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Esta psicoterapia se origina al igual que la psicoterapia psicoanalítica de objetivos en 

EE.UU. En sus orígenes nos encontramos con algunos intentos psicoterapéuticos 

"novedosos", muy destacados por los futuros terapeutas sistémicos, para el 

tratamiento de las esquizofrenias y de los niños. Esas prácticas terapéuticas  están  

relacionadas con un interrogante,  se preguntaban ¿No habría que dejar de lado 

paulatinamente el "mundo interno" de los pacientes, para comenzar a otorgarle un 

mayor valor causal a la relación familiar?, ¿La causa de la esquizofrenia no estará ligada 

a lo interaccional, al mundo de relaciones del paciente, más que a su interioridad? 

Cuanto tiene que ver el niño síntoma con la relación con su madre, con su padre? No es 

necesario incorporar a estos en la terapia? La discusión clave se dará en torno al 

síntoma y origen, a su causa, la respuesta dará lugar a la oposición entre “mundo 

interno” y  “lo interaccional”. 

La Terapia Familiar Sistémica (TFS) se postulara como psicoterapia de las  interacciones, 

es decir, centradas en la relación familiar por sobre el tratamiento del individuo. Es por 

ello, que no vamos a encontrar una conceptualización del “aparato psíquico” o del 

“psiquismo”.  A su vez, tampoco van a hacer uso de la palabra “Síntoma”. ¿Cómo le 

llaman a esa interacción que posee un punto problemático? Se parte de suponer una 

estructura en interacción, con momentos en equilibrio y desequilibrio, siendo el 

desequilibrio el momento de la falla funcional. De esta manera la manifestación 

esquizofrénica por ejemplo, o el niño síntoma, estaría indicando una falla en la 

estructura de interacción, una disfunción de la estructura. Por lo tanto los pacientes 

son los “portadores” de un desequilibrio, por lo que la atención del psicoterapeuta no 

ha de estar puesta en los sujetos individuales sino en aquél sistema que produjo la falla 

y la depositó en determinado sujeto. Así, la disfunción o el desequilibrio son 

consecuencias de esa estructura. La TFS es una terapia de pocas sesiones en este 



sentido también es una psicoterapia breve: de hecho muchos autores se refieren a ella 

como “Terapia Familiar Sistémica Breve”, con el objetivo de resaltar el hecho de que la 

cantidad de sesiones están preestablecidas.  

Un sistema teórico 

Hubo un investigador de enorme trascendencia, un pensador creativo, original que 

incidió significativamente en el comienzo de las TFS, que fue Gregory Bateson.   Uno de 

los conceptos fundamentales de la producción batesoniana es "la pauta que conecta". 

se planteó cuál es la pauta que conecta a todas las criaturas vivientes, cuáles son las 

configuraciones, las formas y las relaciones que pueden ser observadas en todos los 

fenómenos. Propuso la noción de contexto como elemento fundamental de toda 

comunicación y significación, planteando que no se debe aislar el fenómeno de su 

contexto, pues cada fenómeno tiene sentido y significado dentro del contexto en que 

se produce. 

Como antropólogo Bateson acuna el término cismogénesis, la génesis de un cisma en 

los sistemas sociales se produce por una amplificación de procesos simétricos, 

representados por la carrera armamentista, o complementarios, ejemplificados por las 

tensiones entre las clases sociales. En 1950 es uno de los promotores de la Conferencia 

Macy sobre retroalimentación que reúne a Wiener y un grupo de neurofisiólogos, 

físicos y matemáticos, pioneros del movimiento cibernetista norteamericano. Hay una 

frase célebre de Bateson "...  la explicación cibernética constituye el avance intelectual 

más importante y fundamental de los últimos dos mil años", la cual muestra el 

entusiasmo que tenia con aquellos conceptos que se elaboraban en su cercanía. 

Después del encuentro con Don Jackson y otros investigadores en la Conferencia Macy, 

se dedica con ellos a estudiar la comunicación. La célebre y controvertida "Teoría del 

doble vínculo" es el producto de esta etapa. De dicha teoría surge"...la hipótesis del 

doble vínculo que proveyó un marco de referencia para la descripción formal de los 

síntomas esquizofrénicos y la experiencia del esquizofrénico en su familia"(“hacia una 



teoría de la esquizofrenia” de G. bateson, d. jakson y otros en Interacción familiar, Edit. 

Tiempo Contemporáneo.1971). Interesado en el estudio del comportamiento de los 

delfines y otros cetáceos desarrolla su teoría sobre los distintos niveles de aprendizaje 

y acuña el término deuteroaprendizaje para referirse al concepto de "aprender a 

aprender". 

La preocupación de Bateson se centraba en encontrar los fundamentos teóricos para 

una teoría sistémica de la comunicación, esta inquietud lo llevó a fundar, en 1952 el 

"Proyecto Bateson" (gracias a una beca de la Fundación Rockefeller). Para ello convocó 

a John Weakland, Jay Haley y William Fry. Con asiento en el Hospital de la 

Administración de Veteranos en California, comenzaron a trabajar sobre la 

comunicación, y en especial sobre las paradojas y sus efectos en la comunicación. Este 

antropólogo junto a sus equipos dio lugar a una nueva perspectiva teórica, que rompía 

con el paradigma de causalidad clásico,  buscando un nuevo paradigma que explique 

los fenómenos por fuera de la idea de causa-efecto. 

 Se comienzan a perfilar una nueva referencia teórica,  que da lugar a tres modelos 

conceptuales: Teoría de los sistemas.,  Teoría de la cibernética y  Teoría de la 

comunicación. 

Teoría de los sistemas 

La teoría de los sistemas va a sostener que la causa se encuentra dentro de la propia 

organización de los sistemas, sostiene que no hay nada en el mundo que no funcione 

como relaciones dependientes de las leyes de los sistemas.  

la Teoría General de los Sistemas, desarrollada por el biólogo austro-canadiense Ludwig 

von Bertalanffy, propone encontrar las correspondencias o isomorfismos entre 

sistemas de todo tipo, un Modelo de Sistema. 

Ludwig von Bertalanffy propone un Modelo de Sistema General como intento de 

unificar el conocimiento científico, favorecer el desarrollo de la tarea interdisciplinaria y 



lograr una mayor integración y unidad en la ciencia. Su Teoría General de los Sistemas 

busca principios y leyes aplicables a sistemas generalizados o a sus subclases, sin 

importar su particular género, la naturaleza de sus elementos componentes y las 

relaciones o 'fuerzas' que imperen entre ellos. De esta manera surgen la noción de 

isomorfismo. Bertalanffy define los "sistemas", como "complejos de elementos en 

interacción" y establece una distinción entre sistemas cerrados y abiertos, 

considerando que todos los sistemas vivientes son abiertos al intercambio de materia, 

energía e información con el entorno. El observo que en el mundo animal (y en el 

propio mundo físico y humano) no aparecen elementos aislados. Es decir, que no se 

puede explicar ningún proceso si no se tiene en cuenta el contexto inmediato en el que 

están instalados. Por ejemplo, no se puede explicar el comportamiento del león si no se 

tiene en cuenta su hábitat, la presencia de otros leones, el periodo de celos de las 

leonas, etc. Así no se puede entender por qué los leones machos, en determinadas 

ocasiones, matan a los cachorros si no se entiende que esa conducta se encuentra en 

relación con otra conducta, es decir con disparar la conducta de celo en la leona –y su 

habilitación para la reproducción. Entonces, podríamos decir que no se podría llevar al 

león al laboratorio de Wundt para analizar su conducta, ya que justamente como 

decíamos su conducta solo puede ser comprendida en relación a múltiples factores 

sistemicos, y un análisis en un laboratorio psicológico solo mostraría una parcialidad de 

su conducta. Siguiendo con el ejemplo que dábamos recién de los leones, uno podría 

preguntarse ¿Con que otro sistema interactúan los leones? Bueno, podríamos decir que 

interactúan son el sistema humano: con los cazadores que los persiguen e intentan 

matarlos. O por ejemplo con la existencia de algún microbio que cambia la vida de los 

leones al infectarlos, y los obliga a cambiar de territorio .Entonces, Bertalanffy dirá que 

en estos sistemas abiertos hay fluctuaciones, es decir que estos sistemas oscilan entre 

momentos de equilibrio (homeostasis) y de desequilibrio (perturbación). De esta 

manera, si nos posicionamos como terapeutas, aquí estaría la clave: captar los 

momentos de fluctuación del sistema (como se pasa de un estado de homeostasis a un 

estado de perturbación). El sistema tiene dos operaciones o dos formas de 



intervención ante la perturbación 1) eliminar la perturbación, o sea intervenir sobre le 

perturbación para resolverla y que el sistema "corregido" retome su estado anterior  2) 

ampliar la perturbación, no con la intención de retornar a la homeostasis anterior, al 

equilibrio que regia con anterioridad, sino con el fin de modificar las reglas del sistema y 

que este encuentre nuevas reglas de funcionamiento.                        

siguiendo con el ejemplo de los leones podríamos decir: supongamos un león jefe que 

protege a su manada, mientras este está en la plenitud de su fuerza mantiene a raya a 

sus propios hijos, quienes a medida que crecen empiezan a desafiar al padre como jefe 

de manada para acceder al mejor alimento o a las mejores hembras. El león hasta un 

cierto momento puede mantener el orden. Entonces la perturbación: el león cachorro 

que quiere tener las mismas atribuciones que el león padre y lo  desafía, este es el 

punto de la perturbación del sistema. Pero el león jefe tiene la posibilidad de corregir el 

sistema, de qué manera?. La perturbación se elimina al corregir el elemento 

perturbador que en este caso sería el cachorro. El león haciendo uso de su fuerza 

corrige la perturbación al pelear con el cachorro y devolverlo a su lugar en la manada. 

Ahora, pasa el tiempo y el león envejece y los cachorros crecen, se hacen más fuertes,  

los cachorros se rebelan, el león jefe envejecido, incapaz de defenderse, encuentra su 

final: lo matan o logran expulsarlo de la manada, acto seguido los triunfadores se 

ocupan de matar a los cachorros que encuentran para lograr que las leonas se vuelvan 

receptivas para procrear una nueva generación. Por lo tanto cambia el sistema, la 

perturbación (o el desequilibrio) se ha amplificado al punto de generar nuevas reglas 

de funcionamiento que da lugar a nuevos jefes, nuevos cachorros, es decir cambian los 

lugares y las jerarquias, a diferencia del caso anterior donde la perturbación se 

resuelve, se elimina. Si bien el ejemplo que les doy es demasiado sencillo, creo que 

puede servir como ilustración, sobre todo teniendo en cuenta que esta teoria tiene su 

comienzo estudiando el mundo físico y el mundo animal.                                                

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que los teóricos de los sistemas, en la 

medida en que piensan que lo que cuenta es interdependencia y no la conducta 



individual,  la conducta de un individuo solo se entiende a partir del juego de relaciones 

en el que "viven" los elementos  del sistema. Esto ha llevado a una idea nueva de la 

causalidad: la idea de que la causalidad es circular y no linear.                                                          

Esta idea de causalidad circular, que es el interjuego de una serie de elementos, 

produce un determinado efecto, y de esto se desprende que no se puede anticipar un 

resultado final, o la finalidad de un proceso. Dadas las mutuas influencias entre los 

elementos de un sistema, la equifinalidad (que significa, el resultado final) solo puede 

captarse en el momento en que se produce, no hay posibilidad de anticiparse, de esta 

manera, los autores se enmarcaran en una teoría probabilística. Es necesario señalar 

que Von Bertalanffy y sus discípulos, no tenía ninguna preocupación con el campo del 

aparato psíquico, ni con los trastornos mentales o la psicopatología familiar, quiero 

decir que no elaboraron este concepto pensando en una posible aplicación terapéutica. 

La teoría de la cibernética 

Después de la Conferencia Macy de 1950, Bateson emprende la tarea de introducir la 

cibernética en las ciencias sociales. Al recibir fondos de la Fundación Macy para estudiar 

la comunicación en los animales, tema que le interesaba para elaborar una teoría 

general de la comunicación, organiza un grupo integrado por John Weakland, Jay 

Haley, Virginia Satir, Jules Riskin, William Fry y Paul Watzlawick, al que luego se integra 

el psiquiatra Don Jackson, quien interesado en el concepto de "homeostasis familiar" 

propone considerar a la familia como un sistema homeostático, en equilibrio interno 

por medio de mecanismos de retroalimentación negativa. El grupo parte del estudio de 

los animales para pasar luego a estudiar las familias de los pacientes esquizofrénicos. El 

artículo "Hacia una teoría de la esquizofrenia" (1956), es producto de este trabajo 

interdisciplinario en el que desarrollan la famosa y controvertida "Teoría del Doble 

Vínculo". 

"Cibernética, del griego kybernetikée‚ es un término que significa el arte de gobernar, 

en sentido amplio "la Cibernética pertenece a la ciencia de la pauta y la organización" . 



Según Heinz von Foerster la historia de la cibernética se puede observar como un 

proceso que se desarrolla en tres niveles de complejidad:  

una Cibernética de "0 orden",  

la Cibernética de "1er. Orden", reflexión explicitada en la obra de Norbert Wiener 

(1948),  

y una Cibernética de "2do Orden", reflexión sobre la reflexión de la Cibernética, 

resultando imposible acceder a un nivel superior a éste, dado que cuando uno 

reflexiona sobre la reflexión se cierra el círculo de argumentación; se produce una 

clausura organizacional que sólo puede trascenderse a sí misma dentro de sí misma . 

Cibernética "0 orden" 

Un sistema puede tener un mecanismo de retroalimentación que regula su 

funcionamiento, en realidad se trata de un proceso de autorregulación automático que 

corrige la desviación que se presenta. 

Cibernética “1er.orden” 

Primera Cibernética 

En 1932, el biólogo Claude Bernard utiliza el concepto de medio interno para hacer 

referencia al organismo como sistema y plantear que no es posible considerar a una 

parte del organismo separada de las otras, y que todas son interdependientes en una 

dinámica no descriptible en los términos causales corrientes. A Walter Cannon se debe 

el concepto de homeostasis. Predecesor directo de Wiener, toma la noción de Claude 

Bernard del medio interno, y la considera en términos de mecanismos fisiológicos en 

relación a la constancia del medio. Cannon está interesado en los mecanismos de 

regulación y la noción de homeostasis surge en la descripción de una red de 



interacciones recíprocas en la que los distintos componentes del medio interior están 

en equilibrio dinámico. 

Norbert Wiener (1954/1967) estudiando la conducta de tiro de los cañones antiaéreos 

para poder optimizar su objetivo, utiliza el principio de retroalimentación o feedback 

como una de las bases de su teoría. Dicho principio hace referencia a un mecanismo 

que reintroduce en el sistema los resultados de su desempeño, de esta manera la 

información retroactúa sobre las causas convirtiendo el proceso de lineal en circular. 

Wiener consideró que el principio de corrección del error es el mismo en las máquinas y 

en los seres humanos, planteo las implicaciones sociales de la cibernética, al establecer 

analogías entre los sistemas automáticos como una máquina de vapor y las 

instituciones humanas en su obra Cibernética y sociedad, 1950. 

En esta etapa se consideraba que los procesos de corrección de la desviación (feedback 

negativo) permitían mantener la organización y que los procesos de ampliación de la 

desviación (feedback positivo) llevaban a la desorganización, el caos y la destrucción 

del sistema. Por lo tanto, la homeostasis como proceso autocorrectivo era el concepto 

predominante. 

Segunda Cibernética 

En 1963 fue Magoroh Maruyama quien definió esta etapa como "segunda cibernética", 

consideró que todo sistema viviente depende para su supervivencia de dos procesos: 

"morfostasis" y "morfogénesis". El primero se refiere al mantenimiento de la 

constancia de un sistema a través de mecanismos de retroalimentación negativa. El 

segundo, por el contrario, a la desviación, variabilidad del sistema a través de 

mecanismos de retroalimentación positiva. Según Maruyama, en cada situación, los 

procesos de desviación y de amplificación se equilibran mutuamente. 

A partir de los trabajos del físico Ilya Prigogine sobre "orden a partir de la fluctuación" 

se empieza a considerar que la desviación y los procesos que promueven el desorden y 

http://es.wikipedia.org/wiki/1950


la desorganización no necesariamente son destructivos.. En esta segunda etapa del 

desarrollo del pensamiento cibernético la ampliación de la desviación y los mecanismos 

de retroalimentación positiva, procesos favorecedores del cambio, adquieren un nuevo 

status, son considerados esenciales para la evolución de los sistemas vivientes. 

Cibernética de 2do. Orden. 

Los nuevos desarrollos de la física quántica, los aportes del filósofo Ludwig 

Wittgenstein, del neurofisiólogo Warren Mc. Culloch, del biomatemático y filósofo 

Heinz von Foerster y los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela son 

los pilares sobre los que se ha configurado el territorio de la cibernética de segundo 

orden. En 1972, la presidenta de la Asociación Norteamericana de Cibernética, Margaret 

Mead, pronuncia un discurso titulado "Cibernética de la cibernética". Es el Profesor 

Heinz von Foerster quien sugiere cambiar este nombre por "Cibernética de Segundo 

Orden" o "Cibernética de los Sistemas Observantes" diferenciándola de la Cibernética 

de Primer Orden definida como Cibernética de los Sistemas Observados. 

Su argumento ponia de manifiesto que la epistemología tradicional considera que la 

realidad existe independientemente de quien la observa. El pensamiento científico se 

basa en esta premisa al considerar que la objetividad en la ciencia es fundamental y que 

por lo tanto, las propiedades del observador no deben estar incluidas en la descripción 

de sus observaciones. 

El nuevo enfoque: las observaciones no son absolutas, sino relativas al punto de vista 

del observador (es decir a su sistema de coordenadas);  y por otra parte que el acto de 

observar influye sobre el objeto observado al punto de anular toda expectativa de 

predicción de parte del observador 

Para von Foerster "La reintroducción del observador, la pérdida de la neutralidad y de 

la objetividad, son requisitos fundamentales para una epistemología de los sistemas 

vivientes", sugiere por lo tanto modificar la frase de Korszybski: "El mapa no es el 



territorio" por: "El mapa ES el territorio", definiendo una epistemología que da cuenta 

del observador. Maturana también dirá "Todo lo dicho es dicho por un observador a 

otro observador, o a sí mismo". En la cibernética de segundo orden el objeto de estudio 

pasa a constituirse en el observador observando su propia observación 

La teoría de la comunicación  

La comunicación entendida como intercambio de significados entre individuos a través 

de un sistema común de símbolos, hasta mediados de este siglo el tema estaba incluido 

en otras disciplinas, pero a partir de entonces se fue creando un creciente interés en 

relación a los diferentes modos y procesos de la comunicación. La mayor parte de los 

teóricos de la comunicación consideraron, en un primer momento, que su trabajo debía 

responder a la pregunta del especialista en ciencias políticas Harold D. Lasswell: quien le 

dice que, a quien, y con que efecto.  

En 1949 uno de los modelos de la comunicación, propuesto como respuesta a la 

pregunta de Lasswell, surgió de los desarrollos de dos norteamericanos, Claude 

Shannon, ingeniero electrónico, y Warren Weaver, matemático. Este modelo de la 

Comunicación tenía como objeto de estudio el análisis de la eficacia en la información, y 

buscaba establecer medidas cuantitativas sobre la capacidad de variados sistemas, de 

transmitir, almacenar, y además procesar información, para descubrir las leyes 

matemáticas que los gobiernan, intentando establecer la medida cuantitativa mínima 

que reduce la incertidumbre en un mensaje. 

Originalmente esta teoría consideraba que para que se produzca una comunicación 

debían tenerse en cuenta cinco elementos organizados linealmente: fuente de 

información, transmisor, canal de transmisión, receptor y destino. Más tarde se cambió 

el nombre de estos cinco elementos para poder especificar los componentes de otros 

modos de comunicación. La fuente de información fue dividida en fuente y mensaje 

para acceder a un mayor campo de aplicabilidad. Se consideraron entonces seis 

elementos: fuente, encodificador, mensaje, canal, decodificador y receptor. Se 



incorporó a este modelo otro concepto, definido por Shannon en un primer momento, 

como "fuente de ruido" en relación a la interferencia o perturbación en la claridad de la 

transmisión de la información. Uno de los objetivos de esta teoría era encontrar la 

relación entre información y ruido. El concepto de ruido fue asociado a la noción de 

entropía propuesta por la segunda ley de la termodinámica, considerándose éste 

análogo a la estática en la comunicación visual y auditiva, es decir, a las influencias 

externas que disminuyen la integridad de la comunicación y distorsionan el mensaje 

para el receptor. 

El modelo desarrollado por Shannon y Weaver ofrece una lectura lineal y diádica de la 

comunicación dado que está centrado en los mensajes enviados de un punto a otro y 

en los resultados, al incorporar el concepto de retroalimentación de la Cibernética se 

obtiene una mayor comprensión de las complejas comunicaciones interpersonales y se 

pasa de la concepción lineal a la circular. 

Bateson escribe junto con Jurgen Ruesch en 1951, el libro "Comunicación, la matriz 

social de la psiquiatría", en el que proponen "...que la comunicación es la matriz en la 

que están enclavadas todas las actividades humanas". Este libro es el predecesor, 16 

años antes, del libro "Pragmática de la Comunicación Humana" de Watzlawick, Beavin y 

Jackson. 

Bateson y Reusch establecen distintos niveles en la transmisión de la comunicación: 

verbales lingüísticos y extralinguísticos, no verbales, y contextuales, y un segundo nivel 

de abstracción, la metacomunicación, comunicación acerca de la comunicación. 

Habiendo hecho esta pequeña introducción sobre la genesis de tres conceptos que son 

fundamentales para las TFS, vamos a considerar algunos hechos que tienen que ver con 

la terapeutica  

una nueva clínica 



En los inicios de la TFS tenemos dos polos de desarrollo, en los cuales se encuentran 

algunas iniciativas terapéuticas que no responden a los parámetros establecidos, es 

decir estas primeras figuras no son terapeutas sistémicos pero los primeros sistémicos 

los ubican como sus precursores. Podemos situar en la costa este, en el Estado de N.Y., 

a N. Ackerman, con formación psicoanalítica pero con una clínica que no responde a los 

parámetros establecidos por  la Asociación de Psicoanálisis de N.Y., porque su trabajo 

terapéutico  con niños y jóvenes incluyen a las familias de los mismos. S. Minuchin es el 

discípulo de Ackerman  que establece una clínica con fundamentos sistémicos, es decir 

no psicoanalíticos. El otro polo de desarrollo se sitúa en la costa oeste alrededor de dos 

terapeutas, Milton Erikson terapeuta directivo que usaba la hipnosis, que se destaca 

por su originalidad, vigor, creatividad (asi lo presentan) y por no responder a ninguna 

escuela de la época.  Tengamos en cuenta que jay haley consideraba a milton erickson 

el “primer terapeuta estratégico y quizás el primer terapeuta propiamente dicho”.  

Aclaremos que este no era un terapeuta familiar, tampoco es un teórico, sino un 

creador de diversas técnicas. Su idea es que el terapeuta debe hacer planes, buscar 

soluciones originales e inesperadas, evitar la introspección, desafiar las resistencias, 

manipular o prescribir comportamientos, utiliza la sugestión e hipnosis, no reniega de 

asumir un poder en la sesión. Implementa lo que será un clásico de las TFS y de las TCC: 

sugerir  la realización de “tareas para hacer en casa” 

 

El otro referente es Charles Fulweiler, lo destacan particularmente por el uso que este 

hacia del “espejo unidireccional”, el propósito era ubicarse por fuera de la escena 

terapéutica para observar que es lo que hacían los pacientes cuando el terapeuta no 

estaba presente. Pero para las futuras TFS este elemento es un aporte decisivo, da la 

modalidad a la terapia, conforma de otra manera al equipo terapéutico, hay terapia y 

supervisión casi simultáneamente  

 

Los historiadores de las TFS gustan decir que estos precursores trataban casos 

complejos, que en los tratamientos habían incorporado a las familias de los pacientes 



cosa que hasta la época no había sido teorizada. Asimismo siempre resaltan que estos 

terapeutas postulaban modificaciones e innovaciones radicales respecto a lo que era 

en aquel entonces la técnica psicoanalítica clásica: innovaciones tales como que los 

terapeutas participaban activamente en las entrevistas, sobre puntos problemáticos, 

proponiendo una solución. 

Tenemos así una primera secuencia, donde podemos ubicar un fuerte cuestionamiento 

de la formación clásica en psicoanálisis tanto en lo teórico como en lo técnico, si 

tomamos al síntoma hay un pasaje de su interpretación como formación del 

inconciente, satisfacción sustituta a ser transformado en disfunción o desequilibrio 

resultado de la relación familiar, como un patrón de conducta coagulado, pero patrón 

de conducta que responde a las reglas familiares no a la subjetividad del "portador" del 

síntoma, desde el punto de vista técnico los terapeutas deben aportar soluciones, 

tener planes, tomar decisiones, y por otra parte asumen la condición de ser un 

subsistema que interactúa con el sistema familiar. No se debe dejar de lado que 

también los TFS siempre fueron "muy tecnológicos", cámaras, micrófonos, videos, 

espejos, filmaciones, fueron recursos  en los cuales depositaron su pretensión de 

captar gestos, actitudes, movimientos corporales del sistema familiar, en fin la 

aparatologia necesaria para "ver"  la totalidad del juego conductual de la familia. 

Una segunda secuencia la podemos ubicar en los trabajos de Bateson junto con una 

serie de estudiosos de diferentes disciplinas postulando tres modelos que intentan 

explicar el funcionamiento sistémico del mundo animal y del mundo humano. Se le 

reconoce otro aporte a Bateson, con la antropóloga Margaret Mead, describieron 

como el entorno cultural es decisivo en el pasaje entre la niñez y la adolescencia, esta 

experiencia observada en Samoa muestra los ritos y ceremonias que son obligatorios 

para permitir  el tránsito de las niñas y de los niños a  la adultez. Lo cual es bastante 

diferente a lo que postula el psicoanálisis en términos freudianos como “el re-hallazgo 

del objeto infantil”. Freud le daba poca importancia al entorno cultural y remitía la 

cuestión del pasaje de la niñez a la adolescencia en términos de una resolución de las 

identificaciones primarias y una resolución de la elección de objeto que fuera diferente 



a la elección de objeto edípica (aunque las huellas de esta perduran en el inconciente).                         

Bateson buscaba pensar como ciertos patrones culturales o comunitarios se ponen en 

juego en esta etapa de pasaje, lo cual implica una perspectiva contextual y referencial 

al sistema.  

Los tres modelos teóricos (de la teoría sistémica, de la teoría comunicacional y  de la 

cibernética) no fueron pensados para responder a la psicopatología, no se pensaron 

para el abordaje de los síntomas, sino para encontrar una explicación al funcionamiento 

de los sistemas físicos y de los sistemas vivientes a partir de nuevos principios. 

Finalmente tenemos una tercer secuencia, a partir de algunos de los principios 

presentados en ese novedoso paradigma, ( en esa epoca aun en estado de 

experimentación en el mundo físico y animal), que es la organización de sistemas 

terapéuticos con el propósito ya definido de tratar patologías familiares, que se 

conocen como TFS interaccional, TFS estructural, TFS estratégica, ... 

a partir de la reseña del Lic. Francisco Andino 


