoz, Copañ y Montesano, 2016). 

Integrando la teoría del apego y la terapia familiar sistémica encontramos que en este 

encuadre terapéutico el papel del terapeuta es fundamental porque transmite una base segura 

durante el proceso terapéutico con el objetivo de crear una base segura familiar en el futuro 

(Dávila, 2015). 

3.2.      Aplicación del tratamiento 

Las sesiones se llevan a cabo con periodicidad semanal, la duración estimada de cada 

sesión es de 50 minutos. El proceso terapéutico se lleva a cabo por una pareja de terapeutas. 

Sesión 1. La primera sesión se realiza de forma conjunta por petición del menor, 

porque argumenta falta de seguridad acudiendo solo a terapia. Se explica el encuadre 

terapéutico desde un enfoque de Terapia Familiar Sistémica, entendiendo la familia como 

totalidad, como un sistema que se compone de personas, donde las relaciones que se 

establecen son circulares y esto nos lleva a que los miembros se influyen mutuamente (Arias-

Gallegos, 2012). Se explica la confidencialidad de las sesiones tanto individuales como 

conjuntas igualmente que están en un entorno seguro. Al ser menor de edad el paciente 

identificado es la madre quien firma el consentimiento informado, en este caso es importante 

señalar que la madre lo firma en solitario ya que ella ostenta la patria potestad. El objetivo 

principal de esta sesión es comenzar a generar alianza terapéutica y explorar el motivo de 

consulta, para ello se utiliza una entrevista semiestructurada que junto con un informe que 

aportan del servicio de psicología de un hospital de la red pública se descarta la ideación 

suicida. El motivo de consulta manifiesto es la dificultad que presenta L. en el ámbito 
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académico en cuanto a rendimiento y relación con iguales. La madre pone más peso en el 

rendimiento y L. manifiesta el deseo de “ser menos tímido” y “tener más amigos”. 

Sesión 2. La segunda sesión se lleva a cabo igualmente de manera conjunta; esta 

circunstancia nos permite observar cómo es la relación materno filial donde se observa el 

poco espacio que tiene el menor para expresarse contestando su madre a todas las preguntas 

que se plantean. Se formulan preguntas abiertas para explorar diferentes áreas de la vida. A 

través de la narrativa de la madre sobre L. se observa que tiene una imagen de su hijo que no 

corresponde con su edad cronológica refiriéndose a L. como “es un niño pequeño”, a su vez 

L. también reacciona a las expectativas y necesidades de su madre (Moreno, 2014) el 

resultado de esta forma de relacionarse es que el hijo esté más unido a su madre 

(Bowen,1989) que le lleva a estar menos diferenciado y a tener dificultades en el rendimiento 

académico y en las relaciones personales (Moreno, 2014). 

En cuanto a la comunicación se observan mensajes de doble vínculo; L. recibe mensajes 

opuestos por la comunicación analógica y digital, Bateson denominó a este fenómeno 

mensajes de doble vínculo donde la persona recibe mensajes incoherentes y paradójicos con 

doble contenido generando presión psicológica de donde es difícil escapar (Arias Gallegos, 

2012), estos mensajes contradictorios pueden llevar a una situación de ambivalencia 

relacional que puede provocar sintomatología grave (Pubill, 2018). 

Sesión 3 y 4. Se convoca de manera individual a la madre de L. donde se elabora la 

historia clínica del menor y el genograma. 

 Revela que fue víctima de violencia de género por parte del padre de L. desde antes 

de la concepción hasta que L. contaba con 3 años y medio de edad. Narra como el temor la 

lleva a abandonar la casa familiar y huir a Madrid donde pone una denuncia por violencia de 

género a raíz de la cual consigue la patria potestad en exclusiva. En la actualidad no tiene 

contacto con el padre. La madre de L. manifiesta el miedo que siente a que pueda aparecer el 
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padre de L. y le secuestre. Para su tranquilidad ha instalado una aplicación en el dispositivo 

móvil de L. que le permite saber su ubicación exacta y escuchar el entorno. 

Sesiones 5, 6, 7 y 8. Se convoca de manera individual a L., el menor acepta acudir 

solo a sesión. El objetivo principal en estas sesiones se centra en vincular y evaluar al menor.  

La evaluación se comienza con una entrevista semiestructurada con el objetivo de 

explorar como se relaciona en los distintos contextos. Manifiesta que solo tiene una amiga en 

el colegio. Indica que le gustaría salir con compañeros pero que siente miedo a que le pueda 

ocurrir algo y no sepa defenderse. Se solicita registro sobre las cosas que teme que puedan 

ocurrir. Durante la entrevista queda manifiesto que gran parte del tiempo lo pasa jugando a 

videojuegos. 

Se utiliza la técnica de la escultura con animales para que represente a su familia y 

observar en qué lugar se sitúa dentro del sistema. A través de la representación se evidencia el 

miedo al abandono y la falta de seguridad. 

Test Desiderativo: Durante la aplicación se observan pensamientos relacionados con 

la muerte y el miedo a morir, L. Se solicita un registro de estos pensamientos para poder 

trabajar con ellos en sesión. 

Para evaluar sintomatología se administran tres pruebas de autoinforme, SCARED 

para evaluar la sintomatología ansiosa. CDI para evaluar sintomatología depresiva y la escala 

de autoestima de Rosemberg. 

Para evaluar la adaptación a los distintos contextos se aplica le prueba TAMAI. 

Se intenta establecer, sin éxito, una reunión con el centro escolar, para obtener más 

información sobre cómo se relaciona L. La respuesta por parte de la dirección del centro es 

que no están autorizados para facilitar información del menor a entidades privadas   y solo 

pueden facilitar información a profesionales de Servicios Sociales. Ante la negativa se 



 Abordaje familiar sistémico: un estudio de caso   19 

 

solicita una reunión con la educadora de servicios sociales que lleva el caso para poder estar 

presentes en la próxima reunión que tenga con el centro escolar. 

Sesión 9. Se convoca a la pareja de la madre de L. Con el objetivo de explorar el 

funcionamiento en el ámbito familiar. Para realizar la evaluación se utiliza una entrevista 

semiestructurada. Su aportación es de gran utilidad ya que señala la falta de autonomía de L., 

así como su escasa implicación en las decisiones que tengan que ver con el menor y con el 

funcionamiento familiar, ya que al comienzo de la relación la madre de L. le puso ese límite. 

Sesión 10. Se convocan de forma conjunta a L. y su madre para llevar a cabo 

devolución de la evaluación y se acuerdan las metas y objetivos de trabajo 

Al comenzar la sesión se les explica en sesión qué son los estilos de apego y cómo se 

forman. 

Se presenta la hipótesis obtenida de la evaluación donde L. presenta una falta de 

diferenciación de la figura materna y falta de seguridad en sí mismo y en el entorno que se 

puede relacionar con el aislamiento social que presenta. Así mismo la forma que tiene de 

relacionarse con el exterior es a través de pantallas dedicando gran parte del tiempo en 

detrimento de horas de estudio. 

Para aumentar la autonomía de L. se proponen distintos objetivos, uno es que pueda 

moverse por el municipio donde residen. Para comenzar a trabajar este objetivo se propone la 

tarea, que es aceptada por ambos, de acudir al centro y al programa de refuerzo escolar, sin 

compañía de ningún adulto. 

Sesión 11. Se convoca de forma individual a L., que acude de forma autónoma al 

centro. Se refuerza este hecho y se le pregunta sobre cómo se ha sentido durante el trayecto. 

Manifiesta que se ha sentido “libre” y que le ha gustado a pesar de sentir miedo en varias 

ocasiones. Se solicitan los registros que se acordaron en sesión individual, manifiesta que no 

ha podido registrar los pensamientos porque no sabía cómo hacerlo y pensaba que iba a 
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hacerlo de forma incorrecta. Ante esta situación se decide trabajar los pensamientos en 

consulta. Aprovechando la experiencia de estar solo en la calle se trabaja su intolerancia a las 

emociones negativas y los pensamientos intrusivos sobre la peligrosidad del mundo. 

Aprovechando las sensaciones físicas que han aparecido durante el trayecto, se explica cómo 

funciona la ansiedad y cuando es adaptativa y cuando no lo es, en sesión se dibuja la curva de 

ansiedad. 

Sesión 12. Se convoca de forma individual a la madre de L. En esta sesión se abordan 

temas sobre la adolescencia y los distintos cambios de ciclos vitales. A través del diálogo se 

expone la importancia que tiene que su hijo sea autónomo y que la autonomía tiene que 

adquirirla poco a poco. Se utilizan metáforas (Neimeyer y Mahoney, 1998) como un niño 

aprende a caminar solo o como aprende a tirarse por un tobogán. Durante la sesión muestra 

sentimientos de culpa, donde se atribuye las dificultades que presenta L. Ante estas 

manifestaciones, con ayuda de las terapeutas, se introducen cambios en su narrativa apelando 

a su historia además de enfatizar en sus logros como madre a pesar de las dificultades que ha 

tenido, se refuerza la asistencia a terapia y la motivación para el cambio. 

Sesión 13. Sesión conjunta, se convoca a L. y a su madre. Con el objetivo de 

promover la expresión y apoyo emocional entre los dos se lleva a cabo un Role-Playing 

utilizando la técnica del yo auxiliar (Pubill, 2016). En esta técnica, el terapeuta se coloca 

detrás del paciente para poner en palabras lo que el paciente no verbaliza. Se establece un 

diálogo entre ellos donde queda manifiesta la necesidad del menor de tener autonomía, así 

como las ganas de la madre de favorecer dicha autonomía y a su vez él miedo que esto le 

produce. Una vez terminada la dinámica se realizan preguntas circulares (Selvini, Boscolo, 

Cecchin y Prata, 1980) con el objetivo de que puedan empatizar el uno con el otro. 

La madre de L. adquiere el compromiso de facilitar las salidas de L. con iguales y 

plantea la posibilidad de retirar la aplicación de rastreo del teléfono móvil. 
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Sesión 14. Se convoca de forma individual a L. Acude a sesión sin la compañía de 

ningún adulto. Se le pregunta sobre cómo ha sido la semana y cuenta como ha acudido de 

forma autónoma a las actividades de apoyo educativo y que ha sentido menos miedo al cruzar 

los semáforos. Se refuerza el aumento de autonomía que está adquiriendo. Afirma haber 

aprobado dos exámenes atribuyendo el resultado a asistir a terapia, se matiza está atribución 

devolviendo a L. que el éxito es suyo. Se explora si han cambiado las rutinas de estudio 

donde indica que ha reducido el tiempo de exposición a pantallas. 

Sesión 15. Sesión conjunta, se convoca a sesión a L. y a su madre. 

Al comienzo de la sesión la madre de L. comunica que ha finalizado su situación de ERTE 

por lo que es la última vez que puede acudir de forma presencial a las sesiones en el horario 

establecido. Además, aporta información sobre un cambio que han introducido, describe 

como ha cancelado la aplicación de rastreo del teléfono móvil y ha permitido que L. salga 

con una compañera de clase. Las terapeutas refuerzan este cambio, felicitando a ambos por lo 

que han conseguido. Describe las sensaciones físicas y el miedo que sintió el tiempo que el 

menor estaba fuera de casa, a su vez, L. describe la experiencia como algo positivo a pesar de 

sentir miedo en algunos momentos. Se aborda la emoción del miedo, una emoción central en 

el sistema familiar. Se plantea ¿cómo sería su vida sin miedo?, se utiliza el cuento “y también 

existen las tormentas” (Guerrero y Barroso, 2021). 

Sesión 16. Se convoca de forma individual a L. Se produce un cambio entre sesiones 

en el sistema terapéutico porque una de las terapeutas finaliza su intervención en el programa. 

La cibernética de segundo orden (Von Foerster, 2006) habla sobre la idea irreal de que un 

experto es imparcial cuando observa un sistema porque está influenciado por sus experiencias 

personales, el marco teórico en el que se ha formado y desde el que trabaja, su estado de 

ánimo o su forma de ver las cosas y estos elementos forman parte del proceso terapéutico 

(Bermejo, 2019). 
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Durante la sesión se abordan los cambios que transmitieron en la sesión anterior sobre las 

salidas con iguales y la decisión de su madre que eliminar la aplicación del teléfono móvil. 

Sesión 17. Se convoca de forma individual a L. al comienzo de la sesión muestra 

preocupación porque desde Servicios Sociales se han puesto en contacto con su madre 

alertados sobre conductas y verbalizaciones del menor en el proyecto de apoyo escolar. Este 

hecho activa esquemas de sobreestimación de peligro y dispara pensamientos sobre la 

posibilidad de separación de su madre y el miedo a quedarse solo, responsabilizándose a sí 

mismo de la separación. Se trabajan estos pensamientos haciendo una lista con distintas 

alternativas de lo que ha podido alertar a los profesores del proyecto y las consecuencias que 

pueden darse, desde que no ocurra nada hasta que le separen de su madre, siendo esta 

alternativa muy poco probable porque conlleva un proceso judicial. 

A raíz de esta sesión se propone una sesión con la madre de manera online para contrastar 

información. 

Sesión 18. Sesión online con la madre donde verifica el contacto con Servicios 

Sociales. Ella se muestra preocupada y narra la forma en que transmitió, alarmada, el 

contenido de la llamada al menor. Se explica cómo la información y la forma de recibirla 

activa pensamientos catastrofistas, se explican formas de comunicación más adaptativas. 

Se agenda una coordinación con Servicios Sociales con el objetivo de obtener 

información sobre lo que está ocurriendo y qué es lo que les ha alertado. Desde Servicios 

Sociales reportan que han observado conductas desadaptativas en el espacio donde L. recibe 

apoyo escolar pero no existe sospecha de negligencia. 

Sesión 19. Se convoca de forma individual a L. Se continúa trabajando los esquemas 

que se han activado a raíz de la llamada de servicios sociales. 
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Sesión 20. Estando programada una sesión familiar, a la que estaban convocados L., 

su madre y su pareja, media hora antes de comenzar la sesión anuncian que la pareja de la 

madre no puede asistir por motivos laborales. 

Se lleva a cabo la sesión con L. y su madre donde se abordan las resistencias que pueden 

existir para que la pareja de la madre no se involucre a nivel familia. 

En sesión se trabaja de forma lúdica, se pide a ambos que representen con figuras de animales 

como es su familia. Ambos representan a la pareja de la madre como parte de su sistema 

familiar, pero lo colocan separado de ellos. La dinámica permite hablar sobre los roles que 

ocupan los miembros de la familia y la importancia de la diferenciación, que puedan verse 

como individuos independientes uno del otro y establecer jerarquías dentro de la familia 

donde se quede diferenciados los subsistemas parental y filial. 

Sesión 21. Entre sesiones Servicios Sociales contactan con la terapeuta alertados por 

situaciones de posibles abusos por parte de compañeros en el centro escolar. Se convoca de 

forma individual a L. con el objetivo de explorar posibles abusos. Durante la sesión se 

muestra muy bajo de ánimo y admite estar aislado en el centro escolar. 

Se administran las pruebas de autoinforme administradas antes de comenzar el tratamiento 

para evaluar sintomatología ansiosa, depresiva y autoestima.  

3.3.      Evaluación y eficacia del tratamiento 

En la tabla 2 se pueden observar las puntuaciones directas obtenidas en la 

administración de las pruebas de autoinforme administradas en la sesión 21. El resultado 

refleja que no existen cambios en la interpretación con la medida realizada antes de la 

evaluación, se aprecia un aumento en la sintomatología tanto depresiva como ansiosa. 

Continua la discrepancia entre las puntuaciones obtenida y las observaciones. 

Se ha establecido alianza terapéutica y adherencia al tratamiento que se evidencia en 

la relación de la madre con las terapeutas y en la asistencia a las sesiones. 
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Aunque no se ha modificado la estructura familiar existe un cambio importante la 

autonomía de L. 

Desde Servicios Sociales reportan información del centro escolar donde indican un 

incremento notable en cuanto al rendimiento académico y la adquisición de habilidades para 

relacionarse con iguales. 

Tabla 2. 

Resultados medida inter de SCARED, CDI y RSE 

 

3.4.      Seguimiento 

Antes de finalizar se llevará a cabo prevención de recaídas. El sistema sobre el que se 

ha llevado a cabo la intervención es un sistema familiar muy dañado por una historia familiar 

previa de violencia y desamparo, a pesar de los avances que se han dado en los meses todavía 

no ha finalizado el proceso terapéutico y una vez finalizado requerirá de un seguimiento 

donde se puedan solventar posibles dificultades. 

3.5.      Observaciones 

Es necesario ajustar el sistema de intervención debido a que una de las terapeutas 

finaliza su colaboración con la intervención. 

La madre de L. muestra inseguridad a la hora de introducir cambios, que realiza 

apoyándose en las terapeutas, se detecta que necesita un espacio terapéutico individual, que 

rechaza. 
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Una dificultad observada fue la imposibilidad de coordinación con el centro escolar, 

que es un sistema donde L. presenta dificultades. La información sobre el centro escolar llega 

a través de Servicios Sociales. 

4.       Conclusiones 

La violencia de género es un problema que tiene graves consecuencias para las 

víctimas y para su descendencia, que van a precisar de tratamientos específicos por 

profesionales especializados. En este caso se observan dinámicas de sobreprotección por 

parte de la figura materna que pueden derivar en falta de autonomía del menor que se 

encuentra en la adolescencia, etapa evolutiva en la que empieza la diferenciación. 

El caso que se expone en este trabajo deja manifiesto la falta de acceso a servicios de 

atención psicológica para las personas sin recursos económicos. 

En cuanto a futuras líneas de investigación es importante señalar la necesidad de 

investigar y crear programas específicos de intervención con familias en las que todos sus 

miembros presentan síntomas. 

Al tratarse de un estudio de caso único no se pueden generalizar los resultados 

obtenidos. El encuadre terapéutico desde el que ha trabajado ha sido familiar, esta condición 

hace difícil la generalización de resultados porque la base de la intervención está en la 

relación entre dos o más personas. 
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6. Apéndices 

6.1.      Apéndice 1. Estado del arte 

Se presenta un estudio de caso de una familia en la que el paciente identificado es un 

adolescente que estuvo expuesto a violencia de género durante sus primeros años de vida y su 

crianza ha estado marcada por la sobreprotección materna.  

La adolescencia es una es etapa evolutiva donde el adolescente se enfrenta a encontrar 

su propia identidad y para que esto suceda es importante que se diferencie de sus figuras de 

referencia (Bermejo, 2019). 

En cuestiones de violencia de género, a lo largo de los años distintas y progresivas 

modificaciones de la legislación han acompañado al cambio social, en la exposición de 

motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de 

género queda recogido que las situaciones de violencia afectan también a los menores que 

forman parte del sistema familiar, pero no se amparaban bajo la categoría de víctimas 

(Rosser, Suriá y Villegas, 2014). No fue hasta la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, que se 

reconoció a los descendientes como víctimas de pleno derecho en caso de violencia de 

género. 

La violencia de género afecta a los menores incluso antes del nacimiento, ya que las 

mujeres pueden ser víctimas tanto física como psicológica desde el embarazo, donde se 

pueden ver afectados los cuidados prenatales (Ordoñez Fernández y González Sánchez 2012). 

Es importante señalar que la historia de los menores no es ajena a la historia de sus 

madres, por lo tanto, en la evaluación es necesario entrevistar a la madre para disponer de 

toda la información también explorar el recuerdo de los menores sobre los episodios de 

violencia, así como la existencia de maltrato infantil, se recomienda utilizar escalas de 

adaptación infantil y cuestionarios específicos para evaluar todas las dificultades que 
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presentan los menores. Un aspecto fundamental que no puede dejar de evaluarse es el vínculo 

materno filial (Jiménez, 2009). Situaciones de maltrato y violencia dentro de la dinámica 

familiar no favorecen al desarrollo de en estilo de apego seguro (Dávila, 2015).  

Bowlby (1980) desarrolló una de las teorías con más peso en referencia al apego 

donde señala que los seres humanos desde el nacimiento buscan protección y recursos para 

sobrevivir a través de relaciones afectivas con cuidadores primarios (Martín-Ordiales, 

Saldaña de Lera y Morales, 2019). En función de las demandas del bebé y de las respuestas 

que obtenga por parte de su figura de referencia se establecerá el estilo de apego 

diferenciando entre: apego seguro, apego inseguro-evitativo y apego inseguro ambivalente 

(Ainsworth, 1978), si tenemos en cuenta esta clasificación, basándose en que las figuras de 

apego actúan como sustento de la conducta exploratoria de los niños el estilo de apego que ha 

desarrollado el menor del caso que se presenta tiene características del estilo de apego 

inseguro - ambivalente, en el que la figura de apego está disponible física y emocionalmente 

solo en algunas ocasiones lo que lleva al niño a experimentar ansiedad de separación y miedo 

a explorar el mundo (Dávila, 2015). Un estudio de Besoain y Santélices (2009) señala que en 

función de algunas características maternas así, como la interacción entre la madre y el hijo 

se puede predecir el estilo de apego del hijo (Martín-Ordiales, et al., 2019). 

Barudy y Dantagnan (2005) distinguen tres funciones parentales básicas: la nutriente, 

la socializadora y la educativa. Una de las características de las familias multiproblemáticas 

es el abandono de las funciones parentales lo que puede alterar la adaptación social de los 

niños y obstaculiza el desarrollo de un estilo de apego seguro (Gomez, Muñoz y Haz, 2007). 

Rodrigo y Palacios (1998) clasifican las funciones de la familia, entre otras, señalan que una 

de las funciones fundamentales es dar seguridad. Cuando los padres transmiten mensajes de 

inseguridad e incertidumbre alentando sobre la peligrosidad del mundo, los hijos pueden 

reaccionar de dos formas, con falta de diferenciación o conductas desafiantes como escapadas 
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de casa o consumo de sustancias, las dos situaciones son producto de no saber cómo manejar 

el miedo (Bermúdez y Brik, 2010). 

El caso que se expone en el trabajo presenta dificultades en el ámbito académico. 

Existen poca bibliografía donde se reflejan las consecuencias de la exposición a violencia de 

género en este ámbito. Existe un estudio realizado por (Rosser, Suriá y Villegas, 2015) a raíz 

de una investigación donde analizan las repercusiones de la exposición a violencia de género 

en su ajuste escolar en menores que se encuentran junto a sus madres en centros de acogida.  

Este estudio recoge que un 39% de menores expuesto a violencia de género presenta un 

rendimiento académico bajo, un 38% de los menores presentan un nivel de adaptación bajo o 

moderado, el 25% no acuden al centro escolar con ganas, el 33% no realiza las tareas 

propuestas y un 15% muestra conductas desafiantes con iguales. Las dificultades se dan por 

igual en ambos sexos y en todos los rangos de edad. A demás refleja la correlación existente 

entre violencia de género y maltrato infantil (Chang, Theodore, Martin y Runyan, 2008; 

Goddard y Bedi, 2010; Herrenkohl, Sousa, Tajima, Herrenkohl y Moylan, 2008). 

Dentro del modelo de terapia familiar sistémica encontramos diferentes escuelas 

(Moreno, 2014) para trabajar a partir de sus supuestos e introducir cambios en el sistema 

familiar sobre el que se lleva a cabo la intervención: a) Terapia Familiar Estructural, cuyo 

autor de referencia es Salvador Minuchin. Los conceptos básicos del modelo de terapia 

estructural se basan en la estructura de la familia, que apunta que es necesario que exista 

jerarquía, dentro de la jerarquía los padres son los que cuentan con más poder y ponen las 

normas sin dejar de mantener una conexión emocional con los hijos, la organización de poder 

va cambiando con el ciclo vital de la familia y de los miembros que la componen. El sistema 

familiar se organiza en subsistemas, el subsistema conyugal, el parental y el filial, también 

son importantes los límites que se establecen entre los subsistemas y los límites que el 

sistema familiar establece con el exterior. Una técnica utilizada en esta escuela es potenciar 
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los recursos y la competencia familiar, consiste en resaltar los aspectos positivos de la familia 

y de los miembros que la componen, es importante identificar los pequeños cambios que se 

producen, señalarlos y reforzarlos, también es importante que el terapeuta no intervenga en 

algunas situaciones que se generan en consulta y que sean ellos mismos los que generen sus 

propios recursos (Moreno, 2014); b) Terapia Intergeneracional, que nace a partir del trabajo 

de Murray Bowen e Ivan Boszormenyi-Nagy. De este modelo recogemos el concepto de 

diferenciación, en torno al cual gira toda la teoría de Bowen que utiliza este concepto para 

hablar sobre la individualidad de los miembros del sistema dentro del mismo (Bermejo,2019). 

En esta escuela el trabajo se lleva a cabo con, al menos, tres generaciones dando importancia 

a la influencia intergeneracional, las creencias que existen en la familia transmitidas de 

generación en generación y la relación que existe con la manera de funcionar en la actualidad. 

La forma de trabajar es que los miembros de la familia puedan resolver asuntos pendientes 

con su familia de origen con el objetivo de no proyectar los asuntos sin resolver en sus 

relaciones actuales. Los objetivos que persigue este modelo de trabajo es que la persona se 

pueda separar de su familia de origen sin conflictos, modificar la forma de relacionarse en la 

familia actual y desarrollar una nueva narrativa de la familia de origen para poder desarrollar 

nuevas pautas de relación con los otros. El terapeuta adopta una posición neutral colocándose 

junto a la familia y al individuo, no se posiciona como experto (bermudez y Brick, 2010).  

El modelo de terapia sistémica pone el peso en las relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia no en los contenidos familiares es por ello que en algunas 

circunstancias se centran en la comunicación analógica en lugar de en la digital, es decir dan 

más peso a la comunicación no verbal que a la comunicación verbal (Arias Gallegos, 2012). 

La teoría de la comunicación humana publicada por Watzlawick, Jackson y Beavin, entre 

otros es fundamental en intervención sistémica (Bermejo, 2019). 
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La Teoría de la comunicación se resume en cinco axiomas:a) es imposible no 

comunicar. Toda conducta quiere decir algo, no expresar nada a través del lenguaje verbal es 

una forma de comunicar; b) la comunicación tiene dos niveles, el nivel de contenido que se 

denomina “referencial” y el nivel relacional que se denomina “conativo”. El nivel referencial 

tiene que ver con qué se transmite y el nivel conatuvo con cómo se transmite; c) la 

comunicación se determina por la puntuación de la secuencia entre los comunicantes. Este 

axioma refleja la importancia de tener en cuanta el punto de partida de cada uno de los 

comunicantes, es decir la posición que toma cada uno de ellos el la relación; d) la transmisión 

de un mensaje de realiza a través de dos canales, el canal digital que se refiere al mensaje 

verbal y el canal analógico que se refiere a todo lo que no tiene que ver con el mensaje que se 

transmite a través de la conducta; e ) dependiendo de como esté rapartido el poder entre los 

interlocutores, los intercambios comunicacionales se pueden dar de manera complementaria o 

simétrica. Lo habitual es encontrar ambos tipos de comunicación en las relaciones nutritivas 

(Bermudez y Brik, 2010). 
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6.2.      Apéndice 2. Resultados de la evaluación 

A través de la entrevista clínica semiestructurada se ha obtenido información sobre las 

distintas áreas de su vida y las dinámicas relacionales establecidas entre ellos. Se explora la 

historia de violencia sufrida en los primeros años de vida del menor. Se exploran los primeros 

años de vida donde aparecen pautas de crianza basadas en la sobreprotección por parte de la 
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madre, la falta de diferenciación del menor respecto a la figura materna y la falta de espacios 

para su desarrollo personal de cada uno. La falta de rutinas en cuanto a alimentación, 

descanso y horas de estudio, así como la presencia de conductas poco habituales como que 

hasta los 12 años de L. madre e hijo dormían juntos. 

Genograma (Compañ, Feixas, Muñoz y Montesano, 2012): se elabora con la madre de 

L., se utilizada para recoger información gráficamente a través de un diagrama sobre la 

composición familiar y sus relaciones entre. Durante su elaboración queda manifiesta la 

historia de desamparo que ha tenido con una madre ausente, que la abandona cuando contaba 

con un mes de edad, al cumplir 11 años aparece de nuevo, la madre de L. conecta este hecho 

con la posibilidad de que aparezca él padre de L. al igual que apareció su madre. Describe un 

padre adicto al alcohol que le prohibía salir de casa y esto precipitó su salida del domicilio 

familiar con el padre de L. a los 17 años, durante la narración verbaliza en varias ocasiones 

que está haciendo con su hijo lo mismo que hicieron con ella. En la actualidad no mantiene 

contacto con su familia de origen. También llama la atención el número de personas que 

incorpora en su grupo familiar a pesar de no tener relación con ninguna. 

 

Figura 2. Genograma 
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Test desiderativo (Sneiderman, 2011): test proyectivo de estimulación verbal. Durante 

la aplicación L. muestra pensamientos relacionados con sobrevivir.  

Tabla 3.  

Test desiderativo 

Pregunta Respuesta 

- ¿Si no fueras una 

persona que desearías 

ser? 

- Conejo, estoy entre la muerte y un 

conejo, porque la muerte es inmortal, 

pero me gustaría ser un conejo porque 

pueden sobrevivir a la mayoría de los 

climas, son agiles y pueden comer 

comida que está en todas partes, me 

gustaría ser uno negro para camuflarme 

mejor por la noche.  
- Si no fueras una 

persona ni un animal 

¿Qué desearías ser?  

- Ángel, mi sueño es poder volar, seria 

inmortal, a menos que fuera un ángel 

caído que es el demonio. 

- Si no fueras una 

persona, ni un animal 

ni un ser mitológico 

¿Qué serias? 

- Mosquito, porque no es un animal, es 

un bicho, me gusta porque es pequeño, 

ágil, para alimentarme picaría un bebe 

porque son indefensos porque si picas 

a un adulto te puede aplastar.  
- Si no fueras una 

persona ¿Qué no te 

gustaría ser? 

  

- Gusano, porque son fáciles de matar, 

son una presa fácil, te puede picotear 

cualquier pájaro.  

- Si no fueras una 

persona, ni un animal 

¿Qué no te gustaría 

ser?  

- Hierbajo, porque la gente los arranca. 

Yo no los arranco, los dejo vivir y los 

riego.  

- Si no fueras una 

persona, ni un 

animal, ni una planta 

¿Qué no te gustaría 

ser? 

- Una bici, imagínate que tu cara es el 

sillín, es un sufrimiento y lo peor es 

que te pueden aplastar.  

 

Escultura con animales (Cornejo y Brik Levy, 2003): la técnica se utiliza en dos 

ocasiones, durante la evaluación de L. en sesión individual  se solicita una representación a 

través de figuras de animales de su familia, se puede ver en la Figura 3 la familia 

representada que está formada por su madre, la pareja de ésta, una prima de su madre y su 

pareja y a él mismo, todos mirando en la misma dirección hacia un “Dios” al que piden 
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protección y comida, una vez representada la primera escultura se solicita que introduzca 

cambios en la composición para que su familia esté mejor. En la figura 4 se observan los 

cambios que ha introducido donde representa a su familia entre vallas e indica que son 

paredes muy fuertes que representan seguridad. Se le pregunta sobre la necesidad que tiene 

de seguridad y habla sobre el miedo que tiene a qué pueda morir su madre o desaparecer y 

dejarle solo. 

En sesión conjunta se solicita a L. y a su madre que representen a su familia. En la 

Figura 5 observamos la representación de ambos, en la izquierda de la fotografía vemos la 

escultura representada por la madre de L. en la que se representa a sí misma a su pareja y al 

menor. En la derecha de la fotografía vemos la escultura representada por L. donde aparece 

su madre, la pareja de ésta y el mismo debajo de su madre, el menor explica que necesita 

estar muy cerca de su madre para sentirse protegido. Él menor solicita cambiar las figuras y 

representar de nuevo a su familia, en la figura 6 se puede observar la nueva representación 

donde elige para sí mismo la figura más pequeña y la coloca debajo de la figura que elige 

para representar a su madre. 

 

Figura 3. Representación de la familia 
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Figura 4. Representación de la familia ideal  

 

Figura 5. Representación de la familia de la madre y el menor 
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Figura 6. Representación de la familia del menor 

Los autorregistros han ayudado a la hora de evaluar los pensamientos intrusivos 

recurrentes y a la hora de la intervención para generar pensamientos alternativos más 

adaptativos. Se pide a L. que registre los pensamientos que le generan preocupación y le 

activas a nivel fisiológico, así como pensamientos recurrentes sobre la muerte de su madre y 

su propia muerte. Le cuesta registrar pensamientos por escrito en casa por lo que se realizan 

durante las sesiones, queda manifiesto el temor que siente ante la posibilidad de que su madre 

pueda desaparecer de su vida y los sentimientos de desesperanza y desprotección si ella no 

está, ante estos pensamientos siente activación fisiológica en forma de palpitaciones y 

respiración acelerada. 

Se han utilizado tres pruebas de autoinforme para evaluar sintomatología ansiosa y 

depresiva así como autoestima: a) (CDI) Inventario de Depresión Infantil (Del Barrio y 

Carrasco,2004): la puntuación directa obtenida en la prueba es 10. El punto de corte se sitúa 

en 19, por debajo de esa puntuación no se considera que presenta sintomatología depresiva; 

(SCARED) Cribado para trastornos emocionales relacionados con la ansiedad (Brimaher, et 

al., 1999): la puntuación directa en la prueba es 47 en la medida pretratamiento. El punto de 



 Abordaje familiar sistémico: un estudio de caso   41 

 

corte se sitúa en 45, por encima de esta puntuación se considera que presenta sintomatología 

ansiosa; c) (RSE) Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965): la puntuación 

directa en la prueba es 33 en la medida pretratamiento. Se considera puntuación baja por 

debajo de 25 puntos. 

Se administra (TAMAI) Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil 

(Hernández-Guanir, 2015): la finalidad es evaluar la inadaptación personal, social, escolar, 

familiar y las actitudes educadoras de los padres. De los resultados se puede inferir: 

autosuficiencia defensiva, rechazo afectivo del padre y discrepancia educativa, la 

discrepancia afectiva se puede explicar porque responde a los ítems a pesar de que no tiene 

contacto con el padre también se puede inferir comportamiento de temor miedo e 

intranquilidad derivado de una infravaloración de sí mismo. El resultado en la prueba refleja 

insatisfacción con el ambiente familiar. 
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Figura 7. Gráfica resultados TAMAI 

Hay que señalar que el University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) 

McConnaughy, Prochaska, Velice (1983) y Clinical Outcomes in Routine Evaluation-
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Outcome Measure (CORE-OM) adaptado al castellano por Feixas et al., (2012), no se han 

administrado ya que el centro donde se ha llevado a cabo la intervención no contemplaba su 

administración. 
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