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1. Introducción 

     La sociedad reconoce a la familia como una unidad estructural de vital importancia a la que 

pertenecen la mayoría de los individuos, generando un impacto que puede ser tanto positivo 

como negativo en el desarrollo del ser a nivel biopsicosocial, creando en ellos estereotipos en 

la dimensión cultural, religiosa, económica y educativa, sin embargo estas interacciones con el 

paso del tiempo se han ido transformando de acuerdo a su contexto y su época lo que ha influido 

en la estructuración de diferentes tipos de familia, algunos ejemplos de esta es la familia 

nuclear, la familia extendida, la familia reorganizada y la familia en la que centraremos la base 

de este estudio que es la familia monoparental. 

     Como lo describe Bertalanffy (1992), todo organismo viviente es un sistema, es decir un 

conjunto dinámico de partes y procesos que interactúan recíprocamente entre sí y con el 

contexto donde se halla inmerso, y comprender para un observador la lectura sistémica de la 

familia, implica según Andolfi (1991), entender la relación entre el comportamiento individual 

y el grupo familiar enfocada en una observación que va más allá de ver las partes 

separadamente, de lo que dicen, focalizando interacciones, roles, formas de funcionamiento y 

de organización, conexiones como un todo o sistema. 

La familia monoparental está conformada por un progenitor ya sea el padre o la madre, esto 

se debe diversas situaciones como ruptura conyugal, embarazos a temprana edad, muerte, 

desplazamiento entre otros. Cabe resaltar que en la ruptura conyugal el progenitor que no 

cohabita en el hogar la mayoría de las veces sigue ejerciendo funciones de su rol de padre o 

madre ya sea el caso, sin que esto vincule afectivamente a la pareja. La familia posee la 

habilidad de reorganizarse y adaptarse a algunos cambios que surgen imprevistamente, sin 

embargo, en algunas ocasiones la convivencia de los hijos con un solo progenitor puede llegar 

a generar algunas falencias en las normas y los límites de la dinámica familiar, generando 

algunos problemas en la convivencia de todos los miembros. 
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     La psicología ofrece como intervención la terapia familiar desde un enfoque sistémico que 

permite abordar a cada uno de los miembros con el fin de dar a conocer el síntoma que está 

interfiriendo negativamente en la dinámica familiar, para lograr una mejor funcionalidad se 

inicia una psicoterapia a nivel familiar con una duración de seis (6) sesiones. 

 

2. Resumen 

     La finalidad del presente estudio fue brindar apoyo psicoterapéutico a una familia 

monoparental la cual está conformada por un progenitor ya sea el padre o la madre, siendo en 

este caso constituida por el progenitor de sexo femenino y sus tres (3) hijos, quienes presentan 

dificultes en cuanto a normas y límites, con el fin de mejorar el buen funcionamiento de la 

dinámica familiar. El método utilizado para la recolección de datos del consultante fue el 

estudio de caso. 

Dentro del proceso psicoterapéutico se evidencio la importancia de recurrir al apoyo 

psicológico para obtener un adecuado manejo de las dificultades que se pueden presentar en 

una familia, con el fin de proporcionar un equilibrio dinámico y la unidad de cada uno de los 

integrantes del sistema; detectando el síntoma que le afecta, brindando las herramientas 

necesarias para aumentar las habilidades en las relaciones interpersonales y una mejor 

comunicación y relación de los lazos afectivos que mejoren la dinámica familiar. 

 

Palabras claves: Familia, monoparental, normas, límites, dinámica. 
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3. Justificación 

La familia es un sistema en el que continuamente se implementan normas y limites por 

medio de una búsqueda de convenios que generen una adecuada funcionalidad familiar, cuando 

esta implementación no es clara o no se ejecuta en su totalidad se genera disfuncionalidad en 

aspectos como la comunicación, respeto a la autoridad y a la jerarquización con cada uno de 

sus roles entre otros,  produciéndose una circularidad (circulo vicioso) que causa malestar en 

la convivencia y por ende conflictos entre los subsistemas. Según Bouche (2003) la familia es 

un sistema dinámico, viviente sometido a un continuo establecimiento de reglas y de búsqueda 

de acuerdos a ellas. 

Para obtener un adecuado manejo de las dificultades que se pueden presentar en una familia 

es recomendable reconocer adecuadamente los roles dentro del sistema familiar manteniendo 

su organización y al mismo tiempo apoyando al ser en su individualidad para aumentar su 

sentido de pertenencia con el fin de mantener un equilibrio dinámico y la unidad de cada uno 

de los integrantes del sistema,  por tal motivo el apoyo psicológico en estos casos es importante 

puesto que brinda por medio de la psicoterapia detectar desde un enfoque sistémico el síntoma 

que le afecta, para realizar proceso psicoterapéutico que les brinde las herramientas necesarias 

que mejoren la dinámica familiar. 
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4. Objetivos 

 

Objetivo general 

     Brindar apoyo psicoterapéutico desde un enfoque sistémico con el fin de mejorar el buen 

funcionamiento de la dinámica familiar. 

Objetivos específicos 

1. Reconocer las normas y límites establecidos en el hogar por medio de una entrevista inicial, 

con el fin de llevar al óptimo cumplimiento y funcionamiento de estos. 

2. Lograr que la familia realice un insight por medio de técnicas psicológicas para reconocer 

la disfuncionalidad existente. 

3. Implementar habilidades en las relaciones interpersonales a cada uno de los integrantes de 

la familia para mejorar la comunicación y relación de los lazos afectivos.  

 

5.  Pregunta problema  

    Cuando no existe una claridad de las normas y límites establecidos dentro de un sistema 

puede evocar sentimientos y comportamientos de apatía, desinterés y conductas inapropiadas 

en cada uno de los integrantes generando una disfuncionalidad en la dinámica familiar. El 

presente estudio de caso pretende responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles son las posturas y 

sentimientos de cada uno de los integrantes frente a su sistema, que están interfiriendo en la 

dinámica familiar? 
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6. Historia Clínica 

6.1 Identificación del Paciente 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Nombre: D.F.V.D                                       Edad: 14 años 

Escolaridad: Bachiller en curso (8°)           Profesión: Estudiante 

Estado Civil: Soltero                                   Estrato: 2 

 

6.2 Motivo de consulta 

     La progenitora asiste a consulta preocupada por las conductas inapropiadas de su hijo 

menor, manifestando que su hijo siempre ha sido muy tranquilo y obediente, sin embargo venia 

presentando comportamientos de rebeldía, refiriendo que: “El día 8 de marzo del 2019 se 

realizó un Jeans Day en la institución de mi hijo en el cual unos compañeros de él estaban 

consumiendo Alcohol y Brownies de marihuana, Brownies que intento probar pero fue 

sorprendido por sus profesores, los cuales lo llevan a Rectoría.” La madre se encuentra 

angustiada por esa situación, a lo cual D.V relata que fue la única vez que animado por sus 

compañeros y para no quedar mal en el grupo, accedió a intentar comprarlos.  

 

6.3 Historia personal y familiar 

Consultante hombre de 14 años de edad, estudiante de Octavo (8°) grado de la Escuela 

Normal Superior de Piedecuesta. Hijo menor de una familia monoparental. Sus padres se 

divorciaron hace ocho (8) años, tiene dos (2) hermanos: A.V hermana mayor de 19 años de 

edad, y J.V hermano de 16 años de edad.   

El consultante manifiesta presentar vergüenza y tristeza por lo ocurrido (Conductas 

inapropiadas) refiriendo: “Solo lo quise hacer por no quedar mal, pero yo no pienso en eso 

como cree mi mamá, ella exagera, se coloca muy nerviosa y no me gusta verla así”, por lo tanto 
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el estado de animo de su progenitora le genera angustia; sus mayores intereses son el Voleibol 

y el ajedrez, a pesar de ello se encuentra alejado de ellos en estos momentos por bajo 

rendimiento escolar. No se encuentra muy interesado en expresarse durante la terapia, por lo 

que en el segundo (2) encuentro con D.V se llega a un acuerdo de iniciar una terapia a nivel 

Familiar.  

La relación de los hijos hacia la madre es de respeto, aunque no hay mucha confianza hacia 

ella ya que temen que lo que ellos puedan realizar de forma negativa y de poco agrado para 

ella, le pueda afectar en su salud o estabilidad emocional. Cuando la progenitora no se 

encuentra en casa, quien asume la autoridad es la hermana mayor; cada integrante de la familia 

se encuentra con inconformidades y sentimientos de frustración y tristeza puesto que las 

normas establecidas dentro del hogar no se encuentra en total funcionalidad.  

Actualmente, la progenitora se encuentra laborando medio tiempo, teniendo en cuenta que 

para ella es muy importante estar presente dentro del hogar al cuidado de cada uno de sus hijos, 

D.V se encuentra cursando octavo (8°) grado, J.V once (11°) grado, y la hermana mayor A.V 

se encuentra estudiando Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia, con el 

progenitor mantienen una comunicación constante, aunque no está muy presente en la 

actividades y decisiones diarias de los jóvenes.  

 

6.4 Genograma 
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7. Proceso de evaluación  

Se inicia proceso de evaluación a petición de los consultantes, por medio de una entrevista               

inicial, seguida de seis (6) sesiones psicoterapéuticas.  

 

8. Marco Teórico 

Según, Carrasco (1998) citado por Roizblatt (2006), las transformaciones que una familia 

vivencia en cada etapa del ciclo vital hace que no solo una persona se enfrente a los dilemas 

propios de ese periodo del desarrollo, sino que los demás también pasen por este. El autor 

plantea que: “las oscilaciones emocionales y de la conducta que acompañan la ejercitación de 

nuevas competencias y la innovación de los vínculos interactúan con los cambios que viven los 

padres con sus propias tareas evolutivas” (p. 429). 

García y Constante (2011), expresan que la familia funciona de acuerdo con su tipología 

estructural, y cuando la familia es uniparental, las reglas, los roles, la jerarquía y la 

comunicación se ajustan para mantener el funcionamiento y adecuarse a la nueva estructura. 

Es decir, cuando se produce un cambio, se modifica todo el sistema familiar en sus funciones, 

roles, actividades e interacciones. 

Para Minuchin (2003), es muy importante para el funcionamiento de una familia el 

establecimiento de límites. Estos los constituyen las reglas, las cuales definen quiénes 

participan y de qué manera. La función de los límites es proteger la diferenciación de los 

integrantes del grupo familiar y el funcionamiento adecuado de la familia. Por ello, deben ser 

claros y han de definirse de la manera más precisa para permitir a las personas el desarrollo de 

funciones sin interrupciones y el contacto entre los miembros de un subsistema a otro. 

Según Olhaberry y Farkas (2012), los comportamientos señalados de las personas por medio 

de la interacción son una metacomunicación que traduce que se desea que se corrija el 

comportamiento que no se permite y volver a lo que está permitido. 
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9. Análisis del caso 

Este análisis permite explorar la comprensión del caso de una familia con una dificultad en 

el reconocimiento de normas y limites establecidas dentro del sistema, esto se sustenta a través 

de fragmentos de las sesiones realizadas en la psicoterapia 

 

10. Descripción detallada de las sesiones (6). 

 

Primera sesión  

En la primera sesión se tuvo un encuentro con la progenitora con el propósito de realizar el 

encuadre de la psicoterapia en la cual se establecieron normas y habitualidades que se generan 

en la relación terapeuta – paciente, con el fin de facilitar y llevar de la mejor manera el proceso 

terapéutico; seguido a eso se dio paso a la estructuración de una entrevista con el fin de conocer 

más a fondo la información de diferentes áreas del paciente inicial (Hijo menor D.V con 14 

años de edad), cuyo motivo de consulta fue por conductas inapropiadas del adolescente, al 

finalizar se dio paso a la aprobación del consentimiento informado para dar inicio al proceso.  

 

Segunda sesión 

En la segunda sesión se realizó el primer encuentro con el paciente identificado inicial (D.V) 

en la cual se pudo observar que el consultante se encontraba con poca disposición para iniciar 

la terapia, se le realizaron una serie de preguntas a las cuales respondía con monosílabos, se le 

brindo un espacio para expresar sus emociones y pensamientos, sin embargo lo único que 

manifestó fue la tristeza que le generaba no darle los mejores resultados a su progenitora, por 

lo tanto accedió a iniciar un proceso terapéutico para generar una satisfacción en ella; al 

finalizar se le brindo la alternativa a D.V de seguir con un proceso terapéutico individual o 

iniciar un proceso a nivel familiar, a lo cual respondió sentir temor de ser observado por su 
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familia dentro un proceso terapéutico donde se encontraran cada uno de ellos, por lo tanto 

solicito una sesión individual  y después de esta tomaría una decisión. 

 

Tercera sesión   

En esta sesión se utilizó la estrategia del juego con el propósito de generar Rapport con el 

consultante y así brindar un espacio más agradable para él, sintiendo una cercanía y confianza 

hacia la terapeuta; después de unos minutos D.V se expresó de una forma más segura 

manifestando que le afectaba generar sentimientos de angustia y tristeza en su progenitora, no 

obstante el hecho de que hayan normas establecidas dentro de su hogar y ellas no sean 

cumplidas, ni se le brinde el espacio para expresar sus pensamientos negativos y positivos 

creaban en él sentimientos y conductas de ira, aislamiento y desinterés. Al finalizar la sesión 

D.V refiere “Ya me siento más tranquilo y seguro de iniciar con una terapia familiar, porque 

sé que sería lo mejor para todos”, por lo tanto se agenda una sesión con todos los integrantes 

de la familia. 

  

Cuarta sesión  

En la cuarta sesión se realizó el primer encuentro con todos los integrantes de la familia 

(progenitora e hijos) la cual inicio con la presentación de cada uno de ellos con una buena 

actitud y confianza ante el terapeuta, seguido a eso se realizó la técnica de la circularidad, de 

modo que se le pidió a cada integrante que expresara sus puntos de vista sobre las relaciones y 

las diferencias existentes entre los miembros de la familia, y a medida que iban respondiendo 

se le preguntaba a los restantes que opinaban de lo que acababa de decir su familiar, este con 

el fin de observar las posturas que tienen ante la dinámica familiar, los lazos afectivos y la 

imagen que poseen de cada uno de ellos. 
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En esta sesión se pudo evidenciar la inconformidad que presentan los hijos hacia la figura 

materna, debido a que sentían que había preferencias dentro del hogar y por ende las normas 

no se ejercían para todos, se observó que la confianza que manifestaban los hijos hacia la 

progenitora era escasa por lo tanto las situaciones que les generaban emociones o sentimientos 

negativos las compartían en algunas oportunidades entre ellos mismos; por otra parte la madre 

manifiesta que ella ya era consciente de las posturas que estaban describiendo sus hijos, y que 

ella sentía que por amor a ellos no hacia cumplir en su totalidad los castigos que les imponía 

cuando no se cumplía una norma.  

Al finalizar se dejó de tarea trabajar más en la comunicación asertiva entre ellos mismos, 

donde se harían saber lo que no les agradaba sin reprimir nada con respeto y tolerancia, este 

con el fin de ir aumentando la comunicación y empatía entre cada integrante.  

 

Quinta sesión 

Al iniciar la sesión se realizó una retroalimentación del primer encuentro y de las tareas 

asignadas, las cuales no se cumplieron en su totalidad debido a la falta de comunicación asertiva 

entre ellos lo que dificulto un acercamiento positivo entre ellos al momento de presentar una 

diferencia; a continuación se dio paso a la ejecución de la técnica juego de roles, en la cual se 

les pidió que interpretaran el rol de cada uno de sus familiares con situaciones que no le 

agradaran de ellos y que sintieran que les afectaba de manera negativa en su dinámica familiar, 

con el objetivo de reflejar los conflictos más representativos que hay dentro del sistema según 

la percepción de ellos mismos. En esta técnica se pudo evidenciar los diferentes conceptos que 

asigna la familia para con cada uno de ellos: 

A.D (Progenitora): Fue representada con actitudes de indiferencia y enojo ante las 

decisiones que toman sus hijos refiriendo “Cuando queremos pedir un permiso para algo 

siempre nos dice que hagamos lo que queramos, pero cuando lo hacemos se enoja mucho y 



13 

 

dice que ya sabíamos que eso tenía una consecuencia”, y al mismo tiempo con favoritismos 

hacía con algunos de ellos.  

A.V (Hija mayor): Fue representada como una persona sentimental y cuadriculada; cabe 

resaltar que A.V es quien asume la responsabilidad y la autoridad del hogar cuando la 

progenitora no se encuentra. 

J.A (Hijo intermedio): Fue representado como un integrante con desinterés ante los deberes 

del hogar, e impulsividad ante situaciones que no le agradan o le generan malestar.  

D.V (Hijo menor): Fue representando como una persona poco sincera refiriendo “D.V es 

capaz de sostener una mentira así nosotros ya sepamos la verdad por más pequeña que sea y 

eso no nos gusta”, y poco interés con participar en los deberes del hogar debido a que ellos 

piensan que al ser el menor de los hijos se siente respaldado por todos.  

Al finalizar se realizó una devolución a cada uno de los integrantes con el fin de hacer ver 

los aspectos en los cuales hay que trabajar y mejorar individualmente para poder proporcionar 

un “Yo” sano al sistema familiar.  

 

Sexta sesión  

En la sexta sesión se realizó el cierre de la Psicoterapia familiar retroalimentando lo 

sucedido en las sesiones pasadas y dando paso a la técnica de la varita mágica, la cual consiste 

en entregarle una varita a todos los integrantes de la familia y explicarles que cada uno puede 

pedir 3 deseos enfocándose en situaciones a nivel familiar, teniendo en cuenta lo observado en 

el transcurso de la terapia. 

A.D (Progenitora): A.D deseo Armonía y bienestar para su familia, y que el temperamento 

de sus hijos cambiara positivamente. 

A.V (Hija mayor): A.V deseo unidad entre ellos y un cambio en el temperamento de todos. 

J.A (Hijo intermedio): J.A deseo que hubiera una mejor comunicación en su familia. 
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D.V (Hijo menor): D.V deseo que no existieran más discusiones entre ellos y una mejor 

tolerancia.    

En esta técnica se evidencio que uno de los factores más relevantes que está afectando de 

manera negativa la dinámica familiar es la falta de comunicación asertiva entre cada uno de 

ellos, por lo tanto se realizó nuevamente una devolución de lo observado en la sesión iniciando 

con dos (2) preguntas: De los deseos que acaban de mencionar ¿Cuáles son posibles? Y ¿Qué 

tendrían que hacer para cambiarlos?  En donde todos coincidieron que debían iniciar por 

realizar un cambio personal en su pensamiento y conducta, y utilizar la comunicación asertiva 

como primera medida sin reprimir sentimientos negativos para no actuar con impulsividad en 

un futuro. 

Al finalizar se realizó el cierre reforzando habilidades interpersonales como: (Empatía, 

comunicación asertiva, escucha activa, tolerancia, respeto, entre otras)  con el fin de brindarles 

herramientas para una mejor dinámica familiar. 

 

11. Resultados 

Como resultado en la primera etapa de la psicoterapia con el motivo de consulta inicial, se 

pudo evidenciar sentimientos de angustia por parte de la progenitora debido a las conductas 

inapropiadas de su hijo menor; al iniciar los primeros encuentros con D.V (Hijo menor) 

manifestó sentimientos de tristeza e impotencia al sentir que no se cumplía en totalidad las 

normas establecidas dentro del hogar y no que existían espacios de comunicación  asertiva, por 

lo cual se hizo de vital importancia iniciar con una terapia familiar con el fin de observar que 

aspectos y conductas inadecuadas estaban generando una disfuncionalidad en la dinámica 

familiar. Como resultado se observó que existían normas establecidas, sin embargo no había 

una claridad de ellas, lo que hacía que al mismo tiempo aspectos como la comunicación, respeto 

a la autoridad, y límites no desempeñaran un rol importante en cada uno de ellos,  
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produciéndose una circularidad (circulo vicioso) que causa malestar en la convivencia y por 

ende conflictos entre los subsistemas. Al obtener esta información se ejecutó cuatro (4) técnicas 

direccionadas al mejoramiento de una dinámica funcional, por medio de cuatro (4) sesiones. 

Al finalizar cada sesión se reconocía las conductas inadecuadas que se presentaban de forma 

individual y que no permitían mantener un equilibrio dinámico y la unidad de cada uno de 

ellos, y de la misma manera se aceptó de una forma apropiada cada rol que desempeñaban 

dentro del sistema familiar. 

En el cierre de la psicoterapia se reflejó que las habilidades interpersonales como: (Empatía, 

comunicación asertiva, escucha activa, tolerancia, respeto, entre otras) se habían interiorizado 

de una forma positiva, trabajando en ellas diariamente con el fin del óptimo funcionamiento en 

la dinámica familiar. 

 

12. Conclusiones 

     La familia es reconocida a nivel social como de vital importancia para que la mayoría de 

los seres humanos se desenvuelvan a nivel físico, psíquico y comportamental  a partir de los 

diferentes estereotipos formados a través de su desarrollo. La familia tradicional a lo largo del 

tiempo se ha ido modificando siendo la familia monoparental una de estas, conformada por 

uno de los dos progenitores y sus hijos, en algunas ocasiones esto puede llegar a generar 

algunas falencias en las normas y los limites cuando estos no son claros o no están definidos 

dentro del hogar pudiendo llevar a una disfuncionalidad en la dinámica familiar siendo el apoyo 

psicológico un gran aliado en estas problemáticas para la restructuración y el buen 

funcionamiento de cada uno de los subsistemas familiares. 

      Dentro de cada sistema familiar existe una jerarquización en donde los integrantes de la 

familia cumplen un rol muy importante, al no respetar esa jerarquización no se puede 

evidenciar con claridad cuál es la autoridad y cuáles son las normas y límites que se deben 
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seguir, dando paso a la diferencia de opiniones, discusiones entre hermanos, indiferencia a las 

normas establecidas por los progenitores, perdida de la comunicación asertiva, unión y 

tranquilidad. Como se pudo evidenciar dentro de la terapia familiar la falta de reconocimiento 

de las normas y límites al no existir una claridad de los mismos, generaba una disfuncionalidad 

dentro del sistema. 

     En este caso la progenitora tampoco tenía claridad de su rol dentro del hogar, generando 

normas y luego desaprobándolas, y al mismo tiempo cediendo la autoridad a la hija mayor en 

ciertas ocasiones, lo que generaba en ellos confusión e impotencia, puesto que si se realizaba 

una actividad en la cual la progenitora asumía con indiferencia, al finalizar siempre habría un 

castigo, pero si no se realizaba también había una consecuencia negativa, por otra parte las 

normas establecidas se hacían cumplir en su totalidad para algunos integrantes, y para otros se 

modificaban para una mejor conveniencia, generando en ellos sentimientos y comportamientos 

de ira, frustración, apatía, irrespeto y conductas inapropiadas, pero al mismo tiempo 

sentimientos de culpa, vergüenza y tristeza al observar la disfuncionalidad de la dinámica 

familiar y el distanciamiento que estaban generando entre cada uno de ellos.  

     En el momento en que se fue evidenciando los sentimientos y pensamientos que estaban 

teniendo uno del otro dentro de una comunicación asertiva, se realizó un insight (Visión interna 

o caer en cuenta de…) aceptando cada palabra y conducta inapropiada que tenían 

individualmente y que aportaban de forma negativa a una dinámica disfuncional. Al finalizar 

la Terapia la familia logro reconocer las falencias que alteraban la óptima funcionalidad, 

reforzando sus habilidades de comunicación y una mejor empatía.  

. 
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