
Ética y Psicoterapia Sistémica 



Primero que todo… una historia 









¿Moraleja? 



Definición RAE 

Ética. 
(Del lat. ethĭca, y este del gr. ἠθική). 
• 1. f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 

cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva. 
• 2. f. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. 
Moral. 
(Del lat. morālis). 
• 1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, 

desde el punto de vista de la bondad o malicia. 
• 2. adj. Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación 

del entendimiento o de la conciencia. Prueba, certidumbre moral. 
• 3. adj. Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto 

humano. Aunque el pago no era exigible, tenía obligación moral de hacerlo. 
• 4. f. Doctrina del obrar humano que pretende regular de manera normativa el 

valor de las reglas de conducta y los deberes que estas implican. 





¿Ética = Moral? 
 

• Código 

• Decisión 



 

 ¿Quién tiene la 
autoridad sobre el 

bien el mal? 

 

 

 Medieval – Dios 

 Moderno – Razón 

 Posmoderno - ?? 



Ética Cristiana / Medieval: 
Los 10 mandamientos 

Bíblicos – Deuterinomio  
 
1º Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2º No te haras imagenes ni las honraras. 
3º No tomaras el nombre de Dios en 
vano. 
4º Recuerda el Sabado para Santificarlo. 
5º Honra a tu Papa y Mama. 
6º No Mataras. 
7º No cometeras Adulterio. 
8º No Robaras. 
9º No Mentiras contra tu projimo, ni 
seras testigo falso. 
10º No codiciarás los bienes ajenos. 

Iglesia Católica – San agustín 
 
1º Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2º No tomarás el Nombre de Dios en 
vano. 
3º Santificarás las fiestas. 
4º Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5º No matarás. 
6º No cometerás actos impuros. 
7º No robarás. 
8º No dirás falso testimonio ni mentirás. 
9º No consentirás pensamientos ni 
deseos impuros. 
10º No codiciarás los bienes ajenos. 



7 pecados capitales 

Pecado Virtud 

Soberbia Humildad 

Pereza Diligencia 

Lujuria Castidad 

Ira Paciencia 

Gula Templanza 

Envidia Caridad 

Avaricia Generosidad 



 El 10 de marzo de 2008, el regente del Tribunal 
de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, 
Cardenal Gianfranco Girotti, presentó la siguiente 
lista: 

• No realizarás manipulaciones genéticas.  
• No llevarás a cabo experimentos sobre seres 

humanos, incluidos embriones.  
• No contaminarás el medio ambiente.  
• No provocarás injusticia social.  
• No causarás pobreza.  
• No te enriquecerás hasta límites obscenos a 

expensas del bien común.  
• Y no consumirás drogas. 

 





La regla de Oro 



La Ética Moderna 

• Libertad 

• Fraternidad 

• Igualdad 

 

• La Razón 



La Ética Moderna // La Razón 

• Crítica de la Razón 
Pura 

• Crítica de la Razón 
Práctica 

• Crítica de la Facultad 
de Juzgar 



El imperativo Categórico 

• “Obra sólo según una máxima tal, que puedas 
querer al mismo tiempo que se torne en ley 
universal” 



 Es preciso que el viejo Lampe tenga un Dios, sin 
lo cual no puede ser feliz el pobre hombre… 
Ahora bien; el hombre debe ser dichoso en este 
mundo… Esto es lo que dice la razón práctica. Así 
pues, quiero que la razón práctica garantice la 
existencia de Dios. Como consecuencia de este 
razonamiento, Kant distingue entre la razón 
teórica y la razón práctica, y, con ayuda de esta, 
como una varita mágica, resucita al Dios que 
había matado en la razón teórica.  (Heinrich 
Heine, 1844) 
 



Declaración Universal de los Derechos 
humanos 

 Artículo 1 
 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 Artículo 2 
 Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 Artículo 3 
  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 
 
 
 





 Artículo 7 
 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 
tal discriminación. 

  
 Artículo 26 
 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. 





Ética  
Profesional 

 (Todavía está pendiente lo posmoderno, no 
olvidar)  



Principios fundamentales de Bioetica 

• Autonomía:  El paciente tiene derecho a 
rechazar o elegir su tratamiento. 
(Consentimiento informado). 

• Beneficiencia: El practicante debe actuar en 
pro del bien del paciente. 

• No-maleficiencia: no dañar al paciente (do no 
harm).  

• Justicia: aspiración de reducir la desigualdad. 



¿Y cuanto afectan nuestras fantasías 
sobre la profesión? 



Diferencias en el diagnóstico médico y 
psicológico. 

• ¿Cuál es su 
utilidad? 

• ¿Cómo se realiza un 
tratamiento? 

• ¿Cuál es la función 
de la psicoterapia? 

• Política de las 
escuelas v/s APA 

 



Canguillhem - ¿Qué es Psicología? 

 Es, entonces, muy superficialmente como la 
filosofía plantea a la Psicología la pregunta: 
¿dígame hacia qué tiende usted para que yo sepa 
lo que usted es? Pero el filósofo puede también 
dirigirse al psicólogo bajo la forma de un consejo 
orientador -una vez no crea hábito- y decirle: 
cuando se sale de la Sorbona por la calle Saint-
Jacques se puede ascender o descender; si se 
asciende, uno se aproxima al Panteón que es el  
conservatorio de algunos grandes hombres, pero 
si se desciende, uno se dirige seguramente al 
Departamento de Policía. 



Interludio: Desarrollo Moral de 
Kohlberg 

 



Código de ética del colegio de 
psicólogos de Chile 



Objetivos 

 El Código de Ética Profesional es el instrumento 
elaborado con el objeto de: 

• 1. Dilucidar y resolver dudas y conflictos de tipo ético 
profesional. 

• 2. Facilitar la resolución de dilemas éticos en las 
diferentes especialidades de la profesión. 

• 3. Analizar y clarificar opciones de acción. 
• 4. Configurar, evaluar y juzgar las eventuales 

infracciones a las propias normas. 
• 5. Proteger y/o defender a los psicólogo/as frente a 

acusaciones o acciones que afecte injustamente su 
prestigio y ejercicio profesional. 



 -”Principios Éticos Generales” (Capítulo Primero, Artículo 1 al 6) 
que constituyen el marco teórico-etico que lo sustenta, por lo 
tanto, no tienen un carácter normativo. 

 -“Normas Éticas Generales” (Capítulo Segundo, Artículo 7 al 10) 
que informan de los límites de acción del Código; respeto por 
los otros, prestación de servicios y competencia. Son normas de 
carácter normativo general. 

 -“Normas Éticas Específicas” (Capítulo Tercero, Artículos 11 al 17) 
que están sistematizadas en 7 categorías que pretenden abarcar 
de manera precisa y específica los aspectosrelativos: 

• • Al cliente. 
• • A la relación con los colegas y otros profesionales. 
• • A la relación de los psicólogos/as con el Colegio de la Orden. 
• • A los instrumentos y/o procedimientos técnicos de diagnóstico 

y tratamiento. 
• • A la investigación en psicología. 
• • A la comunidad o sociedad. 
• • A los Derechos Humanos. 



Capítulo 1 

• Artículo 1º: Respeto por los Derechos y la Dignidad de las 
Personas 

• Artículo 2º: Competencia 
• Artículo 3º: Compromiso Profesional y Científico 
• Artículo 4º: Integridad 
• El psicólogo/a se guiará por principios de probidad, honestidad, 

justicia y respeto por los otros en su ejercicio profesional. En este 
contexto, el psicólogo/a tendrá en cuenta sus propios sistemas de 
creencias, valores, necesidades y límites y del efecto que éstos 
tienen en su trabajo. Del mismo modo, el psicólogo/a evitará 
comportamientos en su vida privada que puedan generar dudas 
públicas sobre su honestidad o conformación ética que afecten la 
imagen de la profesión. 

• Artículo 5º: Independencia 
• Artículo 6º: Responsabilidad Social 



Capítulo 2 

• Artículo 7º: Aplicabilidad del Código 

 Las Normas del Código de Ética son aplicables 
a los psicólogos/as colegiados y a los colegas 
que acepten la jurisdicción del Colegio de la 
Orden. 

  

• Artículo 8º: Límites de acción del Código de 
Ética 

• Artículo 9º: Respeto por los otros 

 

 



Artículo 10º: Prestación de servicios y 
competencia 

• 1. Aspectos Generales 
 Forma parte de la competencia del psicólogo/a, el esfuerzo continuo en la 

actualización de sus conocimientos. La prestación de servicios por parte 
del psicólogo/a (diagnóstico, terapia, docencia, asesoría, supervisión, 
investigación u otros) debe enmarcarse exclusivamente en una relación 
profesional, y dentro de los límites de su competencia y especialidad. 

 Cuando el psicólogo/a en su trabajo se involucra en áreas, o utiliza 
procedimientos de diagnóstico y/o técnicas en etapa experimental, debe 
capacitarse, supervisarse y/o consultar previamente con profesionales 
calificados, a fin de evitar el daño a terceros. Asimismo tiene la obligación 
de informar a sus usuarios del carácter experimental de sus 
procedimientos. 

 El psicólogo/a debe transmitir oportuna y verazmente los resultados de los 
servicios contratados y emitir sus conclusiones, de un modo claro, 
científico y profesional, utilizando un lenguaje comprensible para con los 
receptores de sus servicios. Al mismo tiempo debe comunicar los alcances 
y límites de los procedimientos y técnicas empleadas. 



Artículo 10º: Prestación de servicios y 
competencia 

• 2. Uso de la influencia o trabajo del psicólogo/a 
 Debido a que los juicios y acciones científicas y 

profesionales del psicólogo/a pueden afectar la vida de 
otros, éste debe adoptar medidas que permitan evitar daño 
a sus pacientes o clientes, participantes de investigación, 
estudiantes u otros. Si dicho daño es previsible, debe 
informarlo y tomar las precauciones necesarias para 
evitarlo o reducirlo al mínimo. 

 El psicólogo/a no debe participar en actividades en las que 
sea razonablemente presumible que sus capacidades o 
datos pudieran ser mal usados por otros, y si esto ocurre, 
debe dar los pasos necesarios para informar, corregir y/o 
atenuar esta situación. 



Artículo 10º: Prestación de servicios y 
competencia 

 3. Uso de Información Obtenida en la Relación 
Profesional 

 Si con ocasión del ejercicio profesional el 
psicólogo/a conociere “información privilegiada”, 
legalmente definida como tal, deberá abstenerse 
de hacer uso de ella para fines ajenos a la 
atención profesional.  

 Constituye una transgresión aún más grave 
utilizar la información en perjuicio del 
propiocliente. 



Artículo 10º: Prestación de servicios y 
competencia 

4. Prestación de Servicios a Requerimiento de Terceros 
 Cuando a pedido de terceros el psicólogo/a acuerde prestar servicios, deberá clarificar 

inicialmente la naturaleza de su relación con cada parte, el rol a desempeñar, los usos 
probables de los servicios prestados o de la información obtenida, y los posibles límites 

 de la confidencialidad 
   
5. Consultas, Asesorías y Derivaciones  
 El psicólogo/a debe solicitar supervisión y realizar las consultas, interconsultas y 

derivaciones que estime pertinentes, en función de los intereses de sus clientes, 
pacientes o usuarios en general. Debe cooperar además con otros profesionales y 
promover el trabajo de equipo inter y/o multidisciplinario, cuando esté indicado y sea 
profesionalmente adecuado. 

   
6. Interferencias Personales en el Ejercicio Profesional 
 El psicólogo/a debe evitar que factores personales, sociales, políticos, religiosos, 

institucionales u otros puedan sesgar su ejercicio profesional. Asimismo, el psicólogo/a 
debe tener en cuenta que su ejercicio profesional puede verse interferido por sus 
problemas y conflictos personales, afectando la excelencia de sus prestaciones y el 
bienestar de los usuarios. Si esto ocurre, debe buscar ayuda oportuna para prevenir o 
resolver esta situación y/o suspender la tarea emprendida, y derivar el servicio a otros 
profesionales, con el objetivo de evitar daños. 



7. Delegación y Responsabilidad 
 Los psicólogo/as deben delegar a otros sólo aquellas responsabilidades que éstos puedan desempeñar 

competentemente, tomando en cuenta su nivel educacional, capacitación y experiencia.  
 Los psicólogo/as deben capacitar y supervisar de manera adecuada a sus empleados, colaboradores o 

ayudantes, y procurar que realicen sus servicios de manera ética, responsable, y competente: El 
psicólogo/a es responsable por el resultado total del proceso, incluido el comportamiento de sus 
colaboradores. No se debe delegar en personas que no sean psicólogo/as actividades propias de la 
profesión, tales como procedimientos o instrumentos de diagnóstico, asesoría o tratamiento. 
 

8. Honorarios y Acuerdos Financieros 
 El psicólogo/a en el momento de establecer el convenio profesional debe acordar con el receptor de 

sus servicios, o su representante legal, la forma, condiciones y monto de los honorarios. 
 Las posibles limitaciones de los servicios originados en Sistemas de Financiamiento deben ser 

consideradas al inicio de la relación profesional o en el momento de presentarse éstas.  
 En la contraprestación de sus servicios el psicólogo/a debe evitar la aceptación de bienes, servicios u 

otra remuneración no monetaria, ya que ello puede generar conflictos o distorsión de la relación 
profesional. Excepcionalmente podrá aceptarla, sólo si no hay otra alternativa para el cliente y que 
esta modalidad no interfiera la relación profesional. La derivación de un cliente de un psicólogo/a a 
otro, debe estar regida exclusivamente por criterios profesionales y no dar lugar a retribución 
económica. 

  
9. Documentación del Trabajo Profesional y Científico 
 El psicólogo/a debe formar, mantener, difundir, guardar y eliminar los registros y datos relacionados 

con su investigación, práctica, y otros trabajos, de acuerdo con la ley y con este Código de Ética. 
Asimismo debe registrar adecuadamente su trabajo, de modo de facilitar más tarde sus propios 
servicios, así como los de otros profesionales, y cumplir con los requisitos legales o institucionales. La 
documentación y difusión de la actividad profesional del psicólogo/a no debe transgredir los principios 
y normas de confidencialidad a que está obligado. 
 



Capítulo 3 

• No revisado en esta presentación 



PROPUESTA: 
 

Ética de la responsabilidad en psicoterapia 
desde una aproximación posmoderna 

Morales y Gálvez, 2014  



• … respecto del desafío de una ética de la 
responsabilidad para la psicoterapia 
contemporánea. […] Moral de una ética de la 
racionalidad como imperativo, como mandato, en 
fin, como disciplina. 

• …aparecen como dilemas que conducen al 
terapeuta, la mayoría de las veces, a buscar una 
solución que calce con lo que “debería hacerse”, 
entendiendo por “debería” el acomodo a aquello 
que dice la racionalidad, o a aquello que recuerda 
la tradición o la costumbre…. 
 



• Los cálculos racionales que realiza el terapeuta, la 
primacía de criterios preestablecidos en forma de 
códigos o la decisión por la postura con mayor 
conformidad, son modos de operar de lo que 
Bauman (2004) llamará una sociedad 
heterónoma. Esta sociedad es aquella que en su 
acción dominante revela la negación a reconocer 
el origen humano de las leyes que insta a 
obedecer imaginándose, por el contrario, 
conformada y guiada por una autoridad que ella 
no ha creado y, la mayoría de las veces, 
proveniente de alguna fuerza externa. 

• Para Bauman una sociedad de estas 
características es aquella que opta por no asumir 
la responsabilidad moral de su acción […] 



• Un movimiento de este tipo, desde una 
sociedad heterónoma hacia una sociedad 
autónoma, requiere el gesto moral de reubicar 
la moralidad en la toma de decisiones, de un 
contexto de certezas a un contexto de 
incertidumbres […] 



 En el habla cotidiana, víctima de la racionalidad lingüística, 
la palabra “crisis” alude generalmente a un estado de 
indeterminación, indecisión e ignorancia respecto al curso 
de los hechos, además de la incapacidad para impulsarlos 
en la dirección deseada. En otras palabras se le llama 
“crisis” a una situación en la que los acontecimientos 
desbaratan lo que consideramos normal y donde las 
acciones rutinarias ya no producen los resultados que 
solían producir. Así, desde esta racionalidad dominante, la 
noción de crisis hace resonar la idea de un conflicto que 
debería ser evitado.  



• Sin embargo, tal como lo señala Bauman (2001) 
la palabra “crisis” fue acuñada por Hipócrates no 
para designar un momento amenazante a ser 
evitado, sino por el contrario, para connotar 
aquel momento propicio para tomar decisiones. 
[…] Así la idea de crisis lo que revelaría es que 
aquellas acostumbradas herramientas para 
enfrentar lo habitual han dejado de ser útiles, 
implicando una necesaria recapitulación de los 
eventos junto con la búsqueda de nuevos modos 
de enfrentamiento en la vida. 

 
 



Diálogo en la Propuesta 

• El cuestionamiento de los supuestos 

• La Ética/Moral de la cotidianidad 



Segunda Parte 

Aproximación desde la psicoterapia sistémica 



Cambio 

• ¿Cuál es la causa del cambio? Existen dos 
extremos. Algunos terapeutas creen que e 
cambio ocurre solo a través del insight y el 
auto-entendimiento, por lo que exploran con 
los clientes hipótesis sobre su naturaleza. Por 
el contrario, otros terapeutas creen que el 
cambio es ocasionado por un cambio en la 
conducta de la persona y la situación social, 
por lo que el insight es irrelevante. (Jay Haley, 
1986). 



Dos enfoques en terapia sistémica 
Influencia v/s Entendimiento 



Dos visiones de mundo 

• Por ejemplo, la naturaleza misma de los problemas: para 
muchos terapeutas influyentes es algo dado por hecho que 
es fácil definir un problema o al menos, que existe un 
problema mayor alrededor del cual se organizan todas las 
otras dificultades y tensiones. De este modo, cuando un 
problema mayo se soluciona, todo lo demás se ordena. En 
muchas terapias basadas en el entendimiento, la idea es 
que es posible ir conociendo las distintas capas en torno a 
un problema, lo que se presenta es sólo un punto de 
partida de un viaje de descubrimiento (y la conclusión de la 
terapia es algo arbitrario). Alguien podría no solucionar el 
problema presentado jamás y estar feliz con su terapia o 
podría solucionarlo de inmediato y seguir explorando 
(Bertrando, 2011). 



La posición de Influencia 



El Arte del psicoanálisis (Jay Haley) 

 … o algunos aspectos de una situación 
estructurada que consiste en una interacción 
de un grupo de dos que engloba algunos de 
los principios básicos de estar por encima.  

 

 Estar-por-encima se lo puede definir 
brevemente como colocar a una persona por 
debjo. 



Herramientas 

• La posición por detrás del Diván. 

• La importancia de todo lo que dice el analista 

• El silencio 

• ¿Ajá? 

• Me pregunto si realmente siente eso.  

• Devolverle al paciente 



Aprendizajes del analista 

• La primera implica que es fundamental 
mantener al paciente por debajo mientras se 
lo induce a luchar galantemente con la 
esperanza de colocarse por encima (esto se 
llama transferencia). 

• Segundo, el analista nunca debe sentirse por 
debajo (esto se llama “contratransferencia”).  

 



 Furioso, el paciente retoma las jugadas desafiantes y 
abandona las serviles. A esta altura ya ha aprendido a 
utilizar algunas de las técnicas de su analista y está 
mejorado. Utiliza todo el insight obtenido (jugadas que 
los legos desconocen) en el intento de demostrar que 
se trata de una relación en la que el analista está por 
debajo. Este es el período difícil del análisis. Sin 
embargo, si preparó cuidadosamente el terreno por 
medio de un diagnóstico cuidadoso (conocer los 
puntos débiles), y si logró que el paciente dudara lo 
bastante de sí mismo, el analista obtendrá una posición 
ventajosa un y otra vez a lo largo de los años. Por 
último, ocurre algo soreprendente; el paciente lo 
coloca por debajo y al paciente no le importa. Ha 
alcanzado el punto donde ya no le interesa quién de los 
dos controla la situación, en otras palabras, está 
curado. .. 



¿Por qué tanto odio, Haley? 

• Duración del tratamiento 

• Supuestos no contrastables (Inconsciente) 

• Desequilibrio del poder 

• No centrado en síntomas 

• Importancia del Insight 

 

 



El funcionamiento del ser humano… 

 En el primer día de su asistencia a un jardín de infancia, una niña de 
cuatro años se excitó tanto cuando su madre se preparó a 
abandonarla, que esta última se vio obligada a permanecer con ella 
hasta que terminó el colegio. En el día consecutivo y en los 
siguientes, sucedió lo mismo y la madre fue incapaz de marcharse. 
La situación se convirtió muy pronto en un problema para todos los 
implicados en la misma, pero fracasaron todos los esfuerzos 
realizados para resolverlo. Una mañana, la madre no pudo llevar a 
la niña al colegio, y fue el padre el que la llevó en el coche antes de 
ir a su trabajo. La niña lloró un poco, pero se calmó rápidamente. 
Cuando la madre la volvió a llevar al colegio al día siguiente, no 
volvieron a repetirse los mencionados episodios. La niña 
permaneció tranquila y no volvió a presentar jamás el mismo 
problema. 



Intervenciones paradójicas 

 O consideremos el caso del fóbico que no puede entrar en  unos grandes 
almacenes ampliamente iluminados y repletos de gente, por miedo a 
desmayarse o ahogarse. En un principio es posible que no haya 
experimentado más que una momentánea indisposición, una eventual 
hipoglucemia o un vértigo al entrar en un almacén. Pero cuando unos días 
después quiere volver a entrar en el mismo, recuerda el anterior incidente 
y probablemente se pone entonces en guardia, tenso, contra una posible 
repetición del pánico original, con lo que el pánico vuelve a surgir 
rápidamente. Se comprende que dicha persona se sienta entregada a 
fuerzas internas tan irresistibles que vea su única defensa en evitar por 
completo la situación, actitud apoyada probablemente por la toma regular 
de tranquilizantes. Pero el hecho de evitar la situación no solamente no 
soluciona nada, no sólo perpetúa aquellos estados contra los cuales se 
utiliza, sino que es en sí el problema, y así el sujeto queda encerrado en 
una paradoja. Se le puede ayudar imponiéndole una contra-paradoja, así 
por ejemplo diciéndole que entre en el almacén y que se desmaye a 
propósito, sin tener en cuenta si en dicho momento es o no preso de 
ansiedad. 



Profecías autocumplidas (Watzlawick) 

• “En marzo de 1979 los períodicos de California 
comenzaron a publicar sensacionales noticias sobre 
una inminente reducción del suministro de gasolina. 
Los automovilistas californianos se precipitaron a los 
surtidores para llenar sus tanques. El hecho de haberse 
llenado doce millones de tanques de gasolina (que en 
aquel momento estaban vacíos en un promedio del 
75%) agotó las enormes reservas, y de la noche a la 
mañana provocó la pronosticada escasez de 
combustibles. *…+ Cuando los ánimos se calmaron, se 
comproó que el suministro y distribución de gasolina 
en el estado de California no había disminuido de 
ninguna manera.  



 



Voodo Death 

• El fisiólogo norteamericano Walter Cannon 
describe una cantidad de casos de muertes 
misteriosas repentinas y dificiles de explicar 
científicamente; se trata de muertes por 
maldiciones, hechizos o por la transgresión de 
un tabú que entraña la muerte. Un curandero 
maldice a un indio brasileño y éste es incapaz 
de defenderse de sus reacciones emocionales 
a esta sentencia de muerte, de manera que 
muere una horas después. 



Respecto a la medicina 

• Como a los ojos del paciente el médico es, por así decirlo, un mediador 
entre la vida y la muerte, las declaraciones del médico pueden convertirse 
muy fácilmente en profecías que se autocumplen. *…+ En un hospital rural 
de Austra yace un hombre gravemente enfermo que está apunto de morir. 
Los medicos que lo atienden le han comunicado que no pueden 
diagnosticar su enfermedad, pero que probablemente podrían ayudarlo si 
conocieran el diagnostico. Le dicen además que un celebre especialista 
visitará el hospital en los días siguientes y que tal vez sería capaz de 
conocer la enfermedad. 
Pocos días después llega, en efecto, el especialista y hace su ronda por el 
hospital. Al llegar a la cama de aquel enfermo le echa sólo una fugaz 
mirada, murmura “moribundus” y se marcha. Años después aquel hombre 
va a ver al especialsita y le dice: “Hac ya mucho tiempo que quería venir a 
verlo para agradecerle su diagnóstico. Los médicos me dijeron que tenía 
posibilidades de salvar mi vida si usted podía diagnosticar mi efnermedad 
y, en el momento en que usted dijo “Moribundus”; supe que me salvaría.  



¿Es Éticamente correcto? 

• Pensando en la diferencia entre psicología y 
medicina, ¿Corresponde el uso de las 
profecías autocumplidas? 

• Si convencer al paciente de que es algo que no 
es, lo convierte en aquello que quiere ser, ¿es 
válido hacerlo?  

• Sesgo de confirmación, ¿Se ignora cuando no 
ocurre?  

 

 



La posición del Entendimiento 



La rima del Viejo Marino 
Beyond the shadow of the ship, 
I watched the water-snakes: 
They moved in tracks of shining white, 
And when they reared, the elfish light 
Fell off in hoary flakes. 
Within the shadow of the ship 
I watched their rich attire: 
Blue, glossy green, and velvet black, 
They coiled and swam; and every track 
Was a flash of golden fire. 
  
O happy living things! no tongue 
Their beauty might declare: 
A spring of love gushed from my heart, 
And I blessed them unaware: 
Sure my kind saint took pity on me, 
And I blessed them unaware. 
The self-same moment I could pray; 
And from my neck so free 
The Albatross fell off, and sank 
Like lead into the sea. 

Más allá de la sombra del barco, 
miré a las serpientes de agua 
Se movieron en estelas blancas brillantes 
Y al alzarse, la luz élfica  
caía en canos copos 
Dentro de la sombra del barco 
Vi su ricos atuendos 
Azules, verdes brillantes, y negro terciopelo. 
Se enroscaron y nadaron, y cada estela 
Era un resplandor de fuego dorado. 
 
¡Oh, felices vivientes!, ninguna lengua 
Podría declarar vuestra belleza: 
Una primavera de amor brotó de mi corazón 
Y las bendije sin darme cuenta: 
De seguro mi buen santo se apiadó de mi, 
Y las bendije sin darme cuenta. 
Ese mismo momento en que pude orar 
Y de mi cuello tan libre 
El Albatros cayó, y se hundió 
Como plomo en el mar 



 Lo que estoy sugiriendo es que la naturaleza de 
asuntos tales como la plegaria, la religión y cosas 
por el estilo se revela con evidencia en ciertos 
momentos de cambio¸ en los momentos que los 
budistas llaman iluminación. Y si bien la 
iluminación puede abarcar muchas clases de 
experiencia, creo que es importante observar 
aquí cuán a menudo la iluminación es una súbita 
comprensión de la naturaleza biológica del 
mundo en el que vivimos. Trátase de un súbito 
descubrimiento o comprensión de la vida. 
(Bateson & Bateson, 1989, p.83) 
 



Hipotetización, Circularidad, 
Neutralidad (Grupo Milán) 

• En este artículo se propone dar guías para realizar la 
terapia familiar, ya que las virtudes del terapeuta como 
intuición o carisma no pueden ser enseñadas. El 
concepto de hipotesis aparece en el sentido de una 
suposición no comprobada. Hay que recordar que la 
influencia de la corriente psicoanalítica todavía pesaba 
fuertemente sobre esta generación de terapeutas 
sistémicos, aunque intentaran negarla. Se debe, 
entonces, hacer una hipótesis de las causas del 
funcionamiento de la familia y debe buscar falsearse. Si 
esta resulta falsa, se busca una nueva hipótesis a partir 
de la información obtenida en la primera.  



Hipotetización 

• La hipótesis en sí no es ni verdadera ni falsa, 
sino más o menos útil y su importancia radica 
en la capacidad de generar información en la 
sesión. Es, eso sí, vital que la hipótesis sea 
sistémica: debe incluir todos los componentes 
de la familia y estar expuesta en forma 
relacional.  

 



Circularidad 

• El segundo principio es la circularidad, esta 
consiste en la capacidad del terapeuta para 
conducir la investigación basándose en el 
feedback que da la familia. Como herramienta 
para esto se proponen las preguntas circulares, 
que son preguntas que se le hacen a un miembro 
de la familia poniendo en relación a otros dos 
miembros. Esto tiene una doble función: por un 
lado, bajar las resistencias que hace una pregunta 
directa a la persona, y por el otro, poner la 
conversación en un nivel metacomunicativo que 
probablemente falla en otros contextos. 
 



Neutralidad 

• Por último, la neutralidad refiere al cuidado 
que el terapeuta debe tener en no formar 
alianzas con ciertos miembros de la familia 
por sobre otros, o en hacer juicios de vaor 
sobre estos, ya sean de aprobación o 
reprobación. El hacer participar a los 
diferentes elementos del sistema evita lo 
primero, mientras que lo segundo ocurre en la 
medida que el terapeuta se centra en el 
feedback y en la información. 

 



Cecchin: Una invitación a la Curiosidad 

 Cuando se escribió el artículo original, se sabía de la imposibilidad de ser neutral, pero que 
refería a la evitación de tomar una posición como más correcta que otra. Sin embargo, el ideal 
de neutralidad ha llevado a que los terapeutas eviten involucrarse y no tomar 
responsabilidades, cayendo en el relativismo. Es por esto que la noción de curiosidad lleva a 
la exploración de miradas alternativas y movimientos en la terapia, así como los movimientos 
y las miradas alternativas llevan a la curiosidad. 

 Esto tiene siempre un objetivo en mente: mantener la conversación. Pensar en una forma 
cibernética, con explicaciones no lineares mantiene la conversación.  

 En vez de centrarse en cuál es el relato que describe mejor la situación de la familia, sino en la 
curiosidad que causan ciertas pautas en los relatos: sus parecidos, sus diferencias. No se 
busca cuál es mejor, sino cómo encajan juntas.  No se busca generar el cambio, sino que hay 
que reconocer las limitaciones del conocimiento de las dinámicas humanas y entender que 
naturalmente cambiarán y escribirán sus guiones, pero no se puede enseñar a una familia o 
una pareja como se es familia o pareja. 
 

 Con respecto a la hipotetización y la circularidad, Cecchin postula que son técnicas que se 
subordinan a la actitud de curiosidad del terapeuta. Las hipótesis se basan en el manejo de 
las creencias sobre el sistema consultante, mientras que la circularidad (y las preguntas 
circulares) se basan en crear curiosidad dentro de la familia.  



• Ver la relación entre estos principios guías sugiere que 
cuando una preguntar circular no ayuda a generar nuevas 
hipótesis, nos movimos a la realidad de la técnica y 
perdimos nuestro sentido de curiosidad. De manera similar, 
cuando una hipótesis deja de ayudarnos a construir 
preguntas circulares o no nos ayuda a mantener un sentido 
de curiosidad, es muy probable que nos hayamos 
estancado en una hipótesis que estamos demasiado 
dispuestos a creer y aceptar (como usualmente decimos, 
nos “casamos” con nuestra hipótesis), una señal de 
problema para el sistema terapéutico. Y finalmente, cuando 
nuestra posición neutral deja de generar hipótesis, hemos, 
sin duda, perdido nuestra curiosidad y nos hemos vuelto 
controladores sociales. (Cecchin, 1987)  
 



Irreverencia 

 Una estrategia de supervivencia para terapeutas dice algo acerca del contenido de 
este libro, que juega con nociones que refieren al humor y la ironía, que pueden 
ser leídas en múltiples pasajes, y que pareciera no buscar resolver las 
contradicciones, sino vivir en ellas.  

 Es nuestra esperanza que este libro ofrezca a los lectores una metaperspectiva 
capaz de distanciarlos de los interminables debates en torno a dicotomías como 
estrategia versus no intervención, poder versus respeto, narrativa versus 
cibernética, y acerca de qué escuela terapéutica es “más correcta”. Este libro es 
nuestra contribución a este debate. Invitamos al lector a unirse a la conversación. 
(Cecchin, Lane & Ray, 2002, p. 17). 
 

 Los postulados del escrito tienen gran énfasis en la formación: ¿Cómo se forma a 
un terapeuta?, ¿Cómo se hace para que elija (o no) cierto modelo/corriente de 
terapia?, ¿Qué elegir entre una epistemología de cibernética de segundo orden y 
una de narrativas?  

 La respuesta a esto es la irreverencia, que lejos de referirse a ser irreverente con (o 
contra) los pacientes, se refiere a la irreverencia consigo mismo. El texto dice 
explícitamente que esto no significa tomar una posición de todo vale 



Anderson y Goolishian: Sistemas 
humanos como sistemas lingüisticos 

• Los sistemas humanos son lingüísticos y generadores de 
significado (meaning). El sistema terapéutico es un sistema 
lingüístico. 

• El significado y la comprensión son construidos social e 
intersubjetivamente.  

• En terapia, la conversación se centra en un problema 
relevante y se generan significados alrededor de él, para 
organizarlo o disolverlo. 

• La terapia es una conversación terapéutica, un diálogo con 
cambio constante en los significados. 

• El rol del terapeuta es el ser un artista de la conversación. 
Su experticia está en crear espacios para la conversación y 
facilitar el diálogo. 
 



Anderson y Goolishian: No-saber 

• El terapeuta realiza su arte terapéutico a través 
de preguntas conversacionales. Formulando 
preguntas desde una posición de no-saber (not-
knowing), y no desde un método. 

• Los problemas en terapia son acciones que 
expresan narraciones humanas de tal modo que 
disminuyen nuestro sentido. 

• El cambio en terapia es la creación de la nueva 
narración. La capacidad de volver a relatarse 
desde un contexto diferente. 

 



¿Es Éticamente correcto? 

• Sigo teniendo el síntoma, pero ya no me 
importa.  

• Se devuelve la responsabilidad del cambio al 
(sistema) consultante.  

• El terapeuta no es todopoderoso ni conoce 
todas las respuestas.  

 



Conclusión 

• No se es un terapeuta todo/nada.  

• Siempre hay una toma decisión, y por ende la 
terapia es un ejercicio ético.  

• Cuestionar la omnipotencia/humildad sobre 
las posibilidades del terapeuta.  

 


