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 “Salvador Minuchin nació en 1921 en Argentina. En 1950, afincado en Estados Unidos, comienza 
a ejercer como psiquiatra trabajando con familias pobres en barrios marginales y difíciles”

Mi proyecto está focalizado en este autor, concretamente en las técnicas de reestructuración 

familiar de su Terapia Familiar Estructural, método de psicoterapia desarrollado por 

Salvador Minuchin (1921), que se ocupa de los problemas de funcionamiento dentro de una 

familia.

El pilar teórico de este modelo parte de que “el todo y las partes sólo pueden ser explicados 

en términos de las relaciones que existen entre las partes”. Su modelo estructural comprende 

a la familia como un sistema que tiende a la defensa de su estabilidad ante los cambios de 

condiciones e influencias internas y externas lo que suele favorecer la disfuncionalidad 

mediante mecanismos de mantenimiento del sufrimiento en la familia o de alguno de sus 

miembros. El restablecimiento de jerarquías, la formulación de límites claros, la definición de 

roles y funciones y la disolución de alianzas o triángulos ayudará a regresar a una estructura 

familiar funcional.

Los tres axiomas que caracterizan el modelo estructural:

1. La actividad de uno de los miembros de la familia tiene el poder de variar todo el sistema 

familiar (participación persona-ambiente: influencia mutua). 

2. La experiencia personal del individuo cambia cuando lo hace el modo en que se 

relacionan los miembros del sistema social en el que vive. 

3. Cuando un terapeuta trabaja con una familia como paciente se crea un nuevo sistema, 

el sistema terapéutico.

Postulados generales del Modelo Estructural de Terapia Familiar:

- La familia requiere ciertos acuerdos que regulen las conductas y determinen los patrones 

de interacción entre sus miembros. 

- La familia debe contar con una estructura relativamente fija pero flexible. 

- En el sistema familiar se diferencian subsistemas: conyugal, parental y fraterno. Otros 

subsistemas quedan establecidos según roles, sexo, edad, etc.  

- La familia, debe poseer reglas o normas y éstas pueden ser universales y claramente 

explícitas y/o implícitas y particulares.

- El sistema familiar debe tener límites para proteger la diferenciación de los sistemas y 

subsistemas en funcionamiento.  

- Para resolver las tareas a las que se enfrenta la estructura familiar, la misma opera con 

diferentes uniones de dos o más miembros del (alianza y coalición). 

Resumiendo, en el modelo normativo de Minuchin, en cualquier interacción del sistema 
familiar se define quién o quiénes son los miembros que participan (límites), con o contra 
quien están (uniones) y que motiva y activa el sistema para llevar a cabo la acción (quien 
tiene el poder). 

1. INTRODUCCIÓN
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2. REESTRUCTURACIÓN FAMILIAR 

EN TERAPIA FAMILIAR ESTRUCTURAL

Las operaciones de reestructuración son las intervenciones terapéuticas que una familia 

debe enfrentar en el intento de lograr un cambio terapéutico.

Con el objetivo de lograr el cambio de la familia mediante el desafío que realiza el terapeuta 

al equilibrio disfuncional que mantiene la familia, la técnica fundamental que está en la raíz 

de todas las técnicas relacionadas con esta corriente es la confrontación activa por parte 
del terapeuta a la realidad que trae la familia. Sobre esto Minuchin distingue tres tipos de 

técnicas:

~ Cuestionamiento del síntoma

~ Cuestionamiento de la estructura familiar

~ Cuestionamiento de la concepción del mundo

Esta última es en la que se basa mi investigación, concretamente en la técnica específica de 

los constructos cognitivos.

CUESTIONAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN DEL MUNDO

La concepción del mundo está validada socialmente y encuadra la realidad que encuadra a 

la persona. El individuo, apenas iniciado en la vida, aprende a capturar la realidad que se le 

presenta como objetiva y produce “lentes selectivas” que llevará por el resto de sus días.

Para modificar la visión del mundo de las familias Minuchin introduce una serie de técnicas 

concretas y con este grupo de técnicas, el nivel cognitivo sobre el que el terapeuta también 

debe incidir si quiere que el proceso de cambio de la familia no sea únicamente un cambio 

conductual e interaccional.

Cuando una familia inicia una terapia, a la misma trae una visión restringida de la realidad. 

El terapeuta ofrece a la familia una realidad distinta pero utilizando los hechos que la misma 

considera verdaderos, aunque reconstruyéndose una nueva síntesis y adjudicándole un 

significado compartido que permita y sustente la reestructuración.

Una de las técnicas de que dispone el terapeuta para desafiar la concepción del mundo es: 

Los Constructos cognitivos

El objetivo es siempre “convertir a la familia a una concepción diferente del mundo que 
no haga necesario el síntoma, y a una visión de la realidad más flexible y pluralista que 
admita una diversidad dentro de un mundo simbólico más complejo”

La realidad presente de la familia ha sido construida en un proceso de organización de los 

hechos determinado y no en otro. De todas las maneras posibles ella escogió un esquema 

explicativo de la realidad percibida.

Para ir aflojando la rigidez de ese esquema, el terapeuta desestimará algunos hechos y 

resaltará otros, para ir construyendo con la familia una nueva “realidad familiar”.
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Se trata de una responsabilidad seria ya que el aporte del terapeuta organiza el campo de 

intervención y puede llegar a modificar la explicación que la familia da a su realidad. De esta 

manera esta realidad pasará a ser una construcción terapéutica.

Las técnicas para modificar la realidad de la familia se agrupan en tres categorías principales:

-    Los símbolos universales               Las verdades familiares                  El consejo profesional

3. LA REESTRUCTURACIÓN 

EN OTROS AUTORES O CORRIENTES

a) TERAPIAS COGNITIVO-CONDUCTUALES. REESTRUCTURACIÓN EN ALBERT ELLIS

En éstas, podemos encontrar la reestructuración como  estrategia general, destinada a 

modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva, mediante el diálogo socrático, la 

modelación y la práctica de hábitos cognitivos nuevos.

La reestructuración cognitiva es una técnica psicológica, el objetivo de la cual es identificar, 

analizar, y modificar las interpretaciones o los pensamientos erróneos que las personas 

experimentan en determinadas situaciones o que tienen sobre otras personas.

Procedimiento para utilizar esta técnica:

~ Identificar los pensamientos inadecuados
~ Evaluación y análisis de estos pensamientos
~ Buscar pensamientos alternativos

Haciendo una reflexión comparativa del concepto de reestructuración y las técnicas utilizadas 

por Minuchin con las técnicas cognitivo conductuales de Albert Ellis, destacaremos que 

Minuchin parte de una concepción sistémica del concepto de Reestructuración, teniendo en 

cuenta los diferentes miembros del sistema familiar y los contextos en que éste se desarrolla. 

En cambio A. Ellis, parte de una concepción individualista de la reestructuración, situándolo 

únicamente en el ámbito cognitivo del individuo. Así la aplicación de la técnica, se convierte en 

un proceso de reflexión individual, es decir, emerge como una técnica introspectiva. 

Con el objetivo de lograr el cambio de la familia, Minuchin propone que sea el propio 

terapeuta quien desafíe el equilibrio disfuncional que mantiene la propia familia. Se trata de 

una confrontación activa de la realidad que trae la propia familia. Sin embargo, la terapia 

cognitivo-conductual, intenta la modificación de pensamientos individuales mediante la 

práctica de hábitos cognitivos nuevos.

b) PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA. Bandler y Grindler

La Programación Neurolingüística es un conjunto de técnicas que tiene por objeto el 

estudio de la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano. Éstas trabajan también 

de manera cognitiva las dificultades personales del individuo. 
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Haciendo una reflexión comparativa del trabajo cognitivo de la PNL con las técnicas cognitivas 

de Minuchin, podemos decir que la programación Neurolingüística bebe de muchas corrientes 

teóricas y modelos terapéuticos, así el modelo de intervención familiar de la PNL incluye 

los modelos de Satir, Salvador Minuchin, las técnicas de doble vínculo, paradojas, contra 

paradojas, metáforas, etc.

A pesar de que a simple vista la PNL nos pueda llevar a concluir que su utilización terapéutica 

es sobre todo a nivel individual, también se incluye en la cultura de que las familias lleven 

procesos terapéuticos juntos.

De esta manera, podemos definir que la PNL se basa sobre todo en los cambios sobre los 
modelos de comunicación para generar nuevas maneras de entender la vida.

Sin embargo, las técnicas cognitivas de Minuchin (símbolos universales, las verdades 

familiares y el consejo profesional), utilizan la comunicación como un medio (no como un fin 

en sí mismo) para que se produzcan cambios en su visión del mundo, y el cambio en la visión del 

mundo genere cambios en la estructura, llegando a cambios más allá de los interaccionales.

c) PRESCRIPCIONES REESTRUCTURANTES EN MAURIZIO ANDOLFI (Roma, 1942)

El autor define el concepto de reestructuración como “la reelaboración esquemas relacionales 

diferentes mediante la utilización de elementos ya existentes” 

Andolfi, utiliza muchas técnicas para la modificación de las estructuras, entre ellas las 

prescripciones reestructurantes, entendidas a partir de la impartición directiva por 

parte del terapeuta (debe demostrar el control constantemente “estar por encima”), 

estas prescripciones pueden ser contrasistémicas, de contexto, de desplazamiento, de 

reelaboración, de refuerzo o de utilización del síntoma.

Haciendo una reflexión comparativa entre las técnicas de reestructuración propuestas por 

Andolfi y las propuestas por Minuchin, cabe destacar que la reflexión más importante que 

debemos tener en cuenta, se refiere a la simetría entre las teorías y técnicas de Andolfi y las 

de Salvador Minuchin. De esta manera podemos identificar muchas y muy parecidas técnicas 

y sobretodo podemos determinar unas finalidades reestructurantes muy parecidas.

Cada uno de ellos propone una serie de técnicas concretas entre las que podemos comprobar 

claramente la confrontación de la que hablamos:

- Minuchin se basa en el cuestionamiento del síntoma, de la propia estructura familiar y de 

la concepción del mundo que aporta la familia.

- Andolfi se basa en las prescripciones estructurantes, paradójicas y metafóricas.

Coincidencias y complementariedades entre los autores:

- Cuestionamiento del síntoma de Minuchin, trabajado por Andolfi en la prescripción 

paradójica del síntoma.

- Cuestionamiento de Minuchin sobre la estructura familiar, trabajadas por Andolfi en las 

prescripciones contrasistémicas.

- Importancia que los dos autores han dado al terapeuta como parte del sistema y la 

utilización de su posición de experto (prescripciones de Andolfi y consejo profesional de 

la técnica de los Constructos cognitivos de Minuchin).
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4. ANÁLISIS DE LA TÉCNICA 

DE LOS CONSTRUCTOS COGNITIVOS 

Objetivo de la técnica: convertir a la familia a una concepción diferente del mundo que 
no haga necesario el síntoma, y a una visión de la realidad más flexible y pluralista que 
admita una diversidad dentro de un mundo simbólico más complejo.

Esta técnica se puede aplicar en el caso de familias que presentan disfuncionalidades en los 

patrones estructurales por los que se rigen (dificultades a nivel de límites entre los miembros 

del sistema, o bien que presentan otorgamientos de poder incorrectos según la situación que 

viven. Pero sobretodo en familias con alineamientos disfuncionales como coaliciones estables, 

coaliciones en rodeo, triangulaciones, coaliciones desviadoras e intergeneracionales…

PUNTOS FUERTES Y PUNTOS CONTROVERTIDOS DE LA TÉCNICA

Aspectos positivos:

- Parte de los hechos que la propia familia considera verdaderos, pero a partir de ellos 

edificará un ordenamiento nuevo en el que el terapeuta, ofrece una realidad diferente 

que parte de lo que la familia aporta inicialmente.

- La situación del terapeuta, en ocasiones como experto, puede hacer que éste además 

presente algunos universos parciales diferentes que se sitúan fuera del núcleo básico 

del universo de la familia y que sus miembros ignoran.

- Las concepciones alternativas no se encuadran como un mundo diferente, ya que en 

muchas ocasiones la gente tiene miedo a lo nuevo. 

Aspectos que pueden ser negativos: 

- La influencia que pueden tener las vivencias y constructos del mismo terapeuta.

- Las respuestas de las familias a las propuestas alternativas en el proceso terapéutico, 

también pueden resultar limitadores. 

- La poca participación de la familia en estas técnicas. 

Existen otras técnicas que podrían resultar útiles para la finalidad que persiguen los 

constructos cognitivos, evitando los aspectos negativos, como por ejemplo la fijación de 
fronteras, las esculturas familiares o la prescripción directiva. 

En resumen podemos observar como una de las claves de las técnicas cognitivas  se sitúa en la 

complementariedad con otro tipo de técnicas que puedan trabajar aspectos más vivenciales 

de los miembros del sistema familiar.
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

Debemos tener siempre presente que Minuchin hizo aportaciones revolucionarias 

en el campo de la terapia sistémica que a lo largo de la historia reciente de ésta, han sido 

adoptadas, mejoradas y reivindicadas por otros autores hasta nuestros días. De las virtudes e 

ideas introducidas por el autor considero que ya he hecho mucho hincapié y quiero destacar 

el interés que han generado en mí a lo largo del proceso de investigación del Proyecto. Sin 

embargo me gustaría ahora poder hablar de aquellas ideas que podrían resultar mejoras en 

la aplicación de este tipo de técnicas:

-  Se me hace bastante incómoda la posición en la que el autor sitúa al terapeuta (experto). 

En este caso destaco que a mi modo de entender los procesos terapéuticos me resulta 

mucho más adecuado situarse en un plano a nivel de la familia, aunque en ocasiones se 

pueda utilizar una “posición de experto” si la situación lo requiere.

- Me parecería interesante introducir el concepto de equipo terapéutico. Tener muy 

presente la posibilidad de trabajar en un proceso compartido con otros terapeutas y que 

la familia sea consciente de ello (relativizando la subjetividad del terapeuta). 

Quiero finalizar con un extracto de La recuperación de la familia (1994), de Salvador Minuchin 

que ha inspirado mi proyecto: 

“Hay una canción que es necesario entonar en nuestra cultura: una canción de los ritmos de 
la relación, una canción de personas que se enriquecen y expanden recíprocamente… Nacemos 
con capacidad para la colaboración, la acomodación y la reciprocidad. Es el canto más silencioso 
de la vida. Pero es preciso que en nuestra cultura se subraye ese proceso cooperativo, porque lo 
que habitualmente advertimos son diferencias y discordias. Nos detenemos en las dificultades, 
y no prestamos atención a las pautas que hacen posible la vida familiar; las armonías que en gran 
medida damos por sentadas. En todas las familias existen esas corrientes de cooperación. Forman 
parte de lo que experimentamos como el ser de la familia. En los adultos, ese “ser de”,  respecto 
de los otros miembros, tolerancia de las diferencias, disfrute con el crecimiento, y el compromiso 
de no provocar dolor. La lealtad, la responsabilidad, la tolerancia, el disfrute y la bondad son 
los rasgos positivos de la vida familiar, a través de los cuales nos expandimos y enriquecemos  
recíprocamente. Los lazos familiares no reducen al ser individual, ¡lo expanden!”


