
La terapia familiar y el movimiento sistémico en Chile 



De qué veníamos 



De qué veníamos 

En los años 70 el feminismo es una forma de pensar... 

Se contrapone con el dominio de la imagen...  

En 1978 Family Process publica el primer artículo que lee la terapia familiar en una óptica feminista  

(Hare-Mustin, 1978).  

Movimiento de 

Desinstitucionalización 

Psiquiátrica  

La famosa Ley 180 de 1978 (rápidamente integrada en la ley de reforma sanitaria 

nacional, pero siempre recordada como la “ley Basaglia”) introduce novedades hasta 

entonces impensables: la sede central de las curas psiquiátricas es “el territorio”, los 

hospitales psiquiátricos son abolidos, es reconocida la necesidad de buscar insertar a 

los pacientes en su ambiente, los procedimientos para su internación no voluntaria 

son más rigurosos y garantizados. Los pacientes serán seguidos en casa, en los 

centros diurnos y ambulatorios, o bien (pero sólo por un breve período) en pequeños 

repartos colocados al interno de los hospitales generales. 

MOTIVOS ECONÓMICOS 

NECESIDAD DE MANO DE OBRA BARATA 

NUEVOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Y TERAPIA 

NUEVAS IDEAS DEL ORIGEN DE LOS  

PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS.   

TESIS AMBIENTALISTAS 



‘70 ‘80 ‘90 

Terapia estratégica, 

aquella estratégico-

sistémica del MRI  

 

Terapia estratégico 

estructural de Haley 

 

Terapia estratégico 

estructural del grupo de 

Milán 
Terapia estátégico breve 

 

Seguidores de Ackerman 

 

Moledo de Milán en sus 

orígenes como tal 

 

La síntesis estructural en el 

modelo de Andolfi  

Helm Stierlin (1975)  

Del Psicoanálisis a la terapia familiar 

Salvador Minuchin (1977) 

Familias y terapia familiar  

Modelo de Milán 

constructivismo 

construccionismo 

 

Modelo narrativo y 

teorías del lenguaje 

 

Modelo conversacional 

y dialógicos 

Gianrranco Cecchin (1992)  

Irreverencia 

Mchael White – David Epston (1993) 

Medios narrativos para fines terapéuticos 

Jay Haley (1980)  

Terapia para resolver problemas 

Selvini Pallazolli (1985) 

Los juegos psicóticos en la familia 



SIDA 
Se invierte 

cada vez en 

medicamentos,  

la 

farmacoterapia  

(psiquiátrica) 

financia una 

enorme 

cantidad de 

investigaciones 

en el área, 

interesadas 

exclusivamente 

en la biología 

cerebral.  

 

La industria 

farmacéutica 

la publicación del 
DSM III (American 

psiquiatric 
Asociation, 1980), el 

manual que por 
primera vez especifica 

los criterios 
diagnósticos 

estandarizados a 
seguir en el proponer 

una diagnosis 
psiquiátrica…  





Historia de la Terapia Familiar „80 y post 80 

LA VOZ DE LOS '80  

Una información es  

"una diferencia que hace una diferencia".  

El paradigma “relacional” se 
funda en la idea de que el 
escenario donde ocurre la 
realidad es ahora la “relación” 

sujeto 
Sujeto 
Otro 

Medio 

construir 
construcción 



Gianfranco 

Cecchin 

Luigi 

Boscolo 
Mara Selvini 

Palazzoli 

Giuliana 

Prata 

Modelo de Milán Equipo de Milán Escuela de Milán 



Originalmente psicoanalistas. 

Luego de regresar de Estados Unidos,  

adquieren formación básica en sistémica 

viven la separación definitiva del psicoanálisis  

y adoptan el modelo sistémico en la versión procedimental.  

 

Durante los primeros años el grupo se encuentra dos veces 

por semana: a trabajar fundamentalmente  

en la atención en equipo  

 



CONTEXTO 

 (Condiciones) 

Historiografía… 

PERSONAS 

 (Biografía) 

DISCIPLINA 

 (Método) 



Aparece la primera gran 

obra del grupo de Milán 

 

Paradoja y 

contraparadoja 
(Selvini Palazzoli et al., 1975)  

Entre los presupuestos teóricos 

fundamentales del período el uso  

de un equipo de pares, la 

subdivisión de las sesiones,  

el intervalo entre las sesiones, la 

connotación positiva  

y los rituales terapéuticos 







en 1980 aparece el histórico artículo  

Hipotetización, circularidad y neutralidad:  

tres directivas para la conducción de la sesión  

(Selvini Palazzoli et al., 1980ª) 

Contexto de crecimiento y popularidad... 



El Modelo de 
Milán en la Fase 
comunicacional: 
 
Rituales 
Paradojas 
Cambio 
Meta comunicación 
Doble vínculo 

Los 4 de Milán se separan… 





Selvini Palazzoli, constituye un 

grupo alternativo de 

investigación 

Más tarde, insatisfecha de los 

resultados divide el grupo  

y constituye un nuevo equipo 

con tres psicólogos:  

su hijo Mateo Selvini, Steffano 

Cirillo y Anna Maria Sorrentino  

 

Boscolo y Cecchin no eran  

(ni pretendían ser) grandes 

formadores 

Deciden sencillamente 

mostrar, a través de un 

espejo  unidireccional,  

las terapias que siguen 

haciendo en el Centro  



1988 sale a la luz el libro Los juegos 

psicóticos en la familia  

 

Cirillo, S., (a cura di) Il cambiamento 

nei contesti non terapeutici (1990), 

Raffaello Cortina, Milano. 

 

 

Cirillo, S., Selvini, M., Sorrentino, A.M. (a 

cura di) (2002) La terapia familiare nei 

servizi psichiatrici, Raffaello Cortina 

Editore, Milano. 

 

Selvini, M., (a cura di) Cronaca di una 

ricerca, (1985) La Nuova Italia 

Scientifica, Roma. 

Cecchin G.(1992)  Irriverenza: Una 

strategia di sopravvivenza per i 

terapeuti.  

Franco Angeli Ed., Milano.  

 

Cecchin G.(1997) Verità e 

pregiudizi. Un approccio sistemico 

alla psicoterapia  

Raffaello Cortina Editore, Milano. 

Boscolo L., Bertrando P.  (1996) 

“Terapia sistemica individuale”.   

Raffaello Cortina Editore.  

 

Boscolo L., Bertrando P. (1993) “I 

tempi del tempo.  

Una nuova prospettiva per la 

consulenza e la terapia sistemica".  

Torino: Bollati Boringhieri.  

Diplomado Psicoterapia Sistémico Familiar 2011 - Universidad de Chile - Felipe Gálvez Sánchez 



El Modelo de 

Milán en la Fase 

comunicacional: 

 

Rituales 

Paradojas 

Cambio 

Meta 

comunicación 

Doble vínculo 

El Modelo de Milán 

en la Fase 

batesoniana: 

 

Premisas 

Hipotetización 

Circularidad 

Neutralidad 

Preguntas circulares 

Terapia abierta 
La suerte y el 
problema de 

Bateson… 







En 1947, un grupo de académicos 

manifiestan el interés de constituir 

una formación integrada de 

Psicología en la Universidad de 

Chile. 

De éstos, los más significativos 

eran Abelardo Iturriaga Jamett 

(Profesor de Francés), Egidio 

Orellana 

Bravo (Profesor de Inglés), Arturo 

Piga Dachena (Profesor y 

Orientador Vocacional) y Carlos 

Nassar 

Gattas (Psiquiatra), los tres 

primeros ligados a la Educación y, 

el último, a la Medicina (Toro, J. & 

Villegas, J., 2001). 

22 



En 1948, la primera y segunda 

generación de dicho curso - debido a la 

gran expectativa que se sostenía de 

la disciplina - se movilizaron con el 

objetivo de exigirle al Departamento de 

Psicología una formalización del curso, 

con el fin de darle un carácter más 

serio y sostenido, petición que fue 

acogida por los académicos de ese 

tiempo. 

 

Esta movilización incipiente, de hecho, 

podría ser entendida como 

la primera movilización estudiantil en 

Psicología y la que probablemente 

marcará la pauta futura del 

carácter crítico de los estudiantes de 

Psicología. 

23 



De todas formas, pese a lo 

anterior, se continuó trabajando 

por el reconocimiento de la 

Psicología, y en 

el Estatuto Orgánico de la 

Enseñanza Universitaria, gracias a 

una propuesta presentada y 

aceptada por 

el H. Consejo en la sesión del 1 de 

Octubre en 1952, se produjo la 

“Creación del Título de Psicólogo” 

otorgado por la Facultad en 

cuestión a los egresados del Curso 

de Psicología del Instituto de 

Pedagógico, ratificada en el 

Decreto Nº 3012 del 24 de 

Septiembre de 1954. 

24 



El Instituto de Terapia Familiar de Santiago (ITF) 

fue fundado el año 1982, por los psicólogos 

clínicos Carmen Luz Méndez V. y Fernando 

Coddou P. Carmen Luz Méndez se formó en 

terapia familiar en el Marlborough Teaching 

Hospital de Londres, donde se desempeñó como 

senior clinical psychologist. Fernando Coddou, 

en la Tavistock Clinic. 

El Instituto Chileno de Terapia Familiar fue fundado 

en 1983 bajo la iniciativa del Dr. Guillermo 

Altamirano y un grupo de profesionales psiquiatras y 

psicólogos, entre ellos Sylvia Campos y Sergio 

Bernales, unidos por el interés común de trabajar por 

el bienestar psicológico de las personas desde un 

enfoque sistémico. Desde ese entonces, en el ámbito 

académico hemos trabajado en la formación y 

entrenamiento de terapeutas.  



COSAM 

Ley 

Concepto de 

Familia 

Estrategia Estado 

Modelo Centrado en 

los recursos 

 

Modelo estratégico 

Breve 



El Modelo de 

Milán en la Fase 

comunicacional: 

 

Rituales 

Paradojas 

Cambio 

Meta 

comunicación 

Doble vínculo 

El Modelo de Milán 

en la Fase 

batesoniana: 

 

Premisas 

Hipotetización 

Circularidad 

Neutralidad 

Preguntas circulares 

Terapia abierta 



Aún cuando sea bien intencionada la idea de 

sanar, esta misma idea de “sanar” no puede 

prescindir de la idea de poder. 

  

    Gregory Bateson, 1976 

Debo confesar que estaba irritado y disgustado del 

indescriptible desorden del pensamiento psiquiátrico 

tradicional, de mis colegas obsesionados por el 

poder, de la obtusa crueldad de las familias que 

(como solíamos decir) “contenían” la esquizofrenia 

(1976) 



Bateson antes de partir... 

 

Uno de los mayores errores contra el ser humano en 

la comunidad científica, quizás especialmente de la 

comunidad ingenierística es la premisa de que es 

posible tener un total control sobre un sistema 

interactivo del que se es parte. Ahora, esta es una de 

las mayores patologías en la vida familiar, en las 

relaciones matrimoniales, en las organizaciones en 

general y así sucesivamente.  

 

(Bateson, cit. en Deriu, 2000, pág. 27). 



SE PASA DESDE HACIA.... 
 
 
LOS SÍNTOMAS   A LOS PATRONES DE COMPORTAMIENTO 
 
LAS APARIENCIAS    A LAS PREMISAS EPISTEMOLÓGICAS 
 
EL TIEMPO PRESENTE  A UN TIEMPO PRESENTE, PASADO Y FUTURO 
 
HOMEOSTASIS   A LA EVOLUCIÓN 
 
AL TERAPEUTA QUE   TERAPEUTA QUE BUSCA  
BUSCA SOLUCIONES   EL DEUTEROAPRENDIZAJE  
 
PACIENTE PACIENTE  PACIENTE ACTIVO 
 
 

El modelo de Milán adopta la visión sistémica batesoniana 





El Modelo de 
Milán en la Fase 
comunicacional: 
 
Rituales 
Paradojas 
Cambio 
Meta comunicación 
Doble vínculo 

El Modelo de Milán 
en la Fase 

batesoniana: 
 

Premisas 
Hipotetización 

Circularidad 
Neutralidad 

Preguntas circulares 
Terapia abierta 

El Modelo de Milán en la 
Fase constructivista: 

 
Reflexividad 

Interacciones no instructivas 
Sistema significativo 

Patrones en el tiempo 
Curiosidad  



POST MODERNO o POSMODERNO 

La década de los „90  

Cibernética  Complejidad  
de 2º orden  

Constructivismo  

Construccionismo 
Social  

Narrativas  



¿Qué es lo Postmoderno?  

Los creadores del término, Francois Lyotard (1979): “El 

postmoderno es un profundo escepticismo sobre la validez 

universal de cada componente narrativo singular o versión 

teórica de cada situación humana”. La “condición 

postmoderna” es hija, antes que nada, del mutado contexto 

tecnológico.  



¿Por qué suceden estos cambios 
en la forma de entender las 
ciencias y el Ser humano...?  

La cibernética y la teoría de los sistemas son puestas en 

discusión, junto a gran parte de las teorías 

normativas en las cuales se fundan los modelos, 

como aquellos estructurales o los bowenianos.  

 

También el psicoanálisis atraviesa una mutación análoga, 

dividiéndose en psicoanálisis tradicional y 

“nueva psicoanálisis” 



•Caída del Muro de 

Berlín •Fin de la Unión 

Soviética (y adebacle 

del Comunismo 

práctico) •China 

evoluciona del 

Comunismo a un 

Capitalismo estatal  

•Japón y otros países 

del Extremo Oriente 

entran en la carrera 

•globalizadora  

Algunos cambios 

Sociopolíticos 

La Fluoxetina, es promovida como 

“la píldora de la 

felicidad”  



ALGUNAS IDEAS ASOCIADAS A LO POST MODERNO  

El pensamiento postmoderno se concentra sobre aspectos 

“locales” y tradicionales de la comunicación, sobre las 

micronarrativas sin pretensiones de veracidad, absoluteza o 

universalidad  

No existe una verdad que tenga valor absoluto, sino que 

existen verdades que tienen un valor y una validez local, al 

interno del propio paradigma, o mejor dicho, de la comunidad 

en la cual son promulgadas  

 

El pensamiento postmoderno es, por lo tanto, un 

pensamiento decosntructivo, que busca distanciarse y 

declararse escépticos acerca de los conceptos como verdad, 

conocimiento, poder, Sí mismo y lenguaje.  

Tiene entre sus antepasados en: Kant, 

Husserl, Heidegger y Wittgenstein  



Dos nuevas y profundas influencias generan (Maturana y Von Foerster) 

“La revolución epistemológica” del Modelo de Milán... 

Bajo la influencia del constructivismo, el modelo de Boscolo y Cecchin  

evoluciona hacia la complejidad 

 

Boscolo y Cecchin dejan de creer que un síntoma de cualquier género sea  

invariablemente correspondiente a una cierta configuración familiar y sólo a ésta  

(colocándose de esta forma como la antítesis de Selvini Palazzoli) 

 

De esta forma, la terapia se transforma en una creación común, entre terapeutas  

y clientes, de “historias” alternativas y atribuciones de nuevos significados a la 

realidad compartida 

 

Esto no significa que no existan líneas guías que digan al terapeuta cuáles son  

las hipótesis posibles: ahora lo que se considera, ya no son más los patrones  

de interacción observables, sino las premisas epistemológicas, los significados,  

los sistemas emotivos y las historias de los clientes  

 

El punto central del interés terapéutico son las  

premisas de los miembros del sistema (incluyendo a los terapeutas) 



Visión positiva 

 

Uno debe sentirse dueño de la propia dueño de la 

propia existencia, aún en las peores condiciones. No 

es éste un mensaje paradojal, es un mensaje 

de confianza, de estima. Yo creo que tú eres un 

hombre independiente, activo, puedes ser activo en 

tu tragedia. 

Es éste el mensaje postmoderno. 

 

Gianfranco Cecchin, 2003 



La posición del terapeuta 

 

La responsabilidad del terapeuta inicia con el 

lograr ver la propia posición en el sistema 

  

Neutralidad 

 

Curiosidad 

 

Irreverencia 

 

Prejuicios 

 



Por sistema significativo se entiende el sistema entre 
las personas involucradas en el sistema presentado. 
Esto incluye por definición al paciente índice y puede 
comprender a los miembros de la familia nuclear, la 
familia extendida (incluyendo aquellos difuntos más 
importantes), el grupo de pares del paciente, el 
colegio, el trabajo... 

… y, sobre todo, los operdores, los expertos y los 

servicios sociales y sanitarios que en el tiempo 

pueden haber entrado en contacto con el paciente. El 

sistema significativo incluye naturalmente también 

al terapeuta, en su calidad de observador, con sus 

propias teorías y prejuicios.  

 

Boscolo y Bertrando, 1993 

Sistema significativo 



1999 

Este año la Sociedad 

Americana de Cibernética 

organizó un encuentro entre 

Heinz von Foerster y yo, que se 

filmó en los jardines del 

Hospital en California donde 

se encontraba por problemas 

circulatorios en sus piernas.  

Conversamos de muchos 

temas entre ellos del lenguaje 

y la conciencia. 

Mas tarde participaríamos 

juntos en varias partes de 

Italia, especialmente en Milán. 









EN LOS „80 



EN LOS „90 







Maria Giulia  

Contarini 

COSTRUZIONISMO 

$ 

D:/Varios/Cecchin/Videos Tesis LA VOZ DE BOSCOLO LA MIRADA DE CECCHIN Felipe G.S/3. Tesis pilares del Modelo.wmv


“No me siento, no me siento responsable del cambio… 

estoy verdaderamente convencido que el cambio puede 

venir solo de las personas, no de mi, es una actitud 

esta, que es… no debo hacer un esfuerzo, me sale 

natural” 

 
Cecchin (comunicación personal, 2003) 







El humor no 

necesariamente es 

trabajado a partir de 

creatividad, de la gracia 

o del hacer reír, sino que 

puede ser ocasionado a 

partir de saltos 

gramaticales, lo que 

podríamos llamar: las 

invenciones. 



ACCIÓN 

EXPLICACIÓN EMOCIÓN 

PROCESO 

REFLEXIVO 

TIEMPO 

RITMO 



INSTITUCIÓN 
(mandato) 

VINCULO 
(consultantes) 

ESTILO 
(personaje) 

Equilibrio 
imposible 



ACTOR 
TERAPÉUTICO 

ACTOR 
SOCIAL 

ACTOR 
HUMANO 

Personaje 



Agenciamiento 

Empoderamiento 

Politización de las relaciones 

Actitud observante a las instituciones 

Complejización (tejido) de las 

observaciones 

Trabajar en beneficio del sentido más 

que el significado 

 

Desmaterialización de la 

Realidad 

La comunicación es un fin en 

sí misma 

Exceso de información 

dificulta el encontrar sentido 

V/S 

Desde y para qué 





Cuestionamiento al 

concepto de  

INTERVENCIÓN  

Cuestionamiento al 

concepto de  

SUJETO 

Cuestionamiento al 

concepto de  

TÉCNICA 

REFLEXIÓN SER/SIENDO TÁCTICA 



HIPÓTESIS  

HIPOTETIZACIÓN 

Hipótesis  
Para orientar 
Para focalizar 

Centradas en lo observado 

Hipotetización  
Para des-orientar 
Para des-focalizar 

Centradas en el observante 



Proceso reflexivo 

TÁCTICAS 

PREJUICIOS 

PREMISAS 

HISTORIA 

SENTIDO COMÚN 

Vida cotidiana 

CAMBIO 

(Terapéutico) 

CONSULTA 

PROPRIO PROCESO 

Probabilidad 

Probabilidad 

RECURSOS 

NOVEDAD 

PERTURBACIONES 

Terapeuta  

CONDICIONES PARA LA GENERACIÓN DE UN PROCESO REFLEXIVO 



Deconstruir un texto es interrogar los 
supuestos que lo conforman para posibilitar 
una nueva perspectiva.  
 
Sólo se puede actuar esta “actitud” si se 
considera que es inexacto... 
 

La idea básica de la deconstrucción es mostrar cómo se 
ha construido un concepto cualquiera a partir de 

procesos históricos y acumulaciones metafóricas... 

Jacques Derrida - Quién encontró alguna vez un yo.wmv


Se actua deconstructivamente cuando se demuestra 
que algo es incalculable o inapropiable... 

¿Cuándo termina todo esto? 

¿Quién evalúa la efectividad de todo esto? 

PREJUICIOS 

CURIOSIDAD 

DIALOGO TERAPEUTICO 

deconstrucción  

INSISTENCIA 
RESISTENCIA 

PERTURBAR 
INCOMODAR 

Familia Felipe 1.mpg


Insistencia  y  Resistencia 

INSISTENCIA 
 

En poner en comprender un fenómeno (en tanto 
definición, significado, sentido) 

 
 

RESISTENCIA 
 

En contar con una comprensión definitiva de un 
fenómeno (en tanto definición, significado, sentido)    

Familia Felipe 2.mpg
Familia Felipe 1.mpg


Se actua deconstructivamente cuando se demuestra 
que algo es incalculable o inapropiable... 

¿Cuándo termina todo esto? 

¿Quién evalúa la efectividad de todo esto? 

PREJUICIOS 

CURIOSIDAD 

DIALOGO TERAPEUTICO 

deconstrucción  

INSISTENCIA 
RESISTENCIA 

PERTURBAR 
INCOMODAR 

Familia Felipe 1.mpg


Dispositivos tácticos asociados para la comprensión 

Conceptualización Experiencia 

Relación Dinámica 

Trabajo centrado en las premisas 
Diálogo de construcción de lo 
dicho y lo no dicho 
Incorporación de ideas e 
imágenes del sentido común 
 

Externalización (de lo 
problemático, del relato) 

Nominalización 
Ciclosa, fases, ritos de pasajes  

 

Preguntas circulares 
Descripciones de las relaciones 
Análisis de las relaciones 
Trabajo en base al tiempo, 
presente, pasado, futuro 
Trabajo en base a las diferencias 

Uso de genograma y esquemas 
Uso de metáforas y analogías 

Trabajo en base a las posiciones y 
distancias 

Trabajo con esculturas y otros 
movimientos 



Trabajo en base a 
aspectos analógicos 

Estrategias en base a 
„rompimiento‟ de 

patrones familiares 

Dramatizaciones, 
esculturas y otros 

disositivos (emoción) 

Trabajo en base a 
preguntas (reflejar) 

Trabajo de “clínica de 
la concertación” 

Desjerarquización a 
partir de proceso 

dialógico 

Nominalizar 
(trabajo narrativo) 

Trabajo en base a 
hipótesis 

Conversación 
externalizadora 

Consideraciones que 
se basan en la 

construcción de 
diferencias 

Convocatoria como 
perturbación al 

proceso 

Historizar (evento) 
como rituales de  

Fundación/Refundación 

Estrategias en base a 
la estructura de la 

familia 
Equipo reflexivo Otras 

Repertorio de técnicas y tácticas para la intervención con familias 


