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Parejas y familias en la PrÁctica clínica

Introducción: Psicoterapia con parejas y familias.
Algunos lineamientos para la formación

y el entrenamiento específicos

Diana Kirszman
y  María del Carmen Salgueiro*

Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida
Pablo Neruda

El ejercicio de la psicoterapia, como el de cualquier actividad profesional, comienza con un camino que 
tiene principio pero no final. Lo que queremos significar con este enunciado hace referencia a la permanente 
y continua necesidad de actualizarse, formarse y entrenarse. Los trabajos incluidos a continuación aspiran a 
contribuir para el logro de este objetivo. 

La práctica profesional nos enfrenta a diario con una multiplicidad de interrogantes y desafíos. Quienes 
nos consultan esperan de nosotros alivio del padecimiento que los aqueja y los movilizó a solicitar nuestra 
ayuda. Las herramientas con las que contamos para satisfacer esta demanda son:

1) La experiencia clínica

2) La teoría

3) La investigación

¿Qué es lo que nos provee cada una de estas fuentes?

La experiencia clínica

La experiencia clínica se construye a través de actividades fuera del ámbito educacional y que brindan la 
oportunidad de aplicar conceptos y operaciones aprendidos durante el período de formación, de grado y de 
posgrado. Estas experiencias pueden comenzar durante dicho período, en la forma de observaciones, tuto-
rías, conceptualización y discusión de situaciones clínicas, planificación de cursos de intervención  y prácticas 
supervisadas, para continuar luego en los ámbitos específicos del trabajo profesional en forma más indepen-
diente.

La experiencia clínica en el trabajo con parejas y familias comparte muchas de las características del traba-
jo individual pero también grandes diferencias. Estas diferencias van más allá del nivel de dificultad o grave-
dad de las problemáticas planteadas en el motivo de consulta. Una de estas diferencias es que en el trabajo 
con parejas y familias el nivel de complejidad se multiplica significativamente. Las parejas y las familias son 
“sistemas complejos” y justamente son complejos porque intervienen más de un elemento. Cuantos más 
elementos, mayor el nivel de complejidad. 

De ahí la necesidad de participar en programas de entrenamiento específicos que faciliten en el futuro te-
rapeuta el reconocimiento y consolidación de sus competencias naturales para el ejercicio de la psicoterapia 
y la generación de nuevas competencias y habilidades, aquellas más específicas para la conducción de entre-
vistas, planificación y diseño de tratamientos, implementación de técnicas de intervención y procedimientos 
de evaluación.

* María del Carmen Salgueiro y Diana Kirszman
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Las competencias naturales son aquellas que contamos desde pequeños y que no requieren de ningún en-
trenamiento especial. Son características personales como cierta capacidad empática, interés por los otros, 
una disposición para escuchar a los demás, entre otras. Pero, si bien estas son condiciones necesarias e 
importantes para ser psicoterapeuta, evidentemente no son suficientes. Por lo tanto,  frente a la decisión de 
ocuparnos de ayudar a personas que padecen, necesitamos adquirir aquellas competencias que se logran y 
se perfeccionan a través de un entrenamiento específico. 

¿Qué es entonces lo primero que tenemos que hacer para lograr el propósito para el cual hemos sido con-
vocados? En primer lugar, conseguir que quienes nos consultan se sientan escuchados, comprendidos y que 
puedan hallar en el primer encuentro, el estímulo suficiente para que volver una siguiente vez les provea de 
sentido. Esto que parece sencillo, no lo es tanto. Se requiere de una serie de herramientas para conseguirlo. 

Con lo primero que nos encontramos cuando estamos frente a una familia, o una pareja, es con personas 
que generalmente tienen poco o casi nulo acuerdo respecto a porqué están allí. Esta es una primera dificultad 
que tenemos que poder resolver. Y con esta primera dificultad, ya necesitamos una primera herramienta que 
es cómo llevar adelante una entrevista. ¿Qué preguntamos?, ¿A quién? ¿A todos? ¿A quién primero? ¿Cómo 
seleccionamos? ¿A qué o a quién le damos prioridad? ¿Cuáles son los indicadores que nos orientan en estas 
decisiones? ¿Cuáles son los efectos de una decisión u otra?

El trabajo de Sergio Bernales, Apuntes sobre la terapia de pareja y la supervisión de videos, es una mues-
tra válida para ilustrar este apartado, sin dejar de reconocer su aporte teórico y las líneas de investigación 
que aporta. En el trabajo brinda una metodología para abordar la primera sesión de pareja, cómo acercarse a 
ellos y construir un clima emocional favorecedor del trabajo terapéutico. Utiliza ejemplos clínicos para ilustrar 
y ahondar en la explicación de lo que observa en el proceso que se instala entre terapeuta y consultantes y 
finalmente propone una forma de sistematizar, y posteriormente evaluar, el trabajo de supervisión del desa-
rrollo de ese proceso entre los participantes. Este último aspecto provee de claves en relación con aspectos 
del entrenamiento y la formación de terapeutas, mostrando aspectos específicos y diferenciales de la super-
visión a través de videos y la supervisión en vivo. 

El trabajo de María Cristina Ravazzola: ¿Importan las diversidades de género en las decisiones de los tera-
peutas?, constituye también una interesante muestra de cómo la experiencia clínica se traduce en una fuente 
de invalorable riqueza para la práctica profesional. Gran parte de su trabajo gira a través del relato de dife-
rentes situaciones clínicas en las que determinados sistemas de creencias y expectativas sociales alrededor 
de los roles genéricos conducen a cierta “anestesia” y a tomas de decisión que no ayudan a los consultantes. 
También destaca la necesidad de entrenamiento para revisar dichos supuestos y sus consecuencias y provee 
claves y herramientas para reconocerlos y, eventualmente, desarmarlos. 

La teoría

Resulta hasta casi obvio destacar la importancia de la formación teórica como fuente que nos guíe en 
nuestro trabajo psicoterapéutico. La formación teórica de cualquier programa de entrenamiento en psico-
terapia reúne tres componentes básicos: una teoría de la mente que nos permita dilucidar la conformación 
de la demanda, el modo en que se configuran las situaciones clínicas en los contextos involucrados en dicha 
demanda y su articulación con la oferta asistencial disponible; un modelo psicopatológico que dé cuenta 
del modo en que se conceptualiza el modelo explicativo de los procesos disfuncionales y un programa de 
cambios que permita, en un primer momento, la identificación de las condiciones que facilitan u obstaculizan 
los cambios necesarios y, en un segundo momento, el modo de intervención para volver más funcional una 
situación de padecimiento (Fernández-Álvarez, Kirszman & Vega, 2008).

Aquí podemos apreciar cómo se articulan estos componentes teóricos con las habilidades específicas que 
se requieren en todo programa de entrenamiento en psicoterapia. Las habilidades vinculadas a la conducción 
de la entrevista nos ayudarán a identificar los aspectos relevantes de la demanda de ayuda y los patrones 
disfuncionales que generan el malestar. Según cómo conceptualicemos la situación clínica, las habilidades 
de diseño nos permitirán planificar el curso del tratamiento, en cuanto a sus objetivos y secuenciación. Para 
poner en práctica este programa de cambios deberemos apelar a operaciones y técnicas de intervención. 
Desde luego, esta descripción compartimentalizada cumple funciones de ordenamiento y comprensión. En 
la práctica, todas las habilidades están presentes desde el inicio del proceso terapéutico hasta su cierre y es 
la habilidad de evaluación la que más claramente atraviesa el proceso terapéutico en todas sus etapas. Si 
aspiramos a que la psicoterapia alcance el status científico que los nuevos tiempos requieren debemos estar 
dispuestos a evaluar y confrontar permanentemente nuestra labor en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
acordados, momento a momento.
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El trabajo de Juan Luis Linares, Paseo por el amor y el odio: la conyugalidad desde una perspectiva evolu-
tiva ofrece una grilla para observar los distintos componentes del amor en la pareja –cognitivos, emocionales 
y pragmáticos– a través de una visión evolutiva y su recorrido por cuatro etapas: el enamoramiento, el amor 
y, particularmente en quienes nos consultan, el desamor y el litigio. Linares habla de “amor complejo” y des-
grana cada uno de sus componentes y sus ciclos vitales. Describe, además, dos dimensiones relacionales: la 
organización y la mitología, cuyo entrecruzamiento da lugar a una tipología de parejas. Estas claves nos per-
miten reconocer y comprender la multiplicidad de modos en que se presenta el panorama de las relaciones 
conyugales, particularmente aquellos escenarios que llevan a las parejas al padecimiento y, eventualmente, 
a la consulta. 

La investigación

La investigación es uno de los tres pilares en el desarrollo de la psicología clínica y la psicoterapia, siendo 
los otros dos la asistencia y la docencia (Fernández-Álvarez, García & Castañeiras, 2008). No es este el lugar 
para discutir acerca de las implicancias de la investigación con poblaciones clínicas, tanto en sus aspectos 
operativos como éticos. Uno de los trabajos en este número encara justamente las problemáticas actuales 
en la investigación en psicoterapia (Roussos, Braun & Olivera, 2010). Sí tenemos lugar para resaltar que el 
diálogo entre la investigación y la clínica provee legitimidad al quehacer profesional.

El artículo de Ruth Casabianca, Las ansiedades infantiles como conductas interaccionales, es una muestra 
de la articulación entre la clínica y la investigación. Desde una óptica sistémico-relacional, define los diferen-
tes tipos de ansiedades infantiles y analiza los patrones de interacción y las creencias que sostienen los adul-
tos que forman parte del contexto significativo de esos niños y que operan como factores de mantenimiento 
de los temores disfuncionales y las conductas problemáticas.  El artículo ofrece una informada introducción a 
la naturaleza de los temores infantiles, sus aspectos etiológicos, su relación con factores evolutivos y, funda-
mentalmente, los factores ambientales que los generan y sostienen. Las conclusiones del trabajo resaltan la 
naturaleza psicosocial de las ansiedades infantiles y la necesidad de un “diagnóstico relacional” que a través 
de la identificación de patrones oriente su tratamiento.

Esta sección especial cierra con una entrevista a Michele Scheinkman. Es un muy buen ejemplo del reco-
rrido de una terapeuta a través de un largo camino y un ejemplo de respuesta a la pregunta de por qué los/
las terapeutas decidimos serlo y por qué específicamente terapeutas de pareja o familia. ¿Qué nos mueve a 
la tarea? ¿Qué se necesita para serlo? La entrevista a Michele Scheinkman va desgranando el modo en que se 
construye su pasaje a partir de múltiples influencias: situaciones vitales personales, influencias educativas 
–presenciales y lecturas–, contextos culturales, ámbitos laborales. Describe ampliamente su modelo teórico 
y discurre por el tema de la infidelidad en la pareja, al que se ha venido dedicando en los últimos años. Uno 
de sus comentarios destaca también la importancia del entrenamiento específico, una atención y foco en la 
mirada que nos ayude a orientarnos por los escenarios múltiples en los que se ubica el amor romántico, la 
sexualidad, la monogamia y el mantenimiento de relaciones a largo plazo. Propone lo que llama un “carril 
exclusivo” para la terapia de pareja, vinculado como dimensión con la terapia familiar pero con la suficiente 
especificidad como para requerir un entrenamiento especial. 

Procuremos ser más eficaces en conocer el amor de los que amamos más allá de las competencias natura-
les que nos definen como terapeutas. Ello habrá de nutrirnos y proveernos de sentido.
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